
FASE 2 I SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I 1 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN CHILE
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LA FORMACIÓN CONTINUA
FASE 2

EDITORES
MAURICIO FARÍAS ARENAS
CARLOS FERNÁNDEZ LÓPEZ
ANDREA ORELLANA LÓPEZ



2 I SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I FASE 2 FASE 2 I SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I 3 

               

AUTORÍAS

DOCUMENTO ELABORADO POR CONTALENTO SPA.

EDITORES
Mauricio Farías Arenas
Carlos Fernández López
Andrea Orellana López

CONSULTORES RESPONSABLES
Alejandro Campos Núñez: Macroprocesos y Sistemas de Información
Gastón Bravo Hurtado: Sistemas de Información
Esteban Olivares Arellano: Gestión del Cambio
Carlos Pavez Tolosa: Acreditación

CONTRAPARTE TÉCNICA SENCE
Olivia Costa Albertini
Camilo Montoya Sobarzo

SE AGRADECE EL APOYO DE
BANOTIC, en especial a Orlando Toledo y Camila Sánchez
OTIC  DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 
en especial a José Garay, Pamela Arellano, Marcia Salas

 INFORME ENTREGADO EN NOVIEMBRE DE 2021
 
CITA SUGERIDA
Farías, M., Fernández, C., y Orellana, A. (2021).
Formación para el trabajo: Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Formación Continua. 
ConTalento, Santiago, Chile.

DISEÑO
Alice Clarke Winkler

El presente estudio se enmarca en el punto b de la R.E. 2012 del  
19 de agosto del 2020. Respecto del financiamiento de estudios 
del 5% de los Organismo Técnicos Intermedios para Capacitación.



2 I SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I FASE 2 FASE 2 I SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I 3 

               

  

RESUMEN EJECUTIVO 6
Presentación 8
Impulso de la calidad de la formación continua en Chile 8
1. Sistema de aseguramiento de la calidad de la formación continua (SAC-FC) 8
2. Agencia de la Calidad de la Formación Continua (AC-FC) 9
3. Proceso de acreditación de calidad de la AC-FC 9
4. Instalación y puesta en marcha 10 
5. Conclusión y desafíos 11

CAPÍTULO 1: EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
DE LA FORMACIÓN CONTINUA (SAC-FC) 12
1.1. Presentación 14
1.2.  Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Formación Continua (SAC-FC) 15
1.2.1. Principales funciones de las entidades integrantes del SAC-FC 15
1.3. Consejo SAC-FC 17
1.3.1.  Conformación del Consejo SAC-FC 17
1.3.2. Perfiles de Consejeros SAC-FC 17
1.4.  Importancia de Sence como entidad rectora del SAC-FC 19
1.5.  Impacto de la Calidad 19

CAPÍTULO 2: LA AGENCIA DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN CONTINUA 20
2.1. Presentación 22 
2.2. Diseño Institucional  22 
2.2.1.  La Agencia de la Calidad de la Formación Continua (AC-FC) 22
2.2.1.1.  Conformación del Consejo Directivo de la AC-FC  22        
2.2.1.2.  Estructura Organizacional de la AC-FC 23
2.3.  Dimensionamiento Institucional 26
2.3.1.  Consideraciones iniciales 26
2.3.1.1. Parámetros de dimensionamiento 26
2.3.1.2.  Partidas de Dimensionamiento 26
2.3.2. Dimensionamiento en ejecución de la AC-FC 27 
2.3.3.  Dimensionamiento de visitas de Revisión de Evidencia 29 
2.4.  Escenario Presupuestario en Régimen   29
2.5.  Gestión del Cambio 30 
2.5.1.  Fase 1: Pre diseño externo de Gestión del Cambio 31
2.5.1.1. Identificación del Cambio 31
2.5.1.2.  Riesgos y Consideraciones 31
2.5.1.3. Planificación del Cambio 31
2.5.1.4. Cronograma de ejecución Fase 1 32
2.5.2. Fase: Acciones de Gestión del Cambio de la AC-FC  32
2.5.2.1. Presentación del Cambio  32
2.5.2.2. Ejecución de acciones 32
2.5.2.3. Revisión y mejora continua 32
2.5.2.4. Cronograma de ejecución Fase 2 33
2.6. Comentarios finales 33

AC Aseguramiento de la Calidad
ACE Agencia de la Calidad de la Educación
AC-FC Agencia de la Calidad de la Formación Continua
BID Banco Interamericano del Desarrollo
BM Banco Mundial
CAMV Comité de Acreditación de Conocimientos del Mercado de Valores
CECCL Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales
CMF Comisión para el Mercado Financiero
CNA Comisión Nacional de Acreditación
FTP Formación Técnico Profesional
MINEDUC Ministerio de Educación de Chile
MINTRAB Ministerio del Trabajo y Previsión Social
MPC Matriz de Progresión de Calidad
NCG Norma de Carácter General
OCED Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo
OFC Organismos de Formación Continua
OIT Organización Internacional del Trabajo
OSCL Organismo Sectorial de Competencias Laborales
OTEC Organismos Técnicos de Capacitación
Ciclo PDCA Planning, Do, Check, Act cycle (Ciclo que considera la planificación, implementación, revisión y ajuste) 
PNFTP Política Nacional de Formación Técnico-Profesional
RAP Reconocimiento de Aprendizajes Previos
SAC(-FC) Sistema de Aseguramiento de la Calidad (para la Formación Continua)
Sence Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
SNAC Sistema Nacional de Calidad
TP Técnico Profesional
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
 (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura)

ACRÓNIMOS ÍNDICE  

2 I SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I FASE 2



4 I SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I FASE 2 FASE 2 I SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I 5 

               

  

CAPÍTULO 3: EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 34
3.1. Presentación 36
3.2.  La Acreditación: Eje central de la Agencia 36
3.2.1  Conceptos iniciales del proceso de acreditación 36
3.2.2.  Matriz de Progresión de Calidad 37
3.2.3.  Bases conceptuales del proceso de acreditación 37
3.2.4.  Participantes del Proceso de Acreditación 38
3.2.5.  Etapas del proceso de Acreditación 38
3.2.6.  Metodología del Proceso de Acreditación 40
3.2.7. Criterios de calidad de la MPC 40
3.2.8.  Nómina de OFC 40
3.2.8.1.  Registro de OTEC 41
3.2.9.  Plazos y gradualidad 42
3.2.10.  Validaciones y Actualizaciones de la MPC 42
3.2.11.  Consideraciones a la estructura normativa del proceso de acreditación 43
3.3.  Estrategia de Reclutamiento, Selección y  Formación de Capacidades 44
3.3.1.  Bases Conceptuales de la Estrategia  44
3.3.2.  Estrategia de Reclutamiento y Formación de Pares Evaluadores 45
3.4.  Comentarios Finales 49

CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 50
4.1.  Presentación 52
4.2.  Diseño de Macroproceso 52
4.2.1.  Conceptos Generales 52
4.2.2.  Macroproceso de la Agencia de la Calidad de la Formación Continua (AC-FC) 53
4.2.3.  Primeras definiciones del macro proceso de la AC-FC 53
4.2.4.  Detalle de macro proceso de Acreditación la AC-FC 54
4.2.5.  Cadena de Valor de la AC-FC 54
4.2.5.1  Procesos Primarios de la AC-FC 55
4.2.5.2  Procesos de Soporte Generales de la AC-FC 58
4.2.5.3. Procesos de Soporte Específicos de la AC-FC 62
4.2.6.   Definición de indicadores de desempeño ( KPIs ) para la AC-FC 57
4.2.6.1. Definiciones Previas 57
4.2.6.2. Indicadores de desempeño para la AC-FC 64
4.2.6.3.  Indicadores de desempeño para el Proceso de Acreditación 59
4.3. Sistemas de Información 59
4.3.1  Componentes de Soporte Tecnológico 60
4.3.1.1. Paquete Componentes Acreditación 62
4.3.1.2.  Paquete Componentes WEB 62
4.3.1.3.  Paquete Componentes Soporte 68
4.3.1.4.  Componentes Externos 63
4.5. Instalación y Puesta en Marcha (Carta Gantt) 63
4.5.1 Actividades de Instalación 64
4.5.2.  Programa Piloto 64
4.5.3. Transición hacia régimen 65
4.6.  Comentarios Finales 65

03 CAPÍTULO 5: REVISIÓN DE EXPERIENCIAS COMPARATIVAS 66
5.1.  Presentación 68
5.2.  Diseño Institucional 68
5.2.1. Comisión Nacional de Acreditación (CNA) 68
5.2.1.1.  Funciones de la CNA 70
5.2.1.2.  Estructura organizacional de la CNA 69
5.2.1.3.  Elementos de dimensionamiento de la CNA 69
5.2.2.  Agencia de la Calidad de la Educación (ACE) 70
5.2.2.1.  Funciones de la ACE 70
5.2.2.2.  Estructura organizacional de la ACE 70
5.2.2.3.  Elementos de dimensionamiento de la ACE 71
5.2.3.  ChileValora 71
5.2.3.1.  Funciones de ChileValora 71
5.2.3.2.  Estructura organizacional de ChileValora 71
5.2.3.3.  Elementos de dimensionamiento de ChileValora 71
5.2.4.  Consideraciones 72
5.3.  Proceso de Acreditación 72
5.3.1.  Comisión Nacional de Acreditación (CNA) 73
5.3.2.  ChileValora 75
5.3.3.  Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 80
5.4.  Diseño de Macroprocesos 76
5.4.1.  Comisión Nacional de Acreditación (CNA) 76
5.4.2.  Agencia de la Calidad de la Educación (ACE) 78
5.4.3.  ChileValora 80
5.5.  Revisión de Sistemas de información 82
5.6.1.  CNA Chile 82
5.6.2.  Superintendencia de Educación 83
5.6.  Comentarios Finales 85

Una mirada al rol de Sence 88
La importancia del rol activo y participativo de los actores del Sistema 88
Alternativas de Tarificación 89
Difusión de los resultados de acreditación 89
Desarrollo Territorial 94
Hacia un sistema de formación continua para Chile 91

ANEXOS CAPÍTULOS 4 Y 5 92

04

ÍNDICEÍNDICE

4  I SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I FASE 2



6 I SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I FASE 2 FASE 2 I SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I 7 

RESUMEN EJECUTIVO



8 I SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I FASE 2 FASE 2 I SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I 9 

PRESENTACIÓN

En un contexto de desarrollo tecnológico, rápida obsolescencia de conocimientos, cambios de comportamien-
to, extensión de los ciclos vitales, dinamismo de los mercados laborales, entre otras tendencias globales, los 
sistemas de competencias, de aprendizaje a lo largo de la vida o de formación continua se convierten en una 
herramienta estratégica para el desarrollo de los países y las políticas de gobierno. En tanto, en Chile los de-
safíos son variados, desde mejorar la eficiencia en la asignación de recursos hasta la profesionalización de las 
instituciones que conforman el sistema de capacitación. Para abordar dichos desafíos, se requiere un cambio 
de paradigma, de pensamiento y de enfoque que permita a las personas transitar hacia la autogestión de sus 
propios aprendizajes a lo largo de toda su vida. 

A nivel internacional, este tipo de propuestas ha sido planteada por organismos internacionales como la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial (BM), convencidos del rol clave que tendrán 
en la sociedad del futuro.

A continuación, se presenta una propuesta que busca impulsar la calidad de la formación en el país a través 
del diseño de un sistema de aseguramiento de la calidad de la formación continua, que permite avanzar en 
la instalación de las bases requeridas para la construcción de un sistema robusto, con visión estratégica de  
desarrollo, siguiendo lineamientos internacionales de los sistemas de competencias e implementando pro-
cesos y acciones bajo principios de adaptación al cambio, cultura de calidad, gradualidad y mejora continua.

IMPULSO DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN CONTINUA EN CHILE 

El proyecto presenta un sistema de formación continua para Chile operando bajo los principios de cultura de 
calidad y mejora continua, capaz de adaptarse a los cambios sociales, culturales y económicos, tanto locales 
como globales, mediante un espíritu de excelencia que impacte positivamente en el desarrollo de las perso-
nas, de las regiones y de los diferentes sectores productivos, contribuyendo al desarrollo de nuestro país y al 
bienestar de sus ciudadanos.

Para ello, se han propuesto dos iniciativas: (1) La creación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Formación Continua (SAC-FC) y (2) el diseño de una nueva institución: la Agencia de la Calidad de la Formación 
Continua (AC-FC). Esta última institución, contribuirá al aseguramiento de la calidad por medio de un proceso 
de acreditación de calidad de los Organismos de Formación Continua (OFC)1, fortaleciendo el rol transformador 
del sistema de capacitación y del Sence.

1. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN CONTINUA (SAC-FC)

El objetivo propuesto con la creación del  SAC-FC es generar las condiciones necesarias para asegurar la 
calidad y equidad de la formación continua a nivel nacional, por medio de la implementación de un sistema 
de acreditación y apoyo a la progresión de calidad de los OFC, generando información para la asignación de 
recursos y la toma de decisiones.

El SAC-FC estará integrado por el Sence, como órgano rector, responsable del apoyo a la progresión de calidad 
y la fiscalización de los OFC; la AC-FC, institución encargada de acreditar los niveles de progresión de calidad 
de los OFC y de la difusión de los resultados de acreditación; ChileValora, responsable de la evaluación y 
certificación de competencias laborales de los sectores productivos y gestión de los organismos sectoriales de 
competencias laborales (OSCL); el Consejo SAC-FC, el cual tendrá las funciones de coordinación y validación 
externa de los procesos generados por los integrantes del Sistema; el Mintrab, encargado de alinear las políticas 
públicas del Gobierno central en materias laborales y de desarrollo con las necesidades del sistema; y el Mine-
duc, encargado de aportar al funcionamiento del sistema en cuanto a las actualizaciones del Marco de Cualifi-
caciones y la gestión respecto de los sistemas de aseguramiento de calidad existente en la educación formal.
Frente a esto, se torna relevante que el sistema cuente con un organismo que cumpla funciones de coordina-

1 La propuesta contempla la denominación de OFC a  
 todos aquellos organismos que, a través de sus   
 servicios de formación o capacitación, impactan en  
 la formación continua de Chile, pudiendo ser 
 instituciones de educación superior, los mismos   
 OTEC, corporaciones sin fines de lucro, 
 municipalidades, instituciones internacionales que  
 imparten acciones de capacitación en Chile, 
 entre otras.

A continuación, 
se presenta una 
propuesta que busca 
impulsar la calidad de la 
formación en el país a 
través del diseño de 
un sistema de 
aseguramiento de la 
calidad de la formación 
continua

ción y que otorgue validez externa a los procesos e instrumentos de calidad implementados por la AC-FC. Este 
organismo es el Consejo SAC-FC que tendrá la misión de instaurar las bases para la articulación a largo plazo 
con los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación formal y dar continuidad a la estrategia de 
crecimiento y desarrollo del sistema de formación continua.

2. AGENCIA DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN CONTINUA (AC-FC)

La AC-FC tendrá como misión impulsar el desarrollo de los OFC mediante la aplicación de un instrumento de 
calidad en su proceso de acreditación, la Matriz de Progresión de Calidad (MPC). La MPC es un instrumento 
elaborado en base a criterios nacionales e internacionales agrupados en subfactores y factores categorizados 
en tres pilares conceptuales: (Pilar 1) Gestión institucional, (Pilar 2) Gestión de procesos y (Pilar 3) Resultados. 
La aplicación del instrumento permitirá la clara identificación de los niveles de progresión de calidad de los 
OFC que van desde el nivel 1 (mínimo) al nivel 5 (máximo).

La AC-FC será dirigida por su Consejo Directivo, órgano colegiado de carácter experto, plural y con paridad de 
género, que ejercerá funciones directivas y aprobatorias para la Agencia. La estructura organizacional de la 
AC-FC será encabezada por el Secretario Ejecutivo, y conformada en su operación en régimen por 3 miembros 
de gabinete, 5 jefes de división, 9 cargos administrativos, 84 profesionales y 22 cargos técnicos, que confor-
man un total de 124 funcionarios para un escenario estimado de 600 acreditaciones anuales en promedio. 
Esta configuración conlleva un gasto presupuestario en régimen de 5.760 millones de pesos.

El objetivo de la AC-FC será generar un panorama de calidad a nivel nacional respecto de la oferta de capaci-
tación disponible por medio de un proceso de acreditación en el cual participarán los OFC. Además, difundirá 
los resultados de acreditación generando información pertinente y oportuna para la mejora en la asignación de 
recursos del Sence2 y la toma de decisiones de las instituciones, empresas, trabajadores y personas. 

3. PROCESO DE ACREDITACIÓN DE CALIDAD DE LA AC-FC

El proceso de acreditación tiene como objetivo determinar, en base a evidencia, el nivel de calidad de los 
OFC a nivel nacional. La AC-FC contará con un Plan de Acreditación a partir de la Nómina de OFC y generará 
información de los resultados obtenidos por los OFC en todos los procesos de acreditación de calidad en que 
hayan participado.

El proceso de acreditación de calidad de la AC-FC contempla tres etapas: 

1. Autoevaluación de los OFC. 
 Se ejecuta en un plazo de 3 meses y se inicia con la notificación al OFC sobre el inicio del proceso de  
 acreditación, la que incluye las orientaciones generales sobre el proceso.

2. Revisión de evidencia de la comisión de visita mixta. 
 Se ejecuta en un plazo de 4 meses y se inicia con la disponibilidad conforme del informe de auto- 

 evaluación generado por el sistema de información de la AC-FC.

3. Acreditación de calidad por parte de la Secretaría Ejecutiva. 
 Se ejecuta en un plazo de 3 meses y se inicia con la disponibilidad del informe consolidado de revi- 
 sión de evidencia y la asignación de revisor de calidad responsable del caso.

La apelación a la resolución de acreditación corresponde a un proceso contingente que se puede gatillar 
a partir de la notificación de la resolución de acreditación y se ejecuta en un plazo de 2 meses. El OFC podrá 
presentar recursos de reconsideración ante Secretario Ejecutivo o de apelación ante el Consejo Directivo de 
la AC-FC. 

Para el funcionamiento del proceso de acreditación, se consideró el diseño del Sistema de Información de la 
AC-FC, que facilitará el flujo de información y reducirá la burocracia entre los actores del sistema. 

2 La asignación de recursos en base a los niveles de  
 calidad se convertirá en un incentivo poderoso  para  
 que las OFC busquen mejorar sus niveles de calidad.

RESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVO
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PARES EVALUADORES

El proceso de acreditación de calidad de la AC-FC considera la inclusión de Pares Evaluadores externos 
que incentiva el compromiso de los participantes y la transparencia de los procesos de revisión, en línea 
con los mecanismos de acreditación de instituciones educacionales de distinto tipo a nivel internacional. 
Para evidenciar su importancia se construye la estrategia para la conformación del registro formal de pares 
evaluadores de la AC-FC, teniendo como objetivo la consecución de un registro de calidad y prestigio que 
potencie las competencias de los pares evaluadores y que garantice la objetividad de los procesos de 
revisión de evidencia. 

La estrategia se compone de 5 etapas: 

1. Convocatoria de Candidatos 
 Identificación de candidatos desde tres fuentes de reclutamiento: (1) 

 Llamado público de la Agencia, (2) Llamado directo de la Agencia, (3) Propuestas de candidatos OFC. 

2. Postulación de Candidatos
 Identificación de criterios básicos habilitantes y el primer grupo de competencias requeridas por la AC-FC.

3. Selección de Pares Evaluadores  
 Identificación del segundo grupo de competencias requeridas por la AC-FC vía Taller de Pares Evaluadores.

4. Formación de Capacidades 
 Curso de Formación de Capacidades que los habilitará para ejercer como Pares Evaluadores de la AC-FC. 

5. Actualización del Registro
 Actividades de actualización y mejora de la estrategia de selección, la formación de competencias, 
 gestión de pares evaluadores y mecanismos de evaluación de desempeño.

4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Para una instalación y puesta en marcha efectiva, será necesario contar con una estrategia de gestión del 
cambio que permita una transición razonable entre el actual sistema de capacitación y el sistema de formación 
continua integrado a nivel nacional. La estrategia propuesta considera seis etapas:

1. Identificación del Cambio
  Visualización de la necesidad del cambio, identificación de brechas entre el sistema actual y el sistema de
 formación continua óptimo.

2. Riesgos y Consideraciones
 Identificación de las situaciones que pueden afectar la gestión del cambio asociada a la instalación del 
 SAC-FC.

3. Planificación del Cambio
 Elaboración de un plan de gestión del cambio capaz de garantizar una transición razonable entre el sistema
 actual y el nuevo sistema de formación continua.

4. Presentación del Cambio
 Socialización de los elementos que componen al SAC-FC vía una estrategia de presentación diferenciada 
 para los actores del sistema.

5. Ejecución de acciones.
 Acciones necesarias para la instalación gradual del SAC-FC en base al plan de gestión del cambio efectuado 
 en la etapa de planificación.

6. Revisión y Mejora Continua
 Seguimiento al cronograma de ejecución de acciones vía evaluación general de implementación y de  
 procesos y pasos para aplicar las actividades de mejora continua.

Como punto de partida, se considera un primer año de instalación de infraestructura operacional, imple-
mentación de informática y comunicaciones, contratación de jefaturas y un primer grupo de funcionarios 
necesarios para comenzar la operación y planificación de la AC-FC. Se considera también, un Programa 
Piloto de 30 a 60 OFC para su participación en una marcha blanca no vinculante del proceso de acre-
ditación de modo de generar aprendizaje para la apertura del primer ciclo completo de acreditación de 
calidad de la AC-FC.

5. CONCLUSIÓN Y DESAFÍOS

La creación de un sistema de aseguramiento de la calidad así como la instalación de una cultura de 
calidad y mejora continua requieren de una institucionalidad robusta, la que abordamos a lo largo de la 
publicación. 

La AC-FC será dirigida por su Consejo Directivo, órgano colegiado de carácter experto, plural y con 
paridad de género, que ejercerá funciones directivas y aprobatorias para la Agencia. La estructura or-
ganizacional de la AC-FC será encabezada por el Secretario Ejecutivo, y conformada en su operación en 
régimen por un total de 124 funcionarios para un escenario estimado de 600 acreditaciones anuales en 
promedio. Esta configuración conlleva un gasto presupuestario en régimen de 5.760 millones de pesos. 

Para el pleno desarrollo de este sistema se identifican los siguientes desafíos.

 Estrategia de difusión
 La elaboración o implementación de una estrategia tanto del sistema como de los resultados de acreditación, 
 que considere las culturas y especificidades locales y de rubros. 

. Desarrollo territorial
 Una estrategia de cuidado y desarrollo territorial, en especial de sectores con menor provisión de servi- 
 cios de capacitación.

. La tarificación
 La tarificación de detalle de los servicios de la Agencia con una mirada de sostenibilidad de largo plazo.

. Coordinación entre los SAC
 La instalación un comité de coordinación compuesto por las secretarías ejecutivas de los tres  
 sistemas de aseguramiento de la calidad con una gobernanza que asegure la articulación entre los    
 sistemas de educación y de formación para el trabajo a través de la generación de un plan de  
 articulación y la evaluación de su cumplimiento propiciando la generación de sinergias entre el mun 
 do del trabajo y el mundo de la educación.

La transformación de nuestro sistema de capacitación hacia un sistema de formación para la vida, con 
las personas como centro y permitiéndoles ser artífices de sus propias trayectorias laborales, requiere 
otorgar una continuidad a las políticas públicas de formación para el país, siendo fundamental el com-
promiso de las autoridades, la generación de un plan integrado y coordinado que involucre tanto a las 
autoridades centrales como regionales y, sobre todo, que tenga en cuenta la complejidad pero también 
la importancia que significa la integración de trabajo y educación.

Como punto de partida, 
se considera un primer 
año de instalación 
de infraestructura 
operacional, 
implementación 
de informática y 
comunicaciones, 
contratación de 
jefaturas y un primer 
grupo de funcionarios 
necesarios para 
comenzar la operación 
y planificación de la 
AC-FC.

RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO
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CAPÍTULO 1

EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DE LA FORMACIÓN CONTINUA (SAC-FC)
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PRESENTACIÓN

La adquisición de competencias de la población es considerada como una de las estrategias más importantes 
para el desarrollo de los países. En la segunda mitad del Siglo XX, fueron las políticas públicas las que promo-
vieron fuertemente el acceso y fortalecimiento de la educación formal tanto escolar como superior. Al mismo 
tiempo, los individuos, a través de sus decisiones, se abocaron a adquirir más conocimientos para poder 
diferenciarse y obtener mejores oportunidades y, así, un mejor futuro.

Actualmente, los grandes cambios a los que nos hemos visto expuestos como humanidad están modificando 
el futuro del trabajo al interactuar con variantes como las migraciones masivas, el calentamiento global, la 
pandemia, el envejecimiento de la población, los cambios valóricos y de preferencias, y, sobre todo, las nuevas 
tecnologías, que han impulsado una nueva ola de políticas en relación a la adquisición de conocimientos. Esta 
vez, instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial (BM), están 
impulsando cada vez con más fuerza el desarrollo de la formación continua como un espacio permanente de 
adquisición de competencias a lo largo de toda la vida.  

En este sentido, el fortalecimiento de los sistemas de formación continua pasa a ser una necesidad estratégica 
de los países. La adquisición y actualización continua de competencias permite no sólo estar al día con las 
competencias requeridas por el mercado, sino que también facilita el aprovechamiento de las oportunidades 
existentes y promueve una mirada de futuro, de la mano del cambio y la adaptabilidad.  

Una fuerza de trabajo que no responde a las necesidades del mercado en término de competencias puede im-
plicar un serio riesgo para la economía, desarrollo y bienestar de su población. Esto, porque muchos proyectos 
podrían desviarse a otros países o no realizarse debido a que las personas no cuentan con las competencias 
requeridas para implementarlos.

En los últimos años, se han evidenciado cambios relevantes en la interacción social de nuestro país que de-
velan necesidades latentes de respuestas para la mejor convivencia y participación, generando como efecto el 
comienzo de nuevas iniciativas que permitan generar tanto acuerdos sociales como mecanismos para resolver 
estas necesidades. El aseguramiento de la calidad de la formación para el trabajo, junto con el incremento de 
la confianza en las instituciones, corresponde a dos desafíos del Chile actual, por lo que generar propuestas 
en torno a ellos permite abordar dichos desafíos y articular una mirada de largo plazo. 

En la actualidad, el país aborda el desafío de mejorar la educación mediante los sistemas de aseguramiento 
de la calidad (SAC) existentes en la educación escolar y superior. Sin embargo, el sistema de capacitación, a 
pesar de impactar en la formación de la mayoría de las personas fuera de la educación formal, no cuenta con 
estas garantías y se encuentra rezagado en temáticas de calidad. Existe consenso sobre la necesidad de refor-
mulación y modernización del sistema que considere una visión estratégica de desarrollo país, que asegure la 
calidad de la formación impartida, así como una articulación eficiente de los organismos que lo conforman. 

La construcción de un sistema de formación para la vida requiere una visión sistémica que articule las nece-
sidades de los sectores productivos, las necesidades de las personas, pertinencia territorial y la identificación 
certera de las competencias requeridas para impulsar la economía nacional. La formación continua requiere 
asimismo de sistemas de gestión robustos, ágiles, flexibles, especializados que puedan enfrentar adecuada-
mente todas estas necesidades, generando respuestas pertinentes y oportunas. 

Es clave, entonces, repensar las formas de gobernanza e institucionalidad del sistema para que las decisiones 
relevantes para el desarrollo de una estrategia de competencias para el país sea realizada con visión de largo plazo, 
conocida y compartida por todos los integrantes del sistema, de modo que la demanda por competencias de las em-
presas esté alineada con la oferta de los organismos que las imparten y considere las necesidades de las personas.

CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1

1.2. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Formación Continua (SAC-FC)

La creación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Formación Continua (SAC-FC) y la 
Agencia de la Calidad de la Formación Continua (AC-FC) permitirá contar con un sistema formativo a lo largo 
de la vida que avance en integrar los sistemas de aseguramiento de la calidad en la educación formal y no 
formal. En este nuevo escenario, se vuelve prioritario contar con una nueva institución que impulse la mejora 
de los organismos que imparten formación continua en nuestro país, aportando parámetros que les permitan 
reconocer su estado actual, sus posibilidades de mejora en materias de gestión institucional, gestión de pro-
cesos y/o de resultados. 

Para un adecuado funcionamiento del SAC-FC se considera la creación de un consejo para este nuevo 
sistema, el Consejo SAC-FC. Éste, tendrá las funciones de coordinación y validación de procesos de 
sus integrantes, además de abordar el desafío de contribuir a la instauración de las bases para una 
articulación a largo plazo entre el SAC-FC y los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educa-
ción formal existentes en el país de tal forma de propiciar la sinergia y facilitar la interrelación de sus 
respectivas funciones. 

El SAC-FC tendrá por objetivo generar las condiciones necesarias para asegurar la calidad y equidad de la 
formación continua en Chile a través de la instauración de una cultura de calidad y mejora continua, la que se 
puede lograr por medio de: la acreditación de calidad de los Organismos de Formación Continua (OFC) que 
imparten capacitación; la ejecución de estrategias de apoyo para la progresión de calidad de los mismos; una 
estrategia de incentivos que promuevan la progresión de calidad de los OFC; la fiscalización del cumplimiento 
de la normativa del sistema y la acreditación de competencias laborales de acuerdo con el Marco Nacional 
de Cualificaciones.

El Sistema incentiva la participación de las empresas, trabajadores y otros actores relevantes del mundo de 
la Formación Continua, como los OTIC, los OTEC, las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. La 
existencia de una institución como la Agencia de la Calidad de la Formación Continua (AC-FC) debe 
comprenderse como un organismo independiente formando parte de un Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Formación Continua (SAC-FC). 

1.2.1. Principales funciones de las entidades integrantes del SAC-FC 

1. El Sence, como órgano rector, responsable del apoyo a la progresión de calidad y la fiscalización de los OFC.

2. La Agencia de la Calidad de la Formación Continua (AC-FC), encargada de acreditar los niveles de progresión  
 de calidad de los OFC y de la difusión de los resultados de acreditación. 

3. ChileValora, responsable de la evaluación y certificación de competencias laborales de los sectores produc- 
 tivos y gestión de los organismos sectoriales de competencias laborales (OSCL).

4. El Consejo SAC-FC, el cual tendrá las funciones de coordinación y validación externa de los procesos 
 generados por los integrantes del Sistema. 

5. El Mintrab, encargado de alinear las políticas públicas del Gobierno central en materias laborales y de 
 desarrollo con las necesidades del sistema.

6. El Mineduc, encargado de aportar al funcionamiento del sistema en cuanto a las actualizaciones del  
 Marco de Cualificaciones y la gestión respecto de los otros sistemas de aseguramiento de calidad existente  
 en la educación formal.

Es clave, entonces, 
repensar las formas 
de gobernanza e 
institucionalidad del 
sistema para que las 
decisiones relevantes 
para el desarrollo de 
una estrategia de 
competencias para el 
país sea realizada con 
visión de largo plazo, 
conocida y compartida 
por todos los integran-
tes del sistema, de 
modo que la demanda 
por competencias de 
las empresas esté 
alineada con la oferta 
de los organismos que 
las imparten y 
considere las 
necesidades de 
las personas
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FUNCIONES DE LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL SAC-FC

Se incorpora un nuevo concepto al sistema: Organismo de Formación Continua (OFC) que corresponde a todo aquel organismo 
que imparte formación continua en el país y que ingresa a la Nómina de la Agencia de la Calidad de la Formación Continua para 
participar del proceso de acreditación. De esta forma, los OTEC corresponden a un subconjunto de OFCs los cuales, además 
de cumplir los requisitos de ingreso a la Nómina de la Agencia, deben cumplir con los requisitos para ingresar al Registro de 
OTECs del Sence.
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CAPÍTULO 1

Los consejeros propuestos serán elegidos a partir de ternas que elaborará el Consejo de Alta Dirección Pública.

1.3. FUNCIONES DE LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL SAC-FC

El Sistema considera la creación de un Consejo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Formación 
Continua (Consejo SAC-FC) institución que velará por la actualización y desarrollo permanente del Sistema 
contribuyendo activamente al diseño de una política pública de desarrollo estratégico de Capital Humano.

Se proyectan las siguientes funciones para el Consejo SAC-FC: aprobación MPC; aprobación de los pro-
cedimientos de calidad de la AC-FC; aprobación estrategia de incentivos para los OFC; comunicación de 
estadísticas del SAC-FC; definición de una agenda de investigación para el Sistema; aprobación de un Plan de 
Articulación con los SAC Educación y Educación Superior; aprobación de plan comunicacional para el Sistema, 
Coordinación de sus integrantes, entre otras funciones.

El Consejo SAC-FC efectúa un rol de gran relevancia para el Sistema en su conjunto al efectuar funciones de 
agente externo a la AC-FC para dar validez a sus procesos de calidad como también sostener una mirada a 
largo plazo e instaurar una cultura de calidad en la Formación Continua con una mirada sistémica respecto de 
todos lo sistemas existentes en nuestro país.

1.3.1. Conformación del Consejo SAC-FC

Este consejo estará integrado por personas de reconocida trayectoria y experiencia en materia de formación 
continua, empleo, desarrollo de capital humano considerando la representación regional en la designación de 
sus miembros y paridad de género, de acuerdo a la siguiente estructura: 

1. Un miembro designado por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, quien lo presidirá
2. Un miembro designado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción
3. Un miembro designado por el Ministro de Educación
4. Un miembro designado por las organizaciones de empleadores de mayor representatividad del país 
 entre los representantes de los sectores productivos
5. Un miembro designado por las centrales de trabajadores de mayor representatividad del país
6. Un miembro designado por el CRUCH o CFTs representante del sector académico
7. Un miembro designado por las organizaciones nacionales más representativas de la sociedad civil vincu- 
 ladas al fortalecimiento de la empleabilidad que actúe como representante de fundaciones y ONGs

1.3.2. Perfiles de Consejeros SAC-FC

Se sugiere que los consejeros SAC-FC cumplan con al menos uno de los siguientes perfiles para propiciar 
representatividad en la conformación:

1. Experto en educación, formación para adultos o formación para el trabajo
2. Experto en innovación, tecnologías o desarrollo empresarial de reconocido prestigio
3. Experto en economía, mercado laboral, sectores productivos o desarrollo territorial
4. Experto en capital humano, desarrollo de talentos, de personas o equipos de trabajo
5. Experto en organizaciones de trabajadores o sindicatos. 

TABLA DE EXPERTICIA COMPLEMENTARIA PARA EL CONSEJEROS SAC-FC

Experticia complementaria para el Consejo SAC-FC

- Capital Humano
- Desarrollo de Talentos
- Empleabilidad
- Equipos de Trabajo
- Fundaciones
- ONGs
- Desarrollo e Impacto Social

-  Innovación
- Tecnología
- Desarrollo Empresarial
- Economía
- Sectores Productivos
- Desarrollo Territorial
- Gestión Institucional
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1.4. IMPORTANCIA DE SENCE COMO ENTIDAD RECTORA DEL SAC-FC 

El rol de Sence en el SAC-FC como organismo rector es fundamental para el funcionamiento del sistema cons-
tituye en su accionar un elemento fundamental de fortalecimiento del aseguramiento de la calidad al liderar 
el apoyo a la progresión de los OFC en sus niveles de calidad, definir incentivos como asimismo en el rol que 
debe cumplir respecto de la fiscalización de la formación continua y principalmente, de los OFC. 

En esta nueva mirada es relevante el fortalecimiento del Sence como institución y que pueda contar con equi-
pos orientados a la formulación de estrategias de apoyo con foco en la calidad para los OFC por medio de la 
generación de incentivos necesarios para una eficiente y estratégica asignación de los recursos que fomente 
el desarrollo de proveedores en el Sistema. 

1.5. IMPACTO DE LA CALIDAD 

La importancia de garantizar la calidad de la formación continua en general y de los OFC crece en magnitud 
cuando se analiza su impacto sobre los actores involucrados en el sistema. Primero, sobre las personas, 
quienes reciben finalmente el servicio de formación, impactando en su desarrollo y productividad, aumentan-
do oportunidades y mejorando su calidad de vida. Sobre los mismos OFC, los cuales requieren de parámetros 
para identificar su nivel de calidad y avanzar en el desarrollo y fortalecimiento de dichos parámetros, para 
generar un aporte efectivo al sistema a través de la calidad de su oferta. Sobre las empresas, que impul-
san la actividad económica y los procesos transformadores del país y requieren actualización y renovación 
permanente de las competencias de su personal. Y el Estado que, a través de sus servicios, requiere de 
mecanismos que garanticen la fluidez y transparencia, tanto en sus procesos administrativos como en la 
asignación de recursos.

Por ende, el involucramiento y la colaboración activa de los actores del Sistema como las fundaciones y or-
ganizaciones de la sociedad civil, las empresas, los OTIC, los OTEC, los OFC, el Sence, la AC-FC, ChileValora, 
el Mintrab y el Mineduc, será un factor trascendental para cumplir el objetivo de instaurar una cultura de 
calidad y mejora continua, sobre todo considerando el rol preponderante que tomará la formación continua 
para el desarrollo del país y para la adaptación a los cambios económicos y sociales. 

Dicho involucramiento debe verse materializado desde la instalación de nuevas capacidades en las institu-
ciones participantes del sistema para que, desde sus propios procesos, profesionalización y especialización 
institucional, se logre el impacto esperado y así garantizar los objetivos de mejora continua con foco en calidad 
que promueva la articulación en los diversos subsistemas formativos.

Chile requiere, de manera imperiosa, contar con un sistema que asegure la calidad de la formación continua, 
que nos permita avanzar en el desarrollo de un sistema formativo integrado en donde las personas cuenten 
con una formación de calidad y acceso a oportunidades de desarrollo profesional que les permita proyectar 
sus trayectorias formativas, mejorar su calidad de vida, transformándose en un motor de mayor desarrollo y 
bienestar para todos.

CHILE REQUIERE, DE MANERA 
IMPERIOSA, CONTAR CON UN 
SISTEMA QUE ASEGURE LA CALIDAD 
DE LA FORMACIÓN CONTINUA

               

  

Chile requiere, 
de manera imperiosa, 
contar con un 
sistema que asegure 
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formación continua, 
que nos permita 
avanzar en el desarrollo 
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formativo integrado 
en donde las personas 
cuenten con una 
formación de 
calidad y acceso a 
oportunidades de 
desarrollo profesional 
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desarrollo y bienestar 
para todos
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CAPÍTULO 2

LA AGENCIA DE LA CALIDAD 
DE LA FORMACIÓN CONTINUA
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2.1. PRESENTACIÓN

En este capítulo abordaremos el diseño de esta nueva organización propuesta y cómo considera la estimación 
de recursos humanos, inversiones y equipamiento para la instalación de la institucionalidad que soporte el 
SAC-FC, incluyendo un pre-diseño organizacional que describe las principales funciones3  de las unidades que 
acompondrían la organización.

El diseño institucional tiene como punto de partida los objetivos estratégicos de la nueva institución y, en parti-
cular, el valor que se quiere entregar a los usuarios así como las medidas de eficacia y eficiencia asociadas. En 
este contexto, se entiende el valor que reciben los Organismos de Formación Continua (OFC) como el otorga-
miento de acreditaciones de calidad en tiempo y forma que les permitan disponer de un atributo obaservable 
públicamente y lo haga elegible para beneficios definidos por la autoridad.

2.2. DISEÑO INSTITUCIONAL

La existencia de una institución como la Agencia de la Calidad de la Formación Continua (AC-FC) debe 
comprenderse como un organismo independiente, que es parte de un Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Formación Continua (SAC-FC). Este sistema estaría conformado por el Consejo SAC-FC, 
el Sence, con un rol de organismo rector, Chilevalora, y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través 
de la Subsecretaría del Trabajo. El Sistema incorpora también la participación de las empresas, trabajadores 
y otros actores relevantes del mundo de la Formación Continua, como los OTIC, los OTEC, las fundaciones y 
organizaciones de la sociedad civil, los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, el Minis-
terio de Educación, entre otros. 

2.2.1. La Agencia de la Calidad de la Formación Continua (AC-FC)

La creación de la Agencia de la Calidad de la Formación Continua (AC-FC) como un servicio público funcio-
nalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de 
la República por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, afecta al Sistema de Alta Dirección Pública.

El objeto de la Agencia es efectuar el proceso de Revisión de Evidencia y Acreditación del Nivel de 
Progresión de Calidad de los OFC, a partir de la Matriz de Calidad, además de la difusión de sus resultados, 
fomentando su promoción y mejora continua en materias de gestión institucional, de procesos y de resultados 
de los OFC. La AC-FC, además, proporcionará información en el ámbito de su competencia a los miembros 
del Sistema de formación continua y a otros usuarios e interesados, y atenderá los reclamos y denuncias de 
éstos en relación al proceso de acreditación, estableciendo las sanciones que en cada caso correspondan. Las 
sanciones se referirán exclusivamente al trabajo con los pares evaluadores. 

Las funciones de la AC-FC estarán relacionadas con verificar la evidencia presentada por los OFC, acreditar 
el nivel de progresión de calidad de los OFC, administrar el registro formal de pares evaluadores, revisar y 
administrar mecanismos y procedimientos de acreditación, promover el mejoramiento continuo de la calidad, 
difundir información completa y fidedigna al sistema y realizar estudios, investigaciones y evaluaciones en 
materias de calidad en la formación continua.

La AC-FC estará conformada por dos organismos, el Consejo Directivo, de carácter directivo y aprobatorio 
de las acciones estratégicas de la AC-FC y la Secretaría Ejecutiva, de carácter técnico y ejecutante de las 
resoluciones del Consejo Directivo. 

2.2.1.1. Conformación del Consejo Directivo de la AC-FC

Se propone que la conformación del Consejo Directivo de la AC-FC debe ser colegiada, respetando criterios de 
paridad de género. Será integrado por 5 miembros de destacada experiencia en la formación continua, empleo, 

educación y formación para adultos o formación para el trabajo, seleccionados conforme al sistema de Alta 
Dirección Pública, y nombrados por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Sus funciones contemplan proponer criterios y procedimientos de calidad, la planificación estratégica de la 
AC-FC, la resolución de apelaciones, sancionar el plan anual de acreditación y la aprobación de normas de 
funcionamiento del sistema de acreditación.

Sus atribuciones están relacionadas con la designación del Secretario Ejecutivo previa selección conforme al 
Sistema de Alta Dirección Pública, Confeccionar, con apoyo de la Secretaría Ejecutiva, el modelo de calidad 
para la AC-FC, Disponer la creación de comités técnicos consultivos, Encomendar la ejecución de acciones o 
servicios estratégicos, entre otras. 

2.2.1.2. Estructura Organizacional de la AC-FC

La estructura organizacional de la AC-FC será dirigida por el Secretario Ejecutivo, cinco unidades de apoyo 
institucional, una división de gestión del macroproceso de acreditación y cuatro divisiones de apoyo funcional. 
El tamaño de la División responsable de gestionar el macroproceso dependerá del volumen de operaciones 
contempladas en las definiciones estratégicas mientras que el tamaño de las divisiones de apoyo, tendrán un 
tamaño fijo dentro de un cierto rango de volumen de operación.

Habida consideración de lo anterior, se propone una división de acreditación, responsable de gestionar el 
macroproceso de acreditación de calidad, y las siguientes divisiones de apoyo funcional: Operaciones y Tecno-
logía, Gestión del Cambio, Administración y Finanzas y Jurídica.

DISTRIBUCIÓN DE DIVISIONES Y UNIDADES

Jefe Agencia Unidades de Apoyo Institucional Gestión de Macroproceso Divisiones de Apoyo Funcional

Secretario  Gabinete División de Acreditación Operaciones y Tecnología
Ejecutivo Control de Gestión   Gestión del Cambio
  Estudios y Estadísticas   Administración y Finanzas
  Auditoría Interna-CGR   Jurídica
  Comunicación Institucional

A continuación se describe la estructura.

SECRETARÍA EJECUTIVA

 Secretario Ejecutivo. Efectúa el rol de Jefe de Servicio y corresponde al principal responsable de la  
 Secretaría Ejecutiva de la Agencia. Su objetivo general es dirigir y coordinar las actividades necesarias de
 la Secretaría Ejecutiva, para dar cumplimiento a los fines de la Agencia. Será nombrado a través del
 Sistema de Alta Dirección Pública.
 Gabinete. Conformado por los asesores del Secretario Ejecutivo para el apoyo en el cumplimiento de sus  

 funciones. 
 Control de Gestión. Apoyar las funciones de la secretaria ejecutiva en términos de definiciones estraté-

 gicas, asesorías, fortalecimiento de la gestión, entre otras. 
 Estudios y Estadísticas. Generar, evaluar, coordinar estudios, investigaciones y estadísticas que orienten 

 y respalden las decisiones institucionales. 
 Auditoría Interna-CGR. Evaluar y verificar el sistema de control interno institucional, efectuando re- 

 mendaciones, seguimientos de medidas preventivas y correctivas siguiendo los lineamientos del Consejo 
 de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).
 Comunicación Institucional. Asesorar al Secretario Ejecutivo en temas relacionados con medios de 

 comunicación y apariciones en medios de prensa.

3 Las definiciones y funciones de las unidades se   
 basan en resoluciones de organización interna de   
 servicios públicos como la Superintendencia de  
 Educación, Superintendencia de Seguridad Social y 
 Agencia de la Calidad de la Educación, respecto
 de las cuales se realizan ajustes y complementos
 necesarios para alinear la estructura de la Agencia
 con sus directrices estratégicas.
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DIVISIONES

 División Acreditación. Está conformada por tres unidades: Unidad Programas de Acreditación y Apelaciones, 
 Unidad de Gestión de Acreditación y Unidad de Planificación y Operaciones.

División Acreditación

Unidad Programas de Unidad de Gestión  Unidad de Planificación
Acreditación y Apelaciones de Acreditación y Operaciones

 Funciones División Acreditación. Tendrá como función diseñar, implementar y gestionar los procesos 
 conducentes al otorgamiento de acreditaciones de calidad a los OFC. Se organiza en tres unidades deno- 
 minadas Programas de Acreditación y Apelaciones, Gestión de Acreditación y Planificación y Operaciones.
  Unidad Programas de Acreditación y Apelaciones. Liderar, diseñar, elaborar orientaciones, asesorar 
  a otras unidades respecto a los procesos y procedimientos asociados a la MPC y su vínculo con los OFC.
  Unidad de Gestión de Acreditación. Gestionar, liderar, asesorar y colaborar en procesos vinculados  
  al proceso de acreditación. 
  Unidad de Planificación y Operaciones. Participar, monitorear, informar, liderar, coordinar aspectos 
  logísticos y propuestas vinculadas a la elaboración y administración del plan anual de acreditación.

 División Operaciones y Tecnología. Está conformada por tres unidades, a saber: Proyectos y Procesos,
 Sistemas y Continuidad Operacional y Proyectos y Procesos.

División Operaciones y Tecnología

Unidad Proyectos y Unidad de Sistemas y Unidad de Infraestructura  
Procesos de Negocio Continuidad Operacional y Soporte

 Funciones División. Diseñar, desarrollar e implementar los sistemas de información que sean necesarios 
 para el apoyo en el cumplimiento de las funciones de la Agencia, entre otras funciones de gestión y provisión 
 vinculadas a los sistemas de información y operaciones de la Agencia.
  Unidad de Proyectos y Procesos de Negocios. Gestionar la cartera de nuevos proyectos de la Agencia  
  y vincular los procesos de negocios con los componentes tecnológicos. 
  Unidad de Sistemas y Continuidad Operacional. Mejorar de manera continua los sistemas de 
  información, dando continuidad operativa y respondiendo a los requerimientos que presenten las diversas 
  unidades de negocio.
  Unidad de Infraestructura y Soporte. Soportar, gestionar infraestructura tecnológica para los usuarios 
  internos de la Agencia.

DIVISIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO

Está conformada por dos unidades, a saber: Atención Ciudadana, Gestión del Cambio y Formación de Capacidades.

División Gestión del Cambio

Atención ciudadana Gestión del Cambio y Formación de Capacidades

  Unidad de Atención Ciudadana. Diseñar, implementar y gestionar un sistema de información y atención 
  ciudadana (SIAC) responsable de atender de manera activa y pasiva los requerimientos de información de 
  usuarios de la Agencia.
  Unidad de Gestión del Cambio. Liderar el diseño e implementación de actividades de capacitación 
  internas y externas, apoyando a las divisiones y unidades de la Agencia. 

DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Está conformada por el Departamento de Administración, Departamento de Finanzas y Departamento de Personas.

División Administración y Finanzas

Departamento de Personas Departamento de Administración Departamento de Finanzas

FUNCIONES DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 
Le corresponderá gestionar, supervisar y administrar eficientemente los recursos físicos, financieros, conta-
bles, presupuestarios y humanos de la Agencia, promoviendo e implementando políticas y medidas tendientes 
a su uso eficiente, garantizando que el soporte brindado a los clientes internos responda a sus necesidades 
y cumpla con los estándares de eficiencia, oportunidad y calidad establecidos, en base a los lineamientos 
institucionales y disposiciones legales vigentes, contribuyendo al cumplimiento de los planes estratégicos de 
la Agencia y resguardando el patrimonio de la Institución.

 Funciones Estratégicas. Planificar, organizar y supervisar la ejecución de estrategias, políticas y proce-
 dimientos relativos a la efectiva implementación y mejora permanente de los procesos de compras,  
 contrataciones, infraestructura, gestión de desarrollo de personas, planificación de presupuesto, entre otras. 
  Departamento de Administración. Supervisar, administrar, dirigir, coordinar, gestionar procesos de 
  logística y servicios, contratos, pagos, infraestructura y velar por el cumplimiento de la normativa. 
  Departamento de Finanzas. Coordinar los procesos de gestión presupuestaria institucional,  
  generando instructivos y procedimientos, orientados a la administración eficiente de los procesos financieros.
  Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas. Dirigir y administrar procesos de recursos 
  humanos, liderando el trabajo en equipo del personal de la Agencia. 

DIVISIÓN JURÍDICA. Está conformada por el Departamento Normativo y el Departamento Jurídico.

División Jurídica

Departamento Normativo Departamento Jurídico

Unidad Normativa Unidad de Procesos Judiciales Unidad de Actos y Contratos Unidad de Transparencia

 Funciones División Jurídica. Tendrá como principal función prestar asesoría jurídica permanente al 
 Secretario Ejecutivo y a las distintas divisiones y unidades de la Agencia, velando por la legalidad de los 
 actos de la institución, además de asesorar jurídicamente tanto a usuarios internos como externos, en 
 todas aquellas materias que sean propias de la institución y del derecho público. Se organiza en dos  
 Departamentos, el Normativo y el Jurídico. 

 Fiscal. Velar por la legalidad de los actos administrativos supervisando y asumiendo la defensa judicial de la 
 Agencia y coordinar y supervisar la sustanciación de los distintos procedimientos administrativos de la Fiscalía. 

 Departamento Normativo. Estará integrado por las siguientes dos Unidades:
  Unidad Normativa. Proponer la interpretación administrativa de la normativa aplicable a los OFC en el 
  ámbito de la acreditación de calidad, elaborar y mantener un debido registro de las instrucciones, 
  dictámenes y demás documentos normativos que emita la Fiscalía.
  Unidad de Procesos Judiciales. Coordinar, a nivel nacional, la tramitación judicial de los recursos de 
  reclamación y recursos de protección, preparar y coordinar las respuestas que deban evacuarse por 
  petición de los Tribunales de la República, Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado, Policías,
  relativos a asuntos judicializados o investigados.

CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2
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 Departamento Jurídico. Estará integrado por las siguientes dos Unidades:
  Unidad de Actos y Contratos. Elaborar y/o visar los actos administrativos, convenios y protocolos con 
  otros órganos de la Administración del Estado o personas jurídicas de derecho privado que requiera  
  suscribir la Agencia para el cumplimiento de sus fines, entre otras funciones. 
  Unidad de Transparencia. Coordinar y responder las solicitudes de acceso a la información y coordinar 
  y actualizar antecedentes publicados en Transparencia Activa. 

2.3. DIMENSIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

La magnitud presupuestaria depende de los parámetros de dimensionamiento y de la cantidad de acredita-
ciones que la Agencia asuma anualmente. La estructura organizacional considera una división responsable de 
gestionar el macro-proceso de acreditación de calidad y divisiones de apoyo. El tamaño de la división respon-
sable de gestionar el macro-proceso dependerá del volumen de operaciones contempladas en las definiciones 
estratégicas mientras que las divisiones de apoyo tendrán un tamaño fijo.

2.3.1. CONSIDERACIONES INICIALES

Las consideraciones iniciales contemplan, por un lado, los parámetros de dimensionamiento para determinar 
la magnitud presupuestaria y, por otro,  las partidas de dimensionamiento necesarias para la estructuración 
del presupuesto de la AC-FC.

2.3.1.1. PARÁMETROS DE DIMENSIONAMIENTO

Los primeros elementos a considerar para el dimensionamiento corresponden a los parámetros que lo movili-
zan, estos son los drivers de dimensionamiento:

1. Número de Organismos de Formación Continua (OFC). Corresponde al número de OFC a considerar 
 para cada ciclo completo de acreditación. Para ello, se visualizan dos escenarios: uno de 1.800 instituciones 
 por ciclo completo de acreditación, basado en el Ranking de instituciones Sence, con al menos un curso de 
 capacitación ejecutado; y, un segundo escenario de integrantes del Registro Formal de Sence, el cual 
 cuenta con aproximadamente 3.300 instituciones por ciclo completo de acreditación. 
2. Ciclo completo de Acreditación. Se considera un ciclo de acreditación de tres años. La presentación de 
 escenarios en base a tres años corresponde a una definición primaria. Por ejemplo, considerar una extensión 
 a cuatro años podría propiciar flexibilidad, adaptabilidad y adecuación de la AC-FC al proceso motivada, 
 principalmente, por criterios de implementación razonable.
3. Acreditaciones por año. Depende de la cantidad de OFC que se definen como “activos” y del ciclo de 
 acreditación definido, por lo que las acreditaciones por año dependerá del escenario que se dimensione.  
 Bajo el primer escenario de 3.300 OFCs, se requiere cubrir en promedio 1.100 acreditaciones anuales toda 
 vez que el ciclo completo de acreditación dura tres años. Bajo el segundo escenario de 1.800 OFC se 
 requiere cubrir en promedio 600 acreditaciones anuales. 
4. Productividad del Ejecutivo de Caso. Corresponde a la cantidad de casos que el Ejecutivo puede  
 gestionar en simultáneo, entendiendo que estos casos pueden encontrarse distribuidos en una o más 
 etapas del proceso de acreditación. 

2.3.1.2. PARTIDAS DE DIMENSIONAMIENTO

Para completar el Dimensionamiento en ejecución se adicionan las partidas de Dimensionamiento proyectadas 
progresivamente desde el año 1 al año 5. Las Partidas de Dimensionamiento son Instalación, Personal, Bienes 
y Servicios, Software y Hardware y Partidas de Revisión de Evidencia que contemplan los Ingresos por Arancel, 
Informe de los Pares Evaluadores y Viáticos de Visita. La magnitud del dimensionamiento en ejecución varía 
según el escenario de dimensionamiento.

1. Implementación. Considera Arquitectura, es decir, todo lo requerido para habilitar las dependencias de la 
 Agencia, tales como obras civiles menores, climatización, instalación de redes eléctricas y mobiliario. 
 Para esto se considera un estándar básico reportado por contract workplaces. Además de la adquisición e 
 instalación de equipamiento informático y de telecomunicaciones asociada a la progresión de contratación
 del personal y los sistemas de apoyo a la gestión en sus primeras dos versiones.
2. Personal. Considera el gasto en personal de la Agencia, de acuerdo con un criterio de progresión anual de contratación  
 y utilizando una remuneración promedio bruta mensual por estamento/cargo, obtenida en base a Sence. 
3. Bienes y Servicios. Se estima de manera agregada, en base a un modelo de regresión lineal referencial, 
 el cual considera un gasto basal de 228 millones y un gasto proporcional al gasto de personal equivalente 
 al 21%. En régimen esto equivale a un gasto en bienes y servicios equivalente al 27% del gasto en personal, 
 en línea con lo observado en otros servicios públicos. Los principales gastos que componen bienes y servicios
 son los asociados a arriendos, servicios técnicos y profesionales, servicios generales, servicios básicos, 
 insumos de oficina, entre otros. 
4. Soft-Hardware. Corresponden al gasto permanente en desarrollo y mantención de sistemas informáticos 
 de apoyo a la gestión, el cual se estima como un 7% del gasto total de la Agencia. 
5. Informes de Pares Evaluadores. Corresponde al costo de las visitas de revisión de evidencia que consideran 
 las gratificaciones para los pares evaluadores, estimadas en UF 30, UF 15 para cada par evaluador por visita.  
6. Viáticos de Visita. Corresponde al monto de UF 7,4 por concepto de viáticos y traslados asignado por 
 cada visita efectuada por el equipo de visita. Considerar que el costo total de visita es de UF 37,4.
7. Ingreso por acreditaciones. Corresponde a la partida de los ingresos percibidos por concepto de acre- 
 ditaciones a cargo de los OFC que participen del proceso de acreditación. Se calcula como el costo total 
 de visita (UF 37,4) por el número de acreditaciones anuales de ejecución.

2.3.2. DIMENSIONAMIENTO EN EJECUCIÓN DE LA AC-FC 

Con los parámetros y las partidas definidas es posible proyectar cada uno de los dos escenarios de ejecución, 
el escenario de 1.800 y 3.300 OFC, y su progresión de implementación desde el año 1 al año 5.

Dimensionamiento Escenario 1.800 OFC

Item  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Implementación               996 823               676                       -                       -
Personal 754 2.331 3.777 3.965 4.084
Bienes y Servicios 255 787 1.276 1.339 1.379
Activos no Financieros 13 39 63                  288 297
Costo Total sin PE         2.017 3.980     5.792        5.592      5.760
Informes PE   0 717 739
Viáticos   0 177 182
Ingreso por Arancel          -651           -894           -691
Costo Total Neto        2.017 3.980     5.140        5.592     5.990

Dimensionamiento Escenario 3.300 OFC

Item  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Implementación 1.228 934 739  
Personal 885 2.980 4.930 5.179 5.334
Bienes y Servicios 299 1.006 1.665 1.749 1.801
Adquisición de Activos no Financieros 15 50 82 376 387
Costo Total sin PE 2.426 4.970 7.416 7.304 7.523
Informes PE    1.315 1.354
Viáticos    324 334

Ingreso por Arancel   -1.193 -1.639 -1.266
Costo Total Neto 2.426 4.970 3.777 7.304 7.945
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2.3.3. DIMENSIONAMIENTO DE VISITAS DE REVISIÓN DE EVIDENCIA

1. Ingreso por acreditaciones. Corresponde a la partida de los ingresos percibidos por concepto de acre- 
 ditaciones a cargo de los OFC que participen del proceso de acreditación. Se calcula como el costo total de 
 visita (UF 37,4) por el número de acreditaciones anuales de ejecución y se transforma en ingreso operacional.
2. Informes de Pares Evaluadores. Corresponde al costo de las visitas de revisión de evidencia que consi- 
 deran las gratificaciones para los pares evaluadores, estimadas en UF 30, UF 15 para cada par evaluador 
 por visita. Se representa como Honorarios Pares Evaluadores (PE).
3. Viáticos de visita. Corresponde al monto de UF 7,4 por concepto de viáticos y traslados asignado por 
 cada visita efectuada por el equipo de visita. Este ítem de viáticos y traslados pasa a formar parte del gasto 
 en bienes y servicios.

Considerar que el costo total de visita es de UF 37,4.

Tabla de proyección Gasto Neto de visitas de Revisión de Evidencia 1800 OFC (UF)

Item  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Ingreso Arancel    20.196 26.928 20.196 
Gasto Bruto   0 26.928 26.928 13.464
Honorario PE   0 21.600 21.600 10.800
Traslados Viáticos   0 5.328 5.328 2.664

Gasto Neto     -20.196 0 6.732 13.464

Tabla de proyección Gasto Neto de visitas de Revisión de Evidencia 3300 OFC (UF)

Item  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Ingreso Arancel     37.026 49.368 37.026 
Gasto Bruto    49.368 49.368 24.684
Honorario PE    39.600 39.600 19.800
Traslados Viáticos    9.768 9.768 4.884

Gasto Neto     -37.026 0 12.342 24.684

2.4. ESCENARIO PRESUPUESTARIO EN RÉGIMEN

El estado de Régimen corresponde a un escenario proyectado que representa el funcionamiento regular de 
la Agencia luego de los primeros años de instalación y luego del primer ciclo de acreditación. En Régimen, la 
Agencia ya habrá integrado los aprendizajes iniciales y se definirá desde el inicio de un segundo ciclo completo 
de acreditación o, incluso, desde un tercer ciclo, en el caso en que la Agencia requiera mayores ajustes para 
comenzar un funcionamiento regular.

Para el escenario presupuestario de régimen se consideran como base los gastos proyectados para el año 5 
en Personal, Bienes y Servicios y Adquisición de Activos no Financieros y un volumen promedio de 600 pro-
cesos de acreditación anual iniciados y cerrados. Dado que cada proceso tiene una duración de 10 meses, en 
principio se dispone de una holgura de 20% de capacidad al año. 

El gasto bruto anual estimado, en pesos del año 5, es de MM $6.527, incluidos los honorarios de los Pares 
Evaluadores y los gastos de traslado y viáticos.  Si se consideran los ingresos de MM $767 por concepto de 
aranceles se obtiene un gasto anual neto de MM $5.760.

Para el caso de régimen con 1.100 casos promedio anual, el gasto bruto estimado es de MM $8.928 mientras 
que el gasto neto, considerando los ingresos de MM $1.407 por concepto de aranceles, es de MM $7.521.
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Resumen de la estrategia de gestión del cambio para la AC-FC

Fase 1 Fase 2
Pre diseño externo de Gestión del Cambio Acciones de Gestión del Cambio de la AC-FC

1 2 3 4 5 6
Identificación  Riesgos y Planificación Presentación Ejecución Revisión y 
del Cambio Consideraciones del Cambio del Cambio de Acciomes Mejora Continua

  
Identificación Identificación Disminución Estrategia de  Cronograma Seguimiento de
del sistema de de Riesgos de brechas presentación  de ejecución cronograma de
capacitación   diferenciada Instalación Instalación
actual    Régimen Régimen

Actores Plan de mitigación Diseminación corto, Formación de Consideraciones Actividades de 
 de Riesgos mediano y largo plazo capacidades internas AC-FC respecto al plan de riesgos mejora continua

Elementos Resistencia Estrategia de Formación de capacidades
Culturales al cambio Territorialidad instituciones externas  

Necesidades  Período de Instalación 
  
El nuevo sistema   Período de  
de formación   funcionamiento
continua  regular  
  
Identificación de    
Brechas y su magnitud

CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2

Parámetros de dimensionamiento por ciclo completo de acreditación en Régimen

Número de OFC por Ciclo  Duración del Acreditaciones Productividad promedio Pares evaluadores 
completo de Acreditación Ciclo completo promedio anual anual por Ejecutivo promedio anual

   
1800 3 años 600 16,7 casos 240

3300 3 años 1100 16,7 casos 440

Dimensionamiento presupuestario en régimen 1800 OFC (600 OFC promedio anuales)

Personal Bienes y Activos no Informes Viáticos Total  Ingreso por  Total Neto
 Servicios Financieros PE de Visita  Aranceles Régimen

4.084 1.379 297 615 152 6.527 767 5.760

Dimensionamiento presupuestario en régimen 3300 OFC (1100 OFC promedio anuales)

Personal Bienes y Activos no Informes Viáticos Total  Ingreso por  Total Neto
 Servicios Financieros PE de Visita  Aranceles Régimen

5.334 1.801 387 1.128 278 8.928 1.407 7.521

2.5. GESTIÓN DEL CAMBIO

Un proceso de gestión del cambio ayudará a los OFC a minimizar el impacto que puede significar la transición 
hacia la exigencia de la  acreditación y a desarrollar capacidades en todos los actores respecto del SAC-FC.

El diseño de Gestión del Cambio para la AC-FC y para la estructuración de cada una de las medidas consideró 
la importancia de generar la conciencia y deseo del cambio en los actores participantes para que su involucra-
miento contribuya de manera significativa al cumplimiento de objetivos. 

Para abordar la gestión del cambio que permita una transición razonable entre el actual sistema de capacita-
ción hacia un sistema de formación continua integrado a nivel nacional se presenta el diseño de una estrategia 
de gestión del cambio a ser liderada por la AC-FC. 

La estrategia propuesta considera dos fases:
 Fase 1. Pre diseño externo de Gestión del Cambio. Corresponde al prediseño de las acciones de 

 gestión del cambio requeridas para la transición entre el sistema actual y el nuevo sistema. Se propone 
 una ejecución inicial externa que permita dar completitud y visión complementaria a la estrategia de gestión 
 del cambio a ejecutar por la AC-FC.
 Fase 2. Acciones de Gestión del Cambio de la AC-FC. Corresponden a las acciones propuestas a 

 ejecutar por parte de la división de gestión del cambio de la AC-FC, teniendo en consideración los logros y 
 avances de la Fase 1 de Pre diseño externo. 

La principal motivación de esta medida es resguardar los plazos definidos para la instalación de la agencia 
y que estos no se vean afectados de manera considerable por circunstancias contingentes durante la imple-
mentación del cambio.

2.5.1. FASE 1: PRE DISEÑO EXTERNO DE GESTIÓN DEL CAMBIO

2.5.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Para identificar el cambio se propone comenzar por articular los elementos que componen el sistema de capa-
citación actual entre ellos: los actores participantes y elementos culturales a partir de los diversos diagnósticos 
y oportunidades de mejora generados. Esto permitirá visualizar la necesidad del cambió a la vez que identificar 
las brechas existentes entre el sistema actual y un sistema de formación continua óptimo.

2.5.1.2. RIESGOS Y CONSIDERACIONES
Este apartado tiene como objetivo prever las situaciones que pueden afectar la gestión del cambio asociada 
a la instalación del SAC-FC. Considera necesaria la identificación de posibles riesgos, el diseño de un plan de 
mitigación de riesgos y el estudio de los principales elementos que pueden generar una resistencia al cambio 
por parte de los actores involucrados. 

2.5.1.3. PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO 
En esta etapa se propone la elaboración de un plan de gestión del cambio capaz de garantizar una transición 
razonable entre el sistema actual y el nuevo sistema de formación continua. Dentro de la propuesta se en-
cuentra la consideración de actividades para la disminución de las brechas identificadas en la primera etapa 
de identificación del cambio, una estrategia de diseminación a corto, mediano y largo plazo tanto del modelo 
de calidad como del proceso de acreditación, una estrategia de territorialidad para la instalación, acciones de 
cambio para un período de instalación gradual y para el período de funcionamiento regular. 
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2.5.2.4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FASE 2

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Actividades Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Formación de capacidades internas                        
Desarrollo sitio web Agencia de Calidad
Trabajo con agencia de medios       
Campaña informativa en medios       
Campaña de comunicación directa       
Formación de capacidades instituciones externas y terceros       
Capacitación Pares Evaluadores       
Publicación Norma en Consulta       
Calibración Modelo y Marcha Blanca
Actividades de mejora continua       

2.6. COMENTARIOS FINALES

La Agencia de la Calidad de la Formación Continua (AC-FC) consolida esta nueva institucionalidad con foco en 
la calidad. Su estructura e instalación constituyen un eje central para la modernización y cambios propuestos 
al sistema actual ya que instala un ente técnico especializado como motor para la calidad de la formación 
continua del país. 

La especialización y el expertise que vaya adquiriendo la Agencia sobre los procesos movilizadores de calidad, 
así como en la aplicación de la matriz de progresión de calidad, fortalecerá el desarrollo sostenible de las ins-
tituciones formadoras del país (OFC)  y permitirá contar con una visión de futuro respecto de sus programas, 
impactos en las personas. 

Al reorientar la mirada con foco en la calidad y el impacto de los programas permitirá a todos los actores 
y usuarios del sistema generar un debate y una mirada crítica respecto de la formación continua, lo que 
ciertamente permitirá dar visibilidad a la formación continua de calidad y establecer así un camino para la 
modernización y desarrollo del sistema.

La mirada sistémica que se instala con la Agencia y su quehacer articulador facilitará la coordinación entre las 
instituciones que conforman el SAC-FC y facilitará la comunicación con los otros sistemas de aseguramiento 
de la calidad de la educación formal. 

CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2

2.5.1.4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FASE 1

Fase 1 Prediseño de Gestión del Cambio

Etapas Fase 1 Trimestre 1 2 3 4

 Identificación del Cambio

Identificación del sistema de capacitación  actual    
Identificación del nuevo sistema de formación continua    
Identificación de Brechas entre sistemas y su magnitud

 Riesgos y Consideraciones

Identificación de Riesgos    
Resistencia al cambio    
Plan de mitigación de Riesgos 

 Planificación del Cambio

Estrategia de gestión del cambio para el perido e instalación     
Estrategia de diseminación corto, mediano y largo plazo del modelo de calidad   
Estrategia de Territorialidad    
Estrategia de disminución de brechas    
Estrategia de gestión el cambio para el funcionamiento regular    
Planificación de la transición de la estrategia de gestión del cambio

2.5.2. FASE: ACCIONES DE GESTIÓN DEL CAMBIO DE LA AC-FC

2.5.2.1. PRESENTACIÓN DEL CAMBIO

La presentación del cambio corresponde a la etapa en la cual se da inicio a la socialización de los elemen-
tos que componen al SAC-FC mediante el diálogo con los actores del sistema. La propuesta considera la 
elaboración de una estrategia de presentación diferenciada, la formación de capacidades internas de la 
AC-FC, la formación de capacidades de instituciones externas como OFC, miembros del sistema y otras 
instituciones relacionadas.

2.5.2.2. EJECUCIÓN DE ACCIONES

Corresponde a la etapa en la cual el departamento de gestión del cambio comienza con las acciones nece-
sarias para la instalación gradual del SAC-FC en base al plan de gestión del cambio efectuado en la etapa 
de planificación. La propuesta sugiere basar las acciones en un cronograma de ejecución para el período 
de instalación y otro para el período de funcionamiento regular de la AC-FC. La ejecución de acciones debe 
considerar el plan de mitigación de riesgos efectuado en la etapa 2. 

2.5.2.3. REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

La fase final de la estrategia de gestión del cambio contempla llevar a cabo acciones de seguimiento al cro-
nograma de ejecución tanto en el período de instalación como en el período de funcionamiento regular de la 
AC-FC, de la mano con las actividades de mejora continua para la Agencia.

La Agencia de la 
Calidad de la 
Formación Continua 
(AC-FC) consolida esta 
nueva institucionalidad 
con foco en la calidad. 
Su estructura e 
instalación constituyen 
un eje central para la 
modernización y 
cambios propuestos al 
sistema actual ya que 
instala un ente técnico 
especializado como 
motor para la calidad 
de la formación 
continua del país 



34 I SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I FASE 2 FASE 2 I SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I 35 

CAPÍTULO 3

EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 
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3.1. PRESENTACIÓN 

El proceso de constatación de la calidad que lleva a cabo la AC-FC se denomina Proceso de Acreditación y está 
conformado por tres etapas que serán diseñadas y normadas por la Agencia. La primera etapa del proceso 
corresponde a la Autoevaluación, que será completada por los mismos OFC. La segunda etapa corresponde 
a la Revisión de Evidencia, la cual será protagonizada por los Pares Evaluadores. Finalmente, la tercera etapa 
de Acreditación será llevada a cabo principalmente por el Equipo Revisor de Calidad y la Secretaría Ejecutiva.
Este análisis del proceso de acreditacióAn de la AC-FC permite visualizar los riesgos del sistema, teniendo en 
cuenta cómo estos se resuelven por medio de la definición de bases conceptuales que permitan articular un 
proceso de acreditación sólido y alineado con los objetivos institucionales. 

Para propiciar la progresión de mejora de los Organismos de Formación Continua (OFC), se debe 
instaurar una cultura de calidad, a la vez que fomentar la transparencia en el proceso de acredita-
ción, por lo que se prevé la existencia de instancias de revisión y apelación, de validación externa de la Matriz 
de Progresión de Calidad como instrumento de la Agencia, a la vez que consideración de la gradualidad en la 
implementación de las etapas del proceso de acreditación.

Se incorpora el modelo de Pares Evaluadores en tanto representa un modelo ampliamente conocido, que 
reduce sesgos o conflictos de intereses en un proceso de acreditación que está relacionado a la asignación 
de recursos públicos. 

El Sistema de Pares Evaluadores, además, incentiva el compromiso de incumbentes o participantes, gene-
rando los mecanismos de control eficientes para garantizar transparencia de procesos y estandarización de 
procedimientos, criterios y exigencias de evaluación a través de la participación de un órgano público (en este 
caso la Agencia) y su estructura administrativa de apoyo y seguimiento a los evaluadores.

Lo anterior, representa una ventaja evidente si consideramos que, por una parte, la estructura propuesta está 
en línea con los mecanismos de acreditación de instituciones educacionales de distinto tipo a nivel nacional 
e internacional y, por otra, responde a las recomendaciones de organismos internacionales de referencia en 
cuanto a la revisión o evaluación del cumplimiento de Principios o Estándares Internacionales en Sistemas 
Públicos adoptados por los países miembros o adherentes a los mismos4.

3.2 LA ACREDITACIÓN: EJE CENTRAL DE LA AGENCIA

3.2.1 CONCEPTOS INICIALES DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN

1. Referencia Institucional. Resulta recomendable considerar la experiencia acumulada por las instituciones  
 establecidas para evaluar la calidad de las entidades que proveen de servicios de educación formal (Agencia
 Calidad de la Educación y Comisión Nacional de Acreditación) u otras instituciones que verifiquen la calidad
 de servicios similares (por ejemplo, ChileValora verificación de calidad de los centros de evaluación y 
 certificación de competencias laborales).
2. Participación activa de los OFCs. Para garantizar el respaldo al proceso de acreditación, se requiere 
 la colaboración de los OFC y su compromiso institucional para proveer especialistas de apoyo, financiar sus 
 procesos de acreditación, a la vez que mantener objetivos complementarios a los de la Agencia, fomentados  
 por incentivos adecuados para que los OFC participen del proceso. 
3. Mejora Continua. Para propiciar mejora continua de los OFC, se debe propender a instaurar una cultura 
 de calidad, a la vez que fomentar la transparencia en el proceso de acreditación, por lo que se considera 
 la existencia de instancias de revisión y apelación, de validación externa de la Matriz de Progresión de 
 Calidad como instrumento de la Agencia, a la vez que consideración de la gradualidad en la implementación 
 de las etapas del proceso de acreditación.

4 Ver: OECD, Convención contra el Cohecho; GAFI,   
 Prevención contra el Lavado de Activos.

4. Definiciones del proceso de acreditación. El proceso de acreditación considera la constatación del nivel 
 de progresión de calidad de las OFC y es normado y gestionado por la AC-FC. Este proceso está conformado 
 por tres etapas. La primera etapa del proceso corresponde a la Autoevaluación, la que será protagonizada 
 por los OFC. La segunda etapa corresponde a la Revisión de Evidencia, cuyos principales actores son los 
 pares evaluadores. Finalmente, la tercera etapa de Acreditación será llevada a cabo principalmente por el 
 Equipo Revisor de Calidad y la Secretaría Ejecutiva. 

3.2.2. MATRIZ DE PROGRESIÓN DE CALIDAD 

La MPC corresponde al elemento clave del proceso de acreditación que deben aplicar cada uno de los inter-
vinientes en el proceso, teniendo presente que lo relevante es poder determinar el nivel de implementación 
efectivo de iniciativas o acciones específicas relacionadas con el instrumento.

La MPC es un instrumento de carácter dinámico, el cual, junto al Procedimiento de Acreditación de la Agencia, 
son elaborados internamente por el Consejo Directivo en colaboración con la Secretaría Ejecutiva, a la vez que 
requieren de un mecanismo de verificación y actualización externo.

PILAR 1

PILAR 2

SUB-FACTOR 1
SUB-FACTOR i
SUB-FACTOR n

SUB-FACTOR 1
SUB-FACTOR i
SUB-FACTOR n

NIVEL 1 NIVEL i NIVEL 5

SUB-FACTOR 1

NIVEL 1 NIVEL i NIVEL 5

NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 5

Criterio sub-factor i
Nivel 1

FUENTE: Elaboración propia.

DIMESIONES ÁREAS SUB-ÁREAS NIVELES DE MADUREZ

PILAR 3

FACTOR 1

FACTOR i

FACTOR n

FACTOR n

FACTOR n SUB-FACTOR i
SUB-FACTOR n

3.2.3. BASES CONCEPTUALES DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN

Las consideraciones esenciales o bases conceptuales para el proceso de acreditación corresponden a aspec-
tos que deben tenerse en cuenta al momento de definir el diseño del proceso de acreditación.

1. La evaluación del cumplimiento de los distintos requisitos establecidos para calificar el nivel de progresión 
 de calidad de los OFC y la acreditación de su calidad, debe basarse en criterios ampliamente conocidos referidos 
 a factores y procedimientos de medición claros y sujetos a mecanismos de verificación transparentes.
2. El proceso de acreditación es de responsabilidad de la Agencia, quien determina su resultado a través de 
 los órganos habilitados al efecto, esto es, Secretario Ejecutivo y Consejo Directivo para los casos en que 
 se presenten apelaciones. La existencia de etapas y terceros que intervienen en el proceso de acreditación 
 no significa que se contemplen evaluaciones distintas. Lo anterior, significa que en cada etapa del proceso
 de acreditación se deben evaluar los mismos factores, aplicando idénticos criterios para determinar el nivel
 de cumplimiento de las distintas exigencias evaluadas. La condición señalada, resulta fundamental para 
 garantizar una adecuada resolución de los conflictos de intereses que se pueden presentar por la partic 
 pación de terceros que se desempeñan o relacionan con instituciones competidoras de la entidad objeto 
 de acreditación.
3. La Matriz de Progresión de Calidad y la metodología de evaluación aprobadas por un órgano externo a la 
 Agencia, como por ejemplo, el Consejo del SAC-FC o a través de un mecanismo que considera la particpación, 
 revisión u opinión favorable de los mismos en ejercicio de las facultades conferidas a dichos órganos e 
 la Ley que cree el Sistema y la Agencia, constituyen elementos claves para el adecuado funcionamiento del 
 SAC-FC.

CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3
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4. La revisión por terceros independientes será llevada a cabo por Pares Evaluadores, quienes deben tener 
 conocimiento y experiencia en el sector que representan y desempeñar sus labores de acuerdo con los 
 procedimientos predefinidos por la Agencia. Los Pares Evaluadores serán responsables por sus Informes
 de Revisión de Evidencia efectuados en los OFC, los cuales servirán de insumos para que la Agencia pueda 
 otorgar la acreditación formal. 
5. El proceso de incorporación y exclusión del Registro Formal de Pares Evaluadores de la Agencia debe 
 estar basado en la verificación y cumplimiento de requisitos curriculares que demuestren experiencia y 
 conocimiento del funcionamiento de los OFC, la aprobación de las competencias asociadas a la Estrategia 
 de Reclutamiento y Selección y en la aprobación de un Curso de Formación que esté relacionado directa- 
 mente con la etapa de Revisión de Evidencia y de acuerdo con los lineamientos de la Agencia.
6. Es la Agencia quien propone los contenidos asociados a la etapa de Revisión de Evidencia, tales como 
 criterios, niveles, categorías, vigencias, entre otras medidas de calidad para el cumplimiento de sus obje- 
 tivos, los cuales deben someterse a un proceso de validación externa previo a su aplicación. 

3.2.4. PARTICIPANTES DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN

1. Organismo de Formación Continua (OFC). Corresponden a todas aquellas instituciones que a través de 
 sus servicios de formación impactan en la Formación Continua en Chile, pudiendo ser Instituciones de 
 Educación Superior, OTEC, Corporaciones sin fines de lucro, Municipalidades, Organismos del Registro 
 Especial, Personas jurídicas cuyo objeto social sea la capacitación, instituciones internacionales que im- 
 parten formación en Chile, entre otras. La Formación Continua no considera cursos o programas conducentes 
 a títulos y/o grados de la educación formal.
2. Ejecutivo de Caso (EJC). Funcionario de la Agencia, cuya función será efectuar el seguimiento de caso en 
 proceso de acreditación, efectuando la preparación del caso en la etapa previa al inicio del proceso; 
 prestando apoyo a los OFC en la etapa de Autoevaluación; siendo secretario de visita en la etapa de 
 Revisión de Evidencia junto a los Pares Evaluadores; cerrando el proceso de Acreditación junto al Equipo de 
 Revisión de Calidad en la tercera etapa de Acreditación luego de la emisión de resultados; y brindando 
 apoyo en una eventual etapa de Apelación. Su rol es de completitud y apego a los procedimientos; su 
 objetivo será garantizar la fluidez del proceso en diálogo con todos los participantes del mismo. 
3. Par Evaluador (PE). Persona natural con reconocida experiencia y conocimiento en áreas como la gestión 
 estratégica, la formación continua, aprendizaje y formación de adultos, desarrollo de capital humano, de 
 sector o sectores productivos específicos y que forme parte del Registro Formal de Pares Evaluadores de la 
 Agencia, cuya función será ejecutar el proceso de Revisión de Evidencia de los OFC según el modelo de 
 calidad de la Agencia. 
4. Revisor de Calidad (RDC). Funcionario de la Agencia cuya función será la revisión de calidad de los 
 informes consolidados de acreditación emitidos por el Ejecutivo de Caso, validar los antecedentes presentados 
 en las etapas anteriores del proceso de acreditación, de modo que el Secretario Ejecutivo pueda emitir la 
 resolución de acreditación. Posteriormente, se encargará de la subida al sistema de información, junto con
 el Ejecutivo de Caso, de los resultados finales. Su rol es de oposición y su objetivo es dar forma y consistenci 
 al informe final, velando por la aplicación de criterios homogéneos y apegados a la normativa en el proceso 
 de acreditación.
5. Secretario Ejecutivo (SE). Jefe Superior de la Secretaría Ejecutiva de la Agencia, responsable de la gestión 
 de la misma y de la emisión de los resultados de acreditación de los OFC.
6. Presidente del Consejo Directivo (PCD). Persona natural, elegida mediante votación de sus integrantes. 
 Profesional con destacada experiencia en Formación Continua, cuya función será la de resolver, junto con 
 el Consejo Directivo, las apelaciones de los procesos de acreditación presentadas por los OFC.

3.2.5. ETAPAS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN

Etapa 1: Proceso de Autoevaluación. Plazo 3 meses. Se inicia con la notificación al OFC sobre el inicio de la 
Acreditación, la que incluye las orientaciones generales sobre el proceso. A contar de la fecha indicada el OFC 

podrá ingresar a la plataforma donde podrá descargar información de procesos anteriores y cargar la informa-
ción solicitada para la autoevaluación. Adicionalmente, podrá realizar consultas en la plataforma dispuesta por 
la AC-FC para aclarar dudas o precisar requerimientos del proceso.

Finalizada la carga de información, el OFC cierra la autoevaluación o bien el sistema cierra automáticamente en 
la fecha definida para el proceso, en dicho caso, la autoevaluación queda en estado no cerrada. Con el cierre 
del sistema generado por el OFC o, automáticamente por cumplimiento de plazo, el sistema genera un informe 
de autoevaluación que es el input del proceso siguiente, Verificación de Información o Revisión de Evidencia.

Procedimiento de Autoevaluación
1. OFC ingresa al SIAU
2. OFC descarga informes y compromisos anteriores
3. OFC realiza consultas en el SIAU
4. EJECUTIVO responde consultas al OFC
5. OFC inicia el proceso de Autoevaluación
6. SIAU genera el Informe de Autoevaluación
7. EJECUTIVO revisa completitud de informe de Autoevaluación
8. EJECUTIVO envía copia de Autoevaluación a OFC

Etapa 2: Proceso de Revisión de Evidencia (visita e informe). Plazo 4 meses. Se inicia con la disponibili-
dad conforme del informe de autoevaluación generado por la plataforma. El ejecutivo de la agencia asignado 
para el proceso informa al área de procesos para designación de pares y programación de visitas. Designados 
los pares se notifica a la OFC, la designación y fechas de visitas. El OFC podrá solicitar por única vez el cambio 
de uno o más pares evaluadores. 

Confirmados los pares evaluadores, se asigna acceso a la plataforma para el caso en revisión donde se dis-
pone la autoevaluación y demás antecedentes necesarios para la preparación de la visita. Se realiza la visita 
y se definen las aclaraciones y/o información complementaria que deberá subir el OFC a la plataforma. Sobre 
la base de dichos antecedentes, los pares evaluadores elaboran sus respectivos informes y el ejecutivo de 
la agencia emite informe consolidado de Revisión de Evidencia que se remite a la unidad de revisión para el 
proceso de otorgamiento de Acreditación. 

Procedimiento de Revisión de Evidencia
1. PARES EVALUADORES revisan la Autoevaluación
2. PARES Y EJECUTIVO preparan la agenda de visita
3. PARES Y EJECUTIVO efectúan la visita al OFC
4. OFC carga información solicitada en SIAU
5. PAR EVALUADOR 1 emite informe de Revisión de Evidencia 1
6. PAR EVALUADOR emite informe de Revisión de Evidencia 2
7. EJECUTIVO emite informe consolidado de Revisión de Evidencia 

Etapa 3: Otorgamiento de Acreditación. Plazo 3 meses. Se inicia con la disponibilidad del Informe Conso-
lidado de Revisión de Evidencia y la asignación de revisor responsable. El revisor evalúa pertinencia y genera 
Informe Final para validación del Jefe de División Acreditación y posterior envío a Secretario Ejecutivo quien 
emite resolución de Acreditación. Se notifica a OFC y se sube la resolución a la Plataforma. OFC tiene plazos 
contemplados en reglamento para presentar recursos de reconsideración ante Secretario Ejecutivo o de ape-
lación ante Consejo Directivo.

Procedimiento de Acreditación
1. REVISOR y JEFE DE DIVISIÓN Acreditación generan informe de revisión consolidado
2. SECRETARIO EJECUTIVO firma la resolución y emite resultado de Acreditación

CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3

Confirmados los pares 
evaluadores, se asigna 
acceso a la plataforma 
para el caso en 
revisión donde se 
dispone la 
autoevaluación y 
demás antecedentes 
necesarios para la 
preparación de la visita

.
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Etapa Eventual: Apelación. Plazo 2 meses. Proceso contingente que se puede gatillar a partir de la notifi-
cación de la resolución de Acreditación. El OFC podrá presentar recursos de reconsideración ante Secretario 
Ejecutivo o de apelación ante el Consejo Directivo de la Agencia. Los recursos serán admisibles dentro de un 
plazo no superior a 10 días corridos contados desde la notificación. Ingresado el recurso, la Agencia revisará 
su admisibilidad. Si el recurso es inadmisible se notifica al OFC y finaliza el proceso. Si el recurso es admisible, 
quien corresponda, Secretario Ejecutivo o Consejo Directivo, revisa el fondo y, en caso de ser necesario, soli-
cita antecedentes a OFC para mejor resolver. Recibidos los antecedentes resuelve, emite  resolución y notifica 
al OFC. Agencia actualiza certificado de Acreditación de OFC en plataforma.

3.2.6. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN

El Proceso de Acreditación presenta un desafío desde el punto de vista de la cantidad de instituciones partici-
pantes y sujetas a revisión, como desde la promoción e instauración de una cultura de calidad en el Sistema 
de Formación Continua en su conjunto.

En primer lugar, se debe considerar que la acreditación se basa en la revisión de los niveles de progresión de 
calidad de los OFC, de acuerdo a tres pilares de calidad de la AC-FC:

1. Gestión Institucional
2. Gestión de Procesos
3. Resultados

Cada pilar se divide en factores y sub-factores, que tienen niveles y criterios asociados que, en conjunto, 
definen el instrumento de calidad empleado por la AC-FC: la Matriz de Progresión de Calidad (MPC).

En segundo lugar, los resultados de acreditación se deben tener en cuenta para la asignación de beneficios y 
para la autorización de actividades de los OFC. En ambos casos, se requiere establecer un proceso que reco-
nozca el cumplimiento gradual de los requisitos definidos y una herramienta que los defina. Esta herramienta 
es la MPC, la cual determina los diferentes niveles resultantes, que van desde el mínimo (nivel 1), hasta el 
máximo (nivel 5). el mecanismo es el proceso de acreditación

En tercer lugar, el procedimiento considera la participación central de los OFC en la etapa de Autoevaluación 
y la participación de terceros independientes o Pares Evaluadores en la etapa de Revisión de Evidencia. La 
Agencia tomará un rol técnico de apoyo vía Ejecutivos y Revisores, de modo de velar por el aseguramiento de 
la calidad de la Formación Continua.

3.2.7. CRITERIOS DE CALIDAD DE LA MPC

Los criterios de calidad serán definidos por la Agencia y deberán contar con informe positivo del Sence para 
cada Proceso de Acreditación. La definición deberá tener una duración de al menos tres años de vigencia.
Hacen referencia a los conjuntos de criterios que componen la MPC para la obtención de acreditación y 
progresión de calidad de los OFC. Los criterios se agrupan por subfactores y se clasifican en base a los 3 
pilares conceptuales de la MPC: Gestión Institucional, Gestión de Procesos y Resultados. El cumplimiento de 
los criterios en los procesos de acreditación determinan los niveles de progresión de calidad, los cuales van 
desde el nivel 1 (mínimo) al nivel 5 (máximo).

3.2.8. NÓMINA DE OFC

La Agencia administrará la Nómina oficial de OFC, que considerará todas las organizaciones e instituciones 
inscritas que realicen capacitación y/o Formación Continua en el país, susceptibles de ser acreditadas. Los 
requisitos se definirán por reglamento e incluirán la exigencia de contar con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y presentar los antecedentes institucionales de inscripción a la Nómina OFC.

3.2.8.1. REGISTRO DE OTEC

Está conformado por los organismos que cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 21 de la ley 
del Sence. El órgano responsable de administrar el registro de OTEC será el Sence, el cual también definirá 
por reglamento o resolución exenta los siguientes umbrales generales

1. Condiciones de ingreso al registro;
2. Condiciones de asignación de beneficios;
3. Exclusión o cancelación del Registro.

El tipo y monto de los beneficios adicionales se definirán por medio de decreto emitido a través del Ministerio 
del Trabajo.

Propuestas de umbrales en régimen

1. Para ingresar al Registro OTEC del Sence las instituciones existentes deben alcanzar al menos el Nivel 1 
 en los Criterios definidos en la Matriz de Progresión de Calidad.
2. Para ingresar al Registro OTEC del Sence las instituciones nuevas, deben alcanzar al menos Nivel 1 en un 
 Subconjunto de los Criterios de calidad ya definidos para las instituciones de mayor antigüedad. Este sub- 
 conjunto será definido por la Agencia y aprobado por Sence y se denomina: Matriz de Progresión Transito-
ria.
3. Las instituciones podrán acceder a beneficios adicionales una vez alcanzado el Nivel 3 en los criterios 
 definidos por la Matriz de Progresión de Calidad
4. Los beneficios adicionales deben ser diferenciados para cada Nivel de Progresión de Calidad alcanzado, de 
 acuerdo con la estrategia de incentivos propuesta por Sence.

Cancelación o salida del registro OTEC

La cancelación o salida del Registro OTEC del Sence está asociada a:

1. La obtención de Nivel 1 en los Criterios de calidad en dos procesos consecutivos.
2. La no obtención de al menos Nivel 1 en los en los Criterios de calidad en el proceso posterior a su incor- 
 poración al Registro OTEC.
3. La no presentación del Plan de Alcance de Nivel 1 en Criterios de calidad o el posterior incumplimiento de 
 dicho Plan presentado ante el Sence.

Plan de Alcance Nivel 1 OTEC

El Plan de Alcance Nivel 1 corresponde a una iniciativa para fomentar la progresión de calidad de los OTEC que 
se encuentren en niveles insuficientes de la MPC y que opten por mantenerse en el registro OTEC del Sence. 

Los Requisitos del Plan de Alcance Nivel 1 en Criterios de calidad para la mantención temporal en el Registro 
OTEC del Sence:

1. El OTEC, que por los resultados de acreditación deba salir del Registro OTEC del Sence, contará con la 
 posibilidad de presentar un Plan de Alcance de Nivel 1 en Criterios de calidad el cual, de ser aprobado 
 por el Sence, le permitirá mantenerse temporalmente en el Registro OTEC, quedando calificado en Nivel 1 
 Temporal OTEC.
2. El Plan de Alcance de Nivel 1 en Criterios de calidad deberá ser formulado y presentado por el OTEC al 
 Sence dentro de un plazo establecido también por el Sence.
3. De ser aprobado el Plan de Alcance Nivel 1 en Criterios de calidad, el OTEC deberá solicitar a la Agencia 
 un turno de acreditación, el cual será asignado de acuerdo con la demanda de acreditación del período en ejecución. 
4. El Plan de Alcance Nivel 1 debe cumplirse en un plazo máximo de un año desde la notificación de no 
 acreditación. 
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Clasificación Transitoria. Para efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos, los OFC se reputarán 
estar calificados en el Nivel 1 Transitorio hasta que reciban su primer llamado de Acreditación.

Nivel 1 Transitorio. Es equivalente a Nivel 1 de acreditación en los Criterios de calidad para los OFC que 
todavía no han participado de algún Proceso de Acreditación de la Agencia.

Transición NCh 2728. Los OTEC con norma vigente se asimilan a Nivel 1 Transitorio en su nivel de progresión 
de calidad. Una vez concluido el período remanente de la norma, el OTEC deberá ingresar al proceso de acre-
ditación de la Agencia y actualizar su acreditación formal. 

Nivel 1 Temporal OTEC. Es equivalente a Nivel 1 de acreditación en los Criterios de calidad para los OTEC 
que reciban aprobación del Plan de Alcance de Nivel 1 en Criterios de calidad para su mantención temporal 
en el Registro OTEC. 

3.2.9. PLAZOS Y GRADUALIDAD

Plazos de puesta en marcha de la Agencia. El Ministerio del Trabajo junto con el Consejo Directivo de la Agen-
cia serán los responsables de fijar los plazos de puesta en marcha para la Agencia, la gradualidad de nuevas 
propuestas, además de la dictación de reglamentos y NAG para el inicio del primer ciclo de acreditación, según 
la distribución de facultades que determina la Ley que creará la Agencia.

Gradualidad de los procesos de acreditación. La gradualidad de los primeros procesos de acreditación deben 
ser definidos cuidadosamente por el Consejo Directivo debiendo reconocer como elemento o factor para de-
terminar la selección de entidades a ser consideradas en la Programación de Acreditaciones, la solicitud de los 
OFC para ser incorporadas en los primeros procesos. Lo anterior, con la finalidad de motivar el reconocimiento 
a los esfuerzos desplegados por las entidades que presentan mayores niveles de madurez en los distintos 
componentes de los 3 Pilares a ser evaluados. La definición de la gradualidad y el número total de OFC a ser 
acreditados debe estar en directa relación a la extensión de la duración de la acreditación, elementos que 
deben ser definidos por el Consejo Directivo.

3.2.10. VALIDACIONES Y ACTUALIZACIONES DE LA MPC

El órgano mandatado para proponer su texto y emitir para su aplicación sobre la MPC es el Consejo Directivo 
de la Agencia, quien tendrá en consideración la propuesta presentada en la Fase 1 del presente proyecto, 
debiendo evaluar los ajustes necesarios para resumir los distintos factores contemplados a un número que 
permita realizar un seguimiento adecuado en los períodos en los cuales se debe desarrollar la evaluación. 

Validación de la MPC

Se propone utilizar el mecanismo de generación de Normativa de Consulta Pública. Para complementar el 
proceso de Consulta Pública se propone emitir a Sence la propuesta de la Agencia en cuanto a la MPC y al 
Proceso de Acreditación para su visado y validación como órgano rector del SAC-FC y, posteriormente, solicitar 
aprobación al Consejo SAC-FC como práctica de revisión externa. 

Teniendo en cuenta el período de Instalación y Puesta en Marcha de la Agencia, la ejecución de esta revisión 
externa puede efectuarse de manera escalonada. En su primera etapa, se podría comenzar por la generación 
de un comité especial externo para validar exclusivamente la MPC, lo que permitiría un proceso más rápido 
para la instalación del Proceso de Acreditación, sin requerir la instalación del Consejo, que puede ser un trá-
mite más largo. En una segunda etapa, ya se podría contar con el Consejo SAC-FC, el cual sería responsable 
de la verificación final del modelo de calidad y el Proceso de Acreditación de la Agencia, bajo el principio de 
mejora continua.

En la misma línea, resulta necesario tener en consideración la experiencia observada en sistemas de similar 
naturaleza que muestra que un excesivo detalle o alcance de factores a evaluar hacen perder el foco del pro-
ceso, imponiendo una carga demasiado onerosa para las instituciones evaluadas, para quienes participan de 
la evaluación y para los terceros usuarios de los resultados 

Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de definir la MPC es aquel referido a los espacios de 
flexibilidad que se incorporen para reconocer exigencias diferentes en función del tamaño y complejidad del 
Modelo de Negocios de los OFC. 

3.2.11. CONSIDERACIONES A LA ESTRUCTURA NORMATIVA DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN

1. Requisitos de Pares Evaluadores. Los Pares Evaluadores deben contar con una definición de requisitos 
 generales que los habiliten para desempeñarse como Pares Evaluadores, respondiendo a una norma general 
 que considere la certificación de sus conocimientos, experiencia mínima, inhabilidades e incompatibili- 
 dades, pronunciamiento acerca de conflictos de interés y, por último, la consideración de una frecuencia y 
 contenidos de los procesos que los habilitan.  
2. Talleres de Formación de Pares Evaluadores. Se debe contar con talleres de formación de Pares Eva- 
 luadores organizados por la Agencia, en los que se evalúe el conocimiento del procedimiento de acredita- 
 ción, como también de los contenidos de la matriz de progresión de calidad.
3. Registro de Pares Evaluadores. El registro de Pares Evaluadores debe cumplir también con el objetivo 
 de generar información acerca de los Pares Evaluadores para ser considerados por los profesionales de la 
 Agencia para la designación de equipos de revisión de evidencia.
4. Funcionamiento de los Pares Evaluadores. Los Pares Evaluadores efectúan las visitas de revisión de 
 evidencia por encargo y en representación de la Agencia siempre y cuando se encuentren en el Registro 
 Formal de Pares Evaluadores que mantiene dicho organismo.
5. El Proceso de Acreditación. Deberá considerar aspectos relacionados con la fortaleza institucional, la 
 calidad de los procesos orientados a la definición de programas y contenidos, los resultados obtenidos por 
 las personas capacitadas y la posibilidad de certificar el cumplimiento por factores o pilares integralmente.
6. Responsabilidad del Consejo Directivo y validación externa. Los niveles de clasificación, ponderadores 
 por pilar, factores, sub-factores y criterios, tanto los principales o esenciales, como los complementarios 
 o accesorios serán responsabilidad del Consejo Directivo de la Agencia quién deberá someterlos a consulta 
 pública o a la aprobación de alguno de los órganos que forman parte de la institucionalidad que se creará al 
 efecto a los fines de establecer los aspectos y lineamientos centrales del SAC-FC. Lo anterior, para garantizar 
 la Independencia de quien detentará las potestades para definir la Acreditación de los OFC, es decir la 
 Agencia, en relación a quién definirá las reglas y requisitos para obtener tal acreditación.
7. Obligatoriedad de Consulta Pública. Ahora bien, teniendo en consideración lo señalado en el apartado 
 sobre las Bases del Sistema de Acreditación de entidades de Formación Continua, y con la finalidad de 
 generar eficiencias en los procesos de Diseño, Implementación y Actualización de la MPC y del procedi- 
 miento de Acreditación, se recomienda adoptar el mecanismo contemplado en el Título IV de la Ley  
 N° 18.575, sobre Bases de la Administración del Estado, en cuanto a la obligación de someter a Consulta
 Pública por parte de la Agencia tanto la NCG o Reglamento en el que se establezca la MPC y Procedi- 
 miento de Acreditación. De esta manera, atendida la disposición contenida en el artículo 37 bis de la Ley 
 N° 19.880, sobre Bases de los Procedimiento Administrativos, se garantizaría que en el proceso determi- 
 nación de las exigencias definidas por el órgano especializado, la Agencia, se haya evaluado la opinión de 
 los demás incumbentes, esto es, la de los propios OFC, la de los usuarios de los servicios que ellos prestan 
 y la de los otros órganos con competencia en las materias reguladas, por ejemplo, Sence.
8. Obligatoriedad de las acreditaciones. Será obligatoria la acreditación para las instituciones que opten a 
 formar parte de la Nómina de OFC de la Agencia. 
9. Vigencia de la Acreditación. El órgano responsable será el Consejo Directivo, a través del Procedimiento 
 de Acreditación, quien determinará la vigencia general y circunstancias que posibilitan una extensión de la 
 vigencia, en función de las atribuciones que le confiera la Ley que cree la Agencia. Inicialmente, se proyecta
 una vigencia de acreditación de 3 años, modificable por la Agencia.
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10. Aranceles del Proceso de Acreditación. Corresponderá a una propuesta del Consejo Directivo definida vía 
 reglamento e incluye tasas por acreditación, seguimiento, acreditación fuera de plazo o primera acredi- 
 tación y se determinará en función de variables tales como el tamaño, presencia regional, número y tipo 
 de programas ofrecidos por el OFC y la proyección de ingresos y gastos de la Agencia, de manera tal 
 de equilibrar el presupuesto proyectado para el año siguiente. El reglamento se emitirá por el Ministerio 
 del Trabajo y Previsión Social, con aprobación del Ministerio de Hacienda. Esta medida busca incentivar la
 descentralización y fortalecimiento local del proceso de acreditación debido a que tiene en cuenta evitar 
 cobros diferenciados mayores a entidades ubicadas fuera del domicilio de la Agencia. 
11. Responsables del Proceso de Acreditación. Los responsables son el Consejo Directivo y el Secretario 
 Ejecutivo y, para su implementación, requieren contemplar las siguientes actividades críticas: Notificación 
 de inicio del proceso; entrega de antecedentes de respaldo; preparación y presentación de autoevaluación;
 visita de revisión de evidencia; preparación del informe de revisión de evidencia; resolución del Secretario 
 Ejecutivo; notificación de la Acreditación.

3.3. ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES

Las bases propuestas a continuación determinan la estrategia de reclutamiento, selección y formación de 
capacidades para el proceso de la AC-FC.

3.3.1. BASES CONCEPTUALES DE LA ESTRATEGIA 

1. Participación de los OFC. Como se ha mencionado en este informe, la propuesta institucional que se 
 presenta reconoce como pilar fundamental la participación comprometida de los OFC en el proceso de 
 acreditación. Al respecto, cabe señalar que la característica o condición presentada no sólo tiene por objeto 
 la viabilidad de un sistema que debe hacerse cargo de un número importante de procesos anualmente, 
 sino que también permite establecer y mantener un conocimiento acabado por parte de la Agencia sobre 
 los profesionales que se desempeñan en las distintas entidades.
2. Pertinencia en la Asignación de Revisión. El modelo de acreditación en base a asignación de Pares 
 Evaluadores que tengan experiencia de trabajo y/o evaluación de OFCs de similar naturaleza, tamaño y tipo 
 de servicios de capacitación que el OFC a revisar permite conciliar no solamente los aspectos financieros y 
 la calidad de los procesos en los que intervienen, sino que también traspasar conocimientos, compartir 
 buenas prácticas y establecer mecanismos de apoyo que apunten al desarrollo y mejora permanente de 
 los OFC. Cabe destacar que, para fomentar la objetividad del proceso de acreditación, los Pares Evalua- 
 dores designados no pueden formar parte de la misma institución a revisar. Se establece como inhabilidad 
 absoluta para formar parte de un equipo de evaluación la relación de dependencia laboral directa del OFC 
 evaluado. Lo anterior, en el contexto de las normas de resolución de conflictos de interés que deberá emitir 
 la Agencia como parte del Reglamento de inscripción de Pares Evaluadores en el Registro correspondiente. 
 Se hace presente que no se recomienda inhabilitar a Pares Evaluadores relacionados con OFC de la com- 
 petencia por cuanto limitaría el universo de elegibles, habida consideración de que es la Agencia la que, en 
 definitiva, determina la acreditación teniendo a la vista el Informe de Autoevaluación y los informes del 
 equipo de Pares Evaluadores elegidos por ella. 
3. Aseguramiento de Conocimientos de Pares Evaluadores. El sistema propuesto se establece como 
 requisito para formar parte del Registro de Pares Evaluadores de la AC-FC, el cumplimiento de requisitos 
 mínimos habilitantes, la aprobación del proceso de selección de la Agencia y la aprobación del Curso de 
 Formación, específicamente enfocado en la etapa de Revisión de Evidencia del Proceso de Acreditación 
 (evaluación externa). 
4. Calidad del Registro de Pares Evaluadores. Las personas que formen parte del Registro de Pares Eva-
 luadores de la Agencia deben cumplir con un perfil de competencias que permita instaurar una cultura de 
 calidad en base al talento de sus integrantes. Las competencias buscadas se definirán en base a los 
 lineamientos estratégicos de la Agencia y considerando una variedad de tipos, tales como competencias 
 transversales, interpersonales, técnicas, etc., sumado a los perfiles de expertise requeridos como criterios

 básicos. En cuanto a la mejora continua, la Agencia se encargará de actualizar el Registro de Pares previo
 a cada ciclo completo de Acreditación. 
5. Interacción entre Pares Evaluadores y Personal de la Agencia. La Estrategia de Reclutamiento y For- 
 mación de Capacidades se construye sobre la base de la interacción permanente entre los profesionales 
 de la Agencia (Ejecutivos de Casos) que acompañarán a los Pares Evaluadores en los procesos de acreditación 
 y los propios Pares Evaluadores. Dicha interacción reconoce un hito inicial de máxima importancia desde  
 el minuto en que la Agencia adquiera conocimiento directo sobre las competencias y habilidades de las 
 personas que han participado de sus cursos o talleres de capacitación y, a partir de ello, han sido incor-
 porados al Registro Formal de Pares Evaluadores. De este modo, el propósito es que la Agencia cuente con 
 información de primera fuente sobre las personas idóneas para integrar los equipos de Revisión de Evidencia 
 para cada caso, a partir de una participación conjunta entre los Ejecutivos y los Pares Evaluadores en los 
 Talleres de Formación y no solamente por el hecho de tener una ficha asociada a un Registro formado a
 partir del cumplimiento de requisitos curriculares.
6. Pares Evaluadores con conocimientos actualizados. Los Pares Evaluadores mantendrán sus funciones 
 habituales y se actuará bajo el principio de no profesionalizar la actividad de evaluación, de modo de  
 garantizar conocimientos y prácticas actualizadas en sus respectivos rubros o sectores productivos. Para 
 ello, no se contempla una contratación fija de los Pares Evaluadores sino que se otorga una gratificación 
 para cubrir los gastos asociados y recompensar su contribución al proceso de acreditación. También se 
 establecerá un límite de evaluaciones al año por cada par y se garantizará la mantención salarial por parte
 de su institución de origen por el período de tiempo, en horas laborales, que el Par Evaluador invierta 
 durante la visita de Revisión de Evidencia. 

3.3.2. ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO Y FORMACIÓN DE PARES EVALUADORES

De acuerdo a lo definido en las bases anteriores, atendidas las características del sector, los recursos fi-
nancieros disponibles y los costos asociados al proceso de acreditación, se construye la estrategia para la 
conformación del Registro Formal de Pares Evaluadores, teniendo como objetivo la consecución de un registro 
de calidad y prestigio asociado al propiciar el involucramiento de los OFC en el proceso, potenciar las compe-
tencias de los Pares Evaluadores y generar un vínculo efectivo con las instituciones revisadas.
 
La estrategia en comento consta de cinco etapas:
1. Convocatoria de Candidatos
2. Postulación de Candidatos 
3. Selección de Pares Evaluadores
4. Formación de Capacidades
5. Actualización del Registro

Equipo de Selección de Pares (ESP). Será necesario contar con un equipo de selección de pares conformado 
por expertos del área de Formación Continua, Pares Evaluadores experimentados y Personal de la Agencia. Tendrán 
la función de seleccionar a los candidatos que conformarán el Registro Formal de Pares Evaluadores de la Agencia.

1. CONVOCATORIA DE CANDIDATOS 

La etapa de Convocatoria considera como punto de partida un conjunto de candidatos provenientes de tres 
fuentes de reclutamiento: (1) Llamado público de la Agencia, (2) Llamado directo de la Agencia, (3) Propuestas 
de candidatos OFC. 

1. Llamado Público de la Agencia. Consiste en efectuar llamados públicos al menos una vez cada dos 
 años. Por acuerdo de la Agencia se podrán efectuar concursos con una mayor periodicidad.
2. Llamado directo de la Agencia. Consiste en la captación de talento proveniente de empresas, start ups, 
 sectores productivos específicos, entre otras fuentes de reclutamiento por acuerdo de la Agencia, de modo 
 de potenciar el Registro de Pares Evaluadores. 
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3. Propuesta de candidatos de los OFC. Consiste en la recepción de propuestas de candidatos que cuenten 
 con un reconocimiento desde sus propias instituciones, propiciando el involucramiento de los OFC en el 
 Proceso de Acreditación de la Agencia. 

Las tres fuentes de reclutamiento generarán información para la Agencia, la cual será consolidada en una base 
de datos de Candidatos al Registro de Pares. Esta base de datos deberá actualizarse previo a cada Proceso de 
acreditación para contar con nuevos potenciales Pares Evaluadores y mantener un Registro de calidad y prestigio.

2. POSTULACIÓN DE CANDIDATOS 

Los candidatos de las tres fuentes de reclutamiento completarán el mismo formulario de postulación, el cual 
será diseñado estratégicamente para identificar los criterios básicos habilitantes y el primer grupo de compe-
tencias requeridas por la Agencia. 

Requisitos mínimos habilitantes

1. Ser académico o profesional con al menos 3 años de experiencia en su rubro o sector productivo.
2. Contar con reconocimiento en su área de especialidad por motivos de su experiencia o conocimientos
 actualizados demostrados o el reconocimiento o patrocinio de un OFC.
3. Relacionar con al menos uno de los siguientes perfiles (1) experiencia y conocimientos actualizados en la 
 industria o sector productivo, (2) conocimientos de administración o gestión y, (3) experiencia en el ámbito 
 de la formación de adultos, capacitación, metodologías, vinculadas al desarrollo de competencias, emplea-
 bilidad, innovación.

Todos los candidatos deberán cumplir con los requisitos mínimos habilitantes para continuar en el proceso. 

Detección de primer grupo de competencias

A partir del formulario de postulación se podrá reconocer el primer grupo de competencias definidas para la 
estrategia de conformación del Registro de Pares Evaluadores.

Las competencias deberán contar con su respectiva definición e instrumento de evaluación de alcance o 
cumplimiento. 

Todos los candidatos deberán cumplir con al menos el 60% de alcance en cada competencia. La valoración de 
alcance estará basada en la definición de la respectiva competencia y será efectuada mediante una valoración 
cualitativa por el ESP y registrada por el mismo en la base de datos del proceso para posterior uso en la etapa 
de Formación de Capacidades.  

El primer grupo de competencias, junto con los requisitos mínimos habilitantes, definen el primer filtro 
para los candidatos. El equipo de selección informará a los candidatos que no pasen este primer filtro 
mediante un feedback y una invitación a efectuar una nueva postulación mejorada dentro de un cierto plazo 
establecido. 

3. SELECCIÓN DE PARES EVALUADORES

Una vez concluida la etapa de Convocatoria, se da paso a la selección de los candidatos para el Registro.

Los candidatos que sí pasen el primer filtro podrán inscribirse en el Taller de Pares Evaluadores en el cual 
se trabajarán casos prácticos de Revisión de Evidencia mientras el ESP evaluará el grupo de competencias 
restantes mediante un exploración de campo.  

Al finalizar el Taller el ESP registrará la información recabada de los candidatos en la base de datos del proceso 
y seleccionará a los candidatos que cumplan con el parámetro de al menos 60% de alcance en todas las 
competencias definidas. Aquí se genera el segundo filtro, transformándose en los seleccionados del proceso, 
quienes podrán formar parte del Curso de Formación de Capacidades de la Agencia. 

4. FORMACIÓN DE CAPACIDADES

En esta etapa se contará con todos los candidatos seleccionados para formar parte del Registro de Pares 
Evaluadores de la Agencia. Cada uno de los candidatos habrá cumplido con los requisitos mínimos habilitantes 
y con al menos el 60% de alcance en todas las competencias requeridas por la Estrategia de Selección. 

Los seleccionados accederán al Curso de Formación de Capacidades que los habilitará para ejercer como 
Pares Evaluadores de la AC-FC. 

El Curso corresponde a una instancia de formación a desarrollarse de manera virtual o presencial y su aproba-
ción al 100% será requisito excluyente para formar parte de los equipos de Revisión de Evidencia de los OFC 
en el Proceso de Acreditación de la Agencia.

El Equipo de Selección de Pares entregará a cada uno de los seleccionados una copia del informe respectivo 
de evaluación de competencias de su proceso de selección para que los pares puedan contar con una referen-
cia estructurada de oportunidades de mejora, además de un informe general que dé cuenta de los alcances 
de competencias de todo el grupo de seleccionados para incluir en el temario del Curso de Formación para 
nivelar las competencias más bajas y potencias las competencias más altas.
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TEMAS DEL CURSO DE FORMACIÓN DE CAPACIDADES

Tema 1: Rol de Par Evaluador de la Agencia
Tema 2: Nivelación de las competencias del grupo
Tema 3: Matriz de Progresión de Calidad (MPC)
Tema 4: Metodología de Evaluación o Revisión de Evidencia!
Tema 5: Aspectos prácticos del proceso de acreditación
Sistemas de Información

Técnicas de Entrevistas
Estructura de los Reportes o Informes de Evaluación

La metodología de enseñanza contempla una parte expositiva por parte de los profesionales expertos que 
efectúen las exposiciones y charlas, siendo estos externos y profesionales de la Agencia sobre los contenidos 
del curso y el desarrollo de un caso práctico de preparación y ejecución de Visitas de Revisión de Evidencia en 
la fase Piloto del Proceso de Acreditación la Agencia.

Es relevante que la Agencia genere instancias de reconocimiento a la labor realizada por los Pares Evaluadores 
por su aporte a la mejora continua de la calidad de la Formación Continua y su contribución al país. 

5. ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO

1. Evaluación y Actualización de la Matriz de Progresión de Calidad (MPC). Antes de comenzar cada 
 nuevo ciclo de acreditación, el Registro Formal de Pares Evaluadores de la Agencia se somete a evaluación 
 y actualización de acuerdo con los criterios establecidos para la MPC y los procedimientos de la Agencia 
 para dicho ciclo, bajo el principio de instalar un proceso de mejora continua respecto al desarrollo de 
 capacidades de los Pares Evaluadores. 

2. Evaluación y Actualización del Registro. La vigencia del Registro de Pares Evaluadores estará deter- 
 minada por la incorporación de cambios en la MPC o en el procedimiento de Evaluación determinado 
 por la Agencia. Para estos efectos, cada vez que la Agencia incorpore cambios relevantes a los instrumentos
 mencionados, deberá convocar a los integrantes del Registro para participar en el correspondiente Curso
 de Formación de Capacidades para efectos de renovar su inclusión.

3. Base de datos de la estrategia de selección. La base de datos será gestionada por el ESP durante las 
 etapas de la estrategia de reclutamiento y selección y contendrá información relacionada con el nivel de 
 alcance de las competencias de los participantes. 

4. Formación de Competencias de Pares. La base de datos permitirá reconocer el estado de las competencias 
 de los Pares y, a partir de ello, generar los programas de Formación de Competencias de Pares para lo 
 ciclos de Acreditación. 

5. Evaluación de Pares Evaluadores. La labor efectuada por los Pares Evaluadores será medida mediante 
 una evaluación integrada de los siguientes actores:

 a. OFC 
 b. Ejecutivo de Caso
 c. Revisor de Calidad
 d. Par acompañante
 e. Autoevaluación 

La Agencia deberá definir periodicidad y efectuar seguimiento de las evaluaciones para los siguientes efectos:

1. Decisiones sobre la conformación de los equipos de evaluación externos
2. Evaluación de continuidad en el Registro de Pares Evaluadores

Los objetivos de la evaluación son propiciar la Mejora Continua de la Gestión del Registro y de la Estrategia de 
Reclutamiento y Selección.

3.4 COMENTARIOS FINALES

El proceso de acreditación de calidad es el proceso central de la AC-FC y permitirá instalar las bases para una 
cultura de calidad y mejora continua al interior del SAC-FC mediante la aplicación de la MPC como instru-
mento de evaluación de calidad. Los OFC, por su parte, cumplen un rol central en el proceso de acreditación, 
debiendo desarrollar capacidades para una óptima participación, principalmente, en la primera etapa de au-
toevaluación, facilitando la ejecución de procedimientos asociados a la segunda etapa del proceso, la revisión 
de evidencia, la cual será llevada a cabo por un equipo mixto, conformado por dos pares evaluadores externos 
y un ejecutivo de caso interno de la agencia.

La coordinación entre estas dos etapas permitirá identificar claramente las prácticas instaladas al interior de 
los OFC, generando los insumos necesarios para representar los niveles de progresión de calidad en que se 
encuentran. El otorgamiento de la acreditación corresponde a la tercera etapa del proceso, en la cual participa-
rán el ejecutivo de caso y el revisor de calidad para generar un informe consolidado que permita al secretario 
ejecutivo emitir la resolución de acreditación de los niveles de progresión de calidad de los OFC participantes. 
El proceso mejorará, no tan solo la calidad de la oferta de capacitación, sino que también la calidad de la 
información disponible para la toma de decisiones de todos los actores y usuarios del sistema.

El sistema de capacitación actual tiene un importante desafío por delante: transformarse en un sistema de 
formación continua robusto y capaz de generar instancias efectivas de articulación entre el mundo del trabajo 
y el de la educación. Para ello, la AC-FC cumple un rol trascendental mediante de su proceso de acreditación, 
puesto que tendrá la misión de propiciar un escenario de aseguramiento de la calidad de los proveedores de 
capacitación en el país que conduzca a la generación de una oferta pertinente y alineada con los objetivos 
estratégicos a nivel sectorial, gubernamental y social. 

Reflexiones de la importancia del Par Evaluador 

El Sistema de Pares Evaluadores incentiva el compromiso de incumbentes o participantes, generando los me-
canismos de control eficientes para garantizar transparencia de procesos y estandarización de procedimientos, 
criterios y exigencias de evaluación a través de la participación de un órgano público (en este caso la Agencia) 
y su estructura administrativa de apoyo y seguimiento a los evaluadores. 

Lo anterior, representa una ventaja evidente en tanto representa un modelo que evita incorporar “ruidos” o in-
terpretaciones erróneas asociadas a la participación de terceros que persiguen fines de lucro en el proceso de 
verificación o acreditación. Asimismo consideramos que, por una parte, la estructura propuesta está en línea 
con los mecanismos de acreditación de instituciones educacionales de distinto tipo a nivel internacional y, por 
otra, responde a las recomendaciones de organismos internacionales de referencia en cuanto a la revisión o 
evaluación del cumplimiento de Principios o Estándares Internacionales en Sistemas Públicos adoptados por 
los países miembros o adherentes a los mismos (Ver: OECD, Convención contra el Cohecho; GAFI, Prevención 
contra el Lavado de Activos).

CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3
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INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

4.1. PRESENTACIÓN 

Este capítulo presenta el diseño de los principales procesos que componen el Macroproceso de Acreditación 
de Calidad de los Organismos de Formación Continua (OFC) y da a conocer también los elementos que des-
criben los diseños de procesos de producción para el Aseguramiento de la Calidad de la Formación Continua, 
permitiendo dimensionar etapas, unidades y los requerimientos más importantes en el cumplimiento de las 
funciones de una Nueva Institucionalidad.

La instalación y puesta en marcha de una repartición pública nueva es un proceso complejo por la 
alta cantidad de requerimientos y normativas que deben adaptarse y cumplirse. Por lo mismo, es 
un proceso que debe ser planificado detalladamente, con sus principales procesos y componentes, 
y que puede ser determinante para que se cumplan los objetivos para los cuales  fue diseñada la institución. 

4.2. DISEÑO DE MACROPROCESO

4.2.1. CONCEPTOS GENERALES

El marco conceptual de la gestión por procesos consiste, básicamente, en el logro de los objetivos organi-
zacionales a través de la mejora, la gestión y el control de los procesos de negocio, donde un Macroproceso 
corresponde a la concatenación lógica de procesos que, en conjunto y en un marco temporal, cumplen un 
determinado objetivo. 

A su vez, proceso se entenderá como la concatenación lógica de actividades e instancias de decisión en un 
flujo de trabajo que, a través del tiempo y lugar, cumplen un determinado fin y crean valor para un cliente. Esta 
definición también aplica para el concepto de subproceso.

Por su parte, una actividad o tarea corresponde a una acción sobre un objeto, consumiendo tiempo y recursos 
del proceso. La relevancia de las actividades se torna sustancial, puesto que, por medio de ellas, los procesos 
se transforman.

También es necesario abordar el concepto de procedimiento, el cual corresponde a la definición de pasos 
para ejecutar una actividad o tarea. Estos existen, son estáticos, se centran en el cumplimiento de normas 
y describen cómo se comporta el proceso. Un ejemplo de procedimiento es la completación de campos.

A diferencia de los procedimientos, los procesos y subprocesos se comportan y son dinámicos, se operan y se 
gestionan y pueden centrarse en la satisfacción de los clientes, debiendo estar alineados con las definiciones 
estratégicas de la organización que los ejecuta.

En un escenario de organización en marcha, la gestión por procesos opera levantando los procesos existentes, 
identificando espacios de mejoras y/o de re-alineación con la estrategia vigente. Un segundo escenario co-
rresponde al de diseño del proceso optimizado y la respectiva implementación de dicho diseño, el cual aplica 
a este proyecto.

En el caso aplicado al SAC-FC, el Macroproceso definido a continuación será la concatenación de procesos y 
subprocesos que permitan la Acreditación del Nivel de Progresión de Calidad de los Organismos de Formación 
Continua (OFC) y estará a cargo del organismo central, la Agencia de la Calidad de la Formación Continua 
(AC-FC).

4.2.2. MACROPROCESO DE LA AGENCIA DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN CONTINUA 
(AC-FC)

El Macroproceso de la AC-FC, está determinado por las definiciones estratégicas institucionales para la Acredi-
tación del Nivel de Progresión de Calidad de los OFC. Luego, los procesos diseñados, deben permitir alcanzar 
estas definiciones estratégicas o metas de manera eficiente, eficaz y oportuna, es decir, que permitan alcanzar 
los objetivos en tiempo y forma y con el menor uso de recursos posible.

Así, una definición estratégica podrá estar relacionada con la cobertura que se desea alcanzar en un determi-
nado momento. Ello definirá ciertas características del Macroproceso de carácter interno, tales como los re-
cursos involucrados y las herramientas de soporte tecnológico necesarias; y también de carácter externo, tales 
como la necesidad de capacitar  a los usuarios o de contratar a terceros, principalmente, pares evaluadores.
El diseño del macro proceso de Acreditación de la AC-FC, está conformado por cuatro procesos (1) Autoe-
valuación, (2) Revisión de Evidencia, (3) Acreditación y (4) Apelación, el cual se realiza sobre la base de dos 
elementos principales, a saber:

 Primero. Se considera la revisión de experiencias comparables de otras instituciones. Con énfasis, tanto 
 en la naturaleza y configuración de sus procesos, como en los plazos y recursos utilizados.
 Segundo. Se consideran las definiciones estratégicas iniciales que se determinen para la AC-FC. Entre 
 ellas, la organización institucional, la gradualidad de la implementación, la cobertura en régimen y el pre- 
 supuesto disponible.

Organización Institucional. Abordando las definiciones estratégicas iniciales, la AC-FC presenta una orga-
nización institucional, la cual estará dirigida por un Secretario Ejecutivo quien tendrá la facultad de otorgar la 
Acreditación de calidad. Sobre el Secretario Ejecutivo existirá un Consejo Directivo que, en caso de un recurso 
jerárquico, será el responsable de resolverlo. 

Gradualidad. La implementación del Macroproceso considera una etapa piloto y luego una segmentación de 
los OFC de manera tal que en el plazo de tres años se cumpla la meta de cobertura. Por lo mismo, la Acredi-
tación tendrá una vigencia propuesta de tres años.

Cobertura. El objetivo es certificar la calidad de todos los OFC que se encuentren activos en el registro dis-
puesto por Sence. Pudiendo acotar dicho universo a todos aquellos que reporten la realización de cursos en el 
año anterior al de la certificación o según lo que se defina como OFC activo.

Presupuesto disponible. Se trabaja sobre la base que existirá un presupuesto disponible consistente con los 
niveles de operación requeridos dado los lineamientos estratégicos, la configuración de los procesos y que 
esté en línea con el presupuesto de instituciones de tamaño similar.

4.2.3. PRIMERAS DEFINICIONES DEL MACRO PROCESO DE LA AC-FC

El Macroproceso de Acreditación deberá disponer de herramientas de soporte tecnológico que permitan ges-
tionar la información de manera eficiente y efectiva, en particular en lo referido a la gestión documental.
El macro proceso de Acreditación de calidad contempla todas las actividades desde que se notifica al OFC res-
pecto al inicio del proceso hasta que se emite la resolución de Acreditación definitiva, incluyendo el resultado 
de apelación cuando corresponda y se define a partir de cuatro procesos principales, a saber: 

1. Autoevaluación
2. Revisión de Evidencia (verificación de información, visitas y generación de informe)
3. Acreditación (Revisión del informe y Acreditación del Nivel de Progresión de Calidad)
4. Apelación
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4.2.4. DETALLE DE MACRO PROCESO DE ACREDITACIÓN LA AC-FC

Proceso de Autoevaluación. Plazo 3 meses. Se inicia con la notificación al OFC sobre el inicio de la Acredi-
tación, la que incluye las orientaciones generales sobre el proceso. A contar de la fecha indicada el OFC podrá 
ingresar a la plataforma donde podrá descargar información de procesos anteriores y cargar la información 
solicitada para la autoevaluación. Adicionalmente, podrá realizar consultas en la plataforma dispuesta por la 
AC-FC para aclarar dudas o precisar requerimientos del proceso. 

Finalizada la carga de información, el OFC cierra la autoevaluación o bien el sistema cierra automáticamente 
en la fecha definida para el proceso, en dicho caso, la autoevaluación queda en estado no cerrada. Con el 
cierre del sistema generado por el OFC o, automáticamente por cumplimiento de plazo, el sistema genera 
un informe de autoevaluación que es el input del proceso siguiente, Verificación de Información o Revisión 
de Evidencia.

Proceso de Revisión de Evidencia (visita e informe). Plazo 4 meses. Se inicia con la disponibilidad con-
forme del informe de autoevaluación generado por la plataforma. El ejecutivo de la agencia asignado para el 
proceso informa al área de procesos para designación de pares y programación de visitas. Designados los 
pares se notifica a la OFC, la designación y fechas de visitas. El OFC podrá solicitar por única vez el cambio 
de uno o más pares evaluadores. 

Confirmados los pares evaluadores, se asigna acceso a la plataforma para el caso en revisión donde se dis-
pone la autoevaluación y demás antecedentes necesarios para la preparación de la visita. Se realiza la visita 
y se definen las aclaraciones y/o información complementaria que deberá subir el OFC a la plataforma. Sobre 
la base de dichos antecedentes, los pares evaluadores elaboran sus respectivos informes y el ejecutivo de 
la agencia emite informe consolidado de Revisión de Evidencia que se remite a la unidad de revisión para el 
proceso de otorgamiento de Acreditación. 

Otorgamiento de Acreditación. Plazo 3 meses. Se inicia con la disponibilidad del Informe Consolidado de 
Revisión de Evidencia y la asignación de revisor responsable. El revisor evalúa pertinencia y genera Informe 
Final para validación del Jefe de División Acreditación y posterior envío a Secretario Ejecutivo quien emite 
resolución de Acreditación. Se notifica a OFC y se sube la resolución a la Plataforma. OFC tiene plazos con-
templados en reglamento para presentar recursos de reconsideración ante Secretario Ejecutivo o de apelación 
ante Consejo Directivo.

Apelación. Plazo 2 meses. Proceso contingente que se puede gatillar a partir de la notificación de la resolución 
de Acreditación. El OFC podrá presentar recursos de reconsideración ante Secretario Ejecutivo o de apelación 
ante el Consejo Directivo de la Agencia. Ingresado el recurso, la Agencia revisará su admisibilidad. Si el recurso 
es inadmisible se notifica al OFC y finaliza el proceso. Si el recurso es admisible, quien corresponda, Secretario 
Ejecutivo o Consejo Directivo, revisa el fondo y, en caso de ser necesario, solicita antecedentes a OFC para 
mejor resolver. Recibidos los antecedentes resuelve, emite  resolución y notifica al OFC. Agencia actualiza 
certificado de Acreditación de OFC en plataforma.

4.2.5. CADENA DE VALOR DE LA AC-FC

La Cadena de Valor es un modelo de análisis que permite vislumbrar los procesos internos de la Agencia y su 
interrelación aplicada al Macroproceso definido. De esta forma, los procesos se pueden clasificar en aquellos 
que aportan valor de manera directa al cliente o usuario, definidos como los procesos primarios y aquellos que 
brindan apoyo a dichos procesos, definidos como procesos de soporte. Cada uno de estos procesos contem-
plan actividades estratégicas, las cuales también reciben la misma connotación de actividades primarias y de 
soporte respectivamente.

4.2.5.1 PROCESOS PRIMARIOS DE LA AC-FC

Basado en el Macroproceso de la AC-FC, considerando adicionalmente el inicio de la Acreditación y la difusión 
al final del proceso. 

1. Inicio Acreditación. Consiste en el inicio del proceso, la revisión de antecedentes previos e información 
 dirigida a los OFC en relación con el inicio de la autodeclaración.

2. Autoevaluación. Proceso en que el OFC registra la información requerida por el Modelo, adjunta la docu- 
 mentación solicitada, pudiendo realizar consultas a la AC-FC.

3. Revisión Evidencia. Proceso de Asignación de Pares Evaluadores, eventual objeción por parte del OFC, 
 preparación y visita del Par Evaluador.

4. Acreditación. Cierre del proceso por parte de funcionario de la AC-FC, donde se revisa la documentación 
 del proceso Revisión Evidencia y se define el Nivel de Progresión de Calidad del OFC.

5. Apelación. Proceso opcional por parte del OFC, quien al recibir la Acreditación puede apelar a dicho acto
 administrativo. La revisión se separa en un análisis de admisibilidad y un análisis de fondo.

6. Atención usuarios: Proceso de atención de Consultas y Reclamos de usuarios.

7. Difusión. Proceso en que la AC-FC difunde el resultado de la Acreditación, tanto al OFC, a empresas que 
 contratan OFC, como a otros actores interesados en esta información, otorgando visibilidad a la actividad 
 de la Agencia.

DIAGRAMA DEL MACROPROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA AGENCIA (FUENTE: Elaboración propia)
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4.2.5.2 PROCESOS DE SOPORTE GENERALES DE LA AC-FC

1. Planificación Estratégica. Requerido al inicio de la Agencia, debiendo actualizarse de manera regular. 
 Contempla el Proceso de Diagnóstico, Análisis, Evaluación y Toma de Decisiones. En torno a la visión, 
 misión y camino a recorrer de la Agencia, considerando el marco normativo que lo crea o lo rige. Se definen
 objetivos estratégicos, métricas e iniciativas para cumplir dichos objetivos. 

2. Gestión de Infraestructura. Gestión de la infraestructura de inmueble, mobiliario  y tecnología.

3. Gestión de RRHH. Dimensionamiento, Creación de Perfiles, Concurso, Enrolamiento y Gestión del Personal 
 de la Agencia.

4. Gestión de Innovación. Definición y Gestión de la Cartera de Proyectos que permite, de manera gradual,
 la implementación de las iniciativas, tendiente al cumplimiento de los objetivos estratégicos.

5. Gestión de Presupuesto. Administración del recurso fiscal asignado a la institución, su ejecución y pro- 
 puesta de presupuesto para los años siguientes.

4.2.5.3 PROCESOS DE SOPORTE ESPECÍFICOS DE LA AC-FC

1. Actualización Modelo de Progresión de Calidad. Definición y actualización que define la forma de 
 Acreditación de los OFC.

2. Programas de Visita. Se definen los programas de visita, que contienen el Modelo de Progresión de Calidad  
 Vigente, ventanas de tiempo, OFC que pueden participar, Pares Evaluadores habilitados y procedimientos.

3. Gestor de Pares Evaluadores. Creación y mantención de Registro de Personas naturales que pueden 
 participar como Par Evaluador para el proceso de Revisión de Evidencia de los OFC.

4. Mantención Nómina de OFC. Proceso de registro que mantiene la información institucional y de resultados 
 de Niveles de Progresión de Calidad obtenidos por el OFC en todos los Procesos de Acreditación en que
 haya participado. Para que un OFC pueda pertenecer a la Nómina y, consecuentemente, pueda ser acredi-
 tado por la AC-FC, deberá cumplir ciertos criterios mínimos de elegibilidad que fije la AC-FC.

4.2.6.  DEFINICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ( KPIS ) PARA LA AC-FC
Un primer elemento relevante respecto de los indicadores de desempeño está relacionado con los ali
neamientos entre los indicadores y las definiciones estratégicas del servicio. En este sentido, el indicador debe 
medir los aspectos relevantes de la gestión institucional y ser consistente con las prioridades establecidas en 
la Ley de Presupuestos.

De acuerdo a Dipres (2019), cada año, en el marco de la formulación del proyecto de Ley de Presupuestos del 
año siguiente, los Ministerios y los Servicios deben, además de la propuesta de presupuesto, presentar sus 
definiciones estratégicas y sus indicadores de desempeño. En las definiciones estratégicas se define la misión, 
objetivos y productos estratégicos (bienes y/o servicios) que serán provistos a sus usuarios. Estas definiciones 
estratégicas deben ser consistentes con las definiciones estratégicas del Ministerio al que pertenece o con el 
cual se relaciona cada Servicio Público.

El indicador de desempeño se define como una herramienta que entrega información cuantitativa 
respecto al logro o resultado en la entrega de los productos (bienes y/o servicios) generados por 
la institución, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión 
que establece una relación entre dos o más variables la que, comparada con períodos anteriores, representa 
un estándar o una meta que permite evaluar el desempeño. 

4.2.6.1. DEFINICIONES PREVIAS

Ámbitos de Control. Los Indicadores miden desempeño en diferentes ámbitos. En este sentido, los ámbitos 
de control que son factibles y relevantes de medir a través de un indicador son los de proceso, producto y 
resultado. En este último caso, el ámbito puede clasificarse como resultado intermedio o final. 

Dimensiones de Desempeño. A su vez, los indicadores de desempeño pueden utilizarse para obtener in-
formación de diferentes dimensiones necesarias de controlar en la implementación de políticas y programas 
públicos. Entre ellas, se encuentra la eficacia y eficiencia; así como la calidad (dimensión específica de la 
eficacia) y la economía (dimensión específica de la eficiencia).

Lineamientos Estratégicos. Los lineamientos estratégicos de la AC-FC condicionan los KPIs para el cumpli-
miento de objetivos generales. Se presenta a continuación una primera aproximación a dichos lineamientos.
Misión de la AC-FC. Impulsar el desarrollo de los Organismos de Formación Continua mediante la aplicación 
de un modelo de calidad garantizando el cumplimiento de criterios y estándares definidos a nivel nacional e 
internacional en materias de gestión institucional, de procesos y de resultados.

Visión de la AC-FC. Instalar una cultura de calidad para la Formación Continua, capaz de adaptarse a los 
cambios sociales, culturales y económicos, tanto locales como globales, mediante un espíritu de excelencia 
que impacte positivamente en el desarrollo de las personas, de las regiones y de los diferentes sectores pro-
ductivos contribuyendo al desarrollo de nuestro país y al bienestar de sus ciudadanos.

Valores de la AC-FC. (a) Compromiso con el desarrollo de las personas, (b) Esfuerzo colaborativo para la 
mejora continua con los distintos grupos de interés, (c) Objetividad y transparencia en los procesos de revisión 
y Acreditación, (d) Orientación al logro e impacto en el desarrollo regional y sectorial, (e) Mirada holística, 
aprendizaje continuo e innovación, (f) Transparencia, para mostrar procesos y asignación de la Acreditación, 
(g) Eficiencia y simplicidad, para que el proceso de Acreditación se cada vez más simple y eficiente para las 
OFC y para el sistema en general.

Objeto de la Agencia. La Agencia de Calidad tendrá por objeto efectuar el proceso de Revisión de Evidencia 
y Acreditación del Nivel de Progresión de Calidad de los OFC, además de la difusión de sus resultados, fo-
mentando su promoción y mejora continua en materias de gestión Institucional, de procesos y de resultados 
de los OFC.

PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Indicadores Generales

N Indicadores Generales Detalle

1.1 Cumplimiento del Programa de Acreditación N° de OFC evaluadas/N° total de OFC planificadas
1.2 Tasa de acreditación N° de entidades acreditadas/N° de entidades evaluadas 
1.3.1 Cumplimiento plazo proceso N° de procesos en plazo/N° total de procesos
1.3.2 Plazo promedio proceso Suma de plazos procesos finalizados / N° procesos finalizados
1.4 Días de exceso de plazo en procesos con retraso  Suma total de días de exceso/N° de procesos que no finalizaron en plazo
1.5 Cobertura N° de OFC con acreditación vigente / N° OFC en Nómina
1.6 Carga ejecutivos N° evaluaciones iniciadas / N° ejecutivos
1.7 Carga Revisores N° informes consolidados ingresados a revisión  / N° revisores
1.8 Carga Pares Evaluadores N° informes de Visita / N° Pares Evaluadores Distintos
1.9 Disponibilidad de Pares Evaluadores N° Pares Evaluadores en Registro / N° evaluaciones 
1.10 Tasa consultas ingresadas a SIAU N° consultas ingresadas a SIAU / N° evaluaciones en curso
1.11 Tasa respuesta SIAU N° consultas cerradas en SIAU / N° consultas ingresadas a SIAU 
1.12 Tasa de reclamos N° Reclamos recibidos / N° de OFC
1.13 Costo por Acreditación Presupuesto ejecutado / N° acreditaciones otorgadas
1.14 Tasa de aumento de nivel de acreditación N° OFC que mejora nivel de acreditación ponderada / N° OFC acreditadas
1.15 Preferencia por OFC de  nivel medio o alto de acreditación N°  OFC con nivel medio o alto / N° capacitados

Rol informativo. La Agencia, además, proporcionará información en el ámbito de su competencia, a los 
miembros del Sistema de Capacitación y otros usuarios e interesados, y atenderá los reclamos y denuncias 
de éstos en relación al proceso de Acreditación, estableciendo las sanciones que en cada caso correspondan.

Funciones de la Agencia. Las funciones de la AC-FC estarán relacionadas con verificar la evidencia presenta-
da por los OFC, acreditar el Nivel de Progresión de Calidad de los OFC, administrar el Registro Formal de Pares 
Evaluadores, revisar y administrar mecanismos y procedimientos de Acreditación, promover el mejoramiento 
continuo de la calidad, difundir información completa y fidedigna al Sistema y realizar estudios, investigaciones 
y evaluaciones en materias de calidad en la Formación Continua.

Organización de la Agencia. La Agencia estará conformada por el Consejo Directivo, de carácter directivo y 
aprobatorio de las acciones estratégicas de la Agencia y la Secretaría Ejecutiva, de carácter técnico y ejecu-
tante de las resoluciones del Consejo Directivo.

4.2.6.2. INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LA AC-FC

Atendidas las definiciones conceptuales y metodológicas para la elaboración de indicadores de desempeño, 
así como los lineamientos estratégicos definidos para la Agencia, se presenta una propuesta inicial de indica-
dores de desempeño para la AC-FC.  Estos se dividen en indicadores a nivel general e indicadores específicos 
del proceso de acreditación.

Etapa de Autoevaluación

N Indicadores Etapa de Autoevaluación Detalle

1.1 Tiempo promedio en completar Informe de Autoevaluación Tiempo promedio (en días) en completar Informe de Autoevaluación
1.2 Porcentaje, y tiempos asociados, de OFC que requirieron correcciones o complementos N° de entidades que presentaron correcciones/N° total de entidades evaluadas
  N° total de días para resolver observaciones/N° de entidades con observaciones
1.3 Tiempo promedio en completar Revisión de Informes de Autoevaluación Tiempo promedio (en días) en completar Revisión de Informes de Autoevaluación  
  (para Agencia y por Ejecutivo)

Etapa de Revisión de Evidencia

N Indicadores Etapa de Revisión de Evidencia Detalle

2.1 Tiempo en completar Informe de Pares Evaluadores Tiempo promedio (en días) en completar Informe de Pares Evaluadores
2.2 Porcentaje de Informes de PE que requirieron correcciones o complementos N° de informes que presentaron correcciones/N° total de entidades evaluadas
2.3 Tiempo promedio en completar Revisión de Informes de PE Tiempo promedio (en días) en completar Revisión de Informes de PE  
  (para Agencia y por Ejecutivo)

4.2.6.3. INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN

Desde un punto de vista de medición del desempeño de la Agencia, en tanto institución y para cada una de 
las áreas que cumplen un rol específico en el proceso de Acreditación, así como de los PE y de los OFC eva-
luados, a continuación se detallan una serie de indicadores orientados a generar información sobre Cobertura, 
Tiempos de Procesos y Efectividad de los mismos. 

4.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A continuación presentamos el desarrollo del Sistema de Información para la Agencia de la Calidad de la 
Formación Continua ( AC-FC ) donde daremos cuenta de una conceptualización de los principales aspectos 
que deberían considerar  los Sistemas de Información de la Agencia de la Calidad de la Formación Continua. 
Esta propuesta busca facilitar el flujo de información y reducir  la burocracia entre los distintos actores del 
sistema, considerando los flujos de información entre la AC-FC y los OFC, Empresas, Sence y público general 
mediante evidencias de cumplimiento de criterios, iteración de ajuste de evidencias, resultados de evaluacio-
nes, estadísticas e información de los procesos y resultados de acreditación, para asignación de recursos y 
para política pública. 

Teniendo en consideración los procesos definidos y comprendidos en el Macroproceso de Acreditación de 
calidad se analizan los requerimientos de soporte informático asociados a dichos procesos.

En el caso de la AC-FC, el análisis en el ámbito tecnológico considera la definición de los Componentes 
de Soporte Tecnológico necesarios para el macroproceso de acreditación, los Casos de Usos (revisar 
Anexo 4) asociado a cada uno de dichos componentes, una visión general de la infraestructura tecnoló-
gica y una estimación referencial del esfuerzo requerido, la que se traduce en cuantificaciones de plazos 
y costos de implementación.

Etapa de Acreditación

N Indicadores Etapa de Acreditación y Apelaciones Detalle

3.1 Tiempo en completar Informe a Secretario Ejecutivo Tiempo promedio (en días) en completar Informe a Secretario Ejecutivo
3.2 Porcentaje, y tiempos asociados, de Informes a Secretario Ejecutivo N° de informes que presentaron correcciones / N° total de entidades evaluadas
 que requirieron correcciones o complementos 
3.3 Tiempo en completar Revisión de Informes a Secretario Ejecutivo Tiempo promedio (en días) en completar Revisión de Informes a Secretario
  Ejecutivo (para Agencia y por Ejecutivo)

Apelaciones

N Indicadores de Apelaciones Detalle

4.1 Porcentaje de Resoluciones apeladas N° de resoluciones apeladas/N° total de entidades acreditadas

4.2 Porcentaje de apelaciones rechazadas N° de resoluciones del Consejo Directivo que mantiene decisión de Secretario Ejecutivo / N° de resoluciones apeladas
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El objetivo de los Componentes es facilitar la captura, proceso y reporte de la información involucrada en cada 
proceso, de manera tal que el flujo de información desde y hacia los distintos usuarios (OFC, AC-FC; Sence, 
Público en General, etc.) se pueda realizar de manera eficiente y efectiva, en tiempo y forma.

La Adquisición de Infraestructura Tecnológica requiere en su momento, un conjunto de decisiones importan-
tes, sólo por nombrar: El Área de Servidores/Servicios, se puede implementar mediante Hosting de Servidores 
o Hosting en la Nube o una solución híbrida. Se debe decidir si se contará con algún Framework específico 
para los desarrollos y sistemas a implementar y si se adaptarán soluciones existentes o se realizará desarro-
llos a la medida, se debe tomar decisión sobre la administración de los diversos contratos necesarios.

4.3.1 COMPONENTES DE SOPORTE TECNOLÓGICO

Una vez identificado los principales procesos operacionales y de apoyo, es relevante ver cuáles de ellos van 
a contar con soporte tecnológico. En este sentido, se puede identificar un conjunto de Componentes TIC que 
dan soporte a uno o más procesos, los que se pueden representar en un diagrama de Componentes, donde 
se identifican los Componentes y la interacción entre ellos.

Cada componente, en su funcionamiento interno, puede ser resuelto de diversas formas, un desarrollo a la 
medida, la adaptación de una solución existente o incluso inicialmente planillas de cálculo gestionadas de 
forma manual. En su desarrollo se debe considerar las necesidades de interacción con las otras Componentes 
y las condiciones de plazos y presupuesto.

En el siguiente diagrama se representan los aspectos generales de la arquitectura de Componentes de solu-
ciones TIC, las que se agrupan en 4 Paquetes o grupos, a saber:

1. Paquete Acreditación. 

2. Paquete WEB. 

3. Paquete Soporte. 

4. Componentes externas (en amarillo) que no son gestionadas por el AC-FC pero que operan con los com- 
 ponenteS de los otros grupos.

MAPA DE COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA AC-FC 

A continuación, se describen los Componentes de este Diagrama:
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 de proceso. Se deben mantener los pagos de servicios.
4. Gestor de Funcionarios. Módulo para soportar la Gestión del RRHH del Servicio, encasillamiento, asistencia, 
 remuneraciones, acorde a la normativa. 
5. Gestor Documental. Registro de todos los documentos electrónicos que se almacenan en el servicio, tanto 
 internos como del macroproceso de acreditación. 
6. Gestor de Presupuesto. Manejo del Presupuesto del Servicio, debe dar la información requerida a la 
 componente externa SIGFE, sobre la ejecución presupuestaria. 

4.3.1.4. COMPONENTES EXTERNOS

Componentes TIC mantenidos por otros Servicios externos a AC-FC.

1. Registro OTEC Sence. Provee el directorio base de OTEC registradas en Sence, también podría proveer un 
 método de autenticación de las OTEC.
2. SIGFE. Es un sistema de información administrativa y financiera cuya cobertura abarca a todos los órganos 
 y servicios públicos del Gobierno Central, administrado por DIPRES.
3. Mercado Público. Plataforma transaccional administrada por ChileCompra a través de la cuál los organismos 
 públicos compran productos y servicios a empresas.
4. SIAPER CGR. Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, de la Contraloría 
 General de la República destinado a la tramitación electrónica de los actos administrativos emitidos por las 
 entidades públicas.
5. Transparencia Activa. Componente donde se despliega la información de transparencia activa del servicio, 
 según Ley de Acceso a la Información Pública. Cuenta con plataforma proporcionada por el Consejo de la 
 Transparencia.
6. Clave Única. Servicio centralizado de autenticación digital, para facilitar el acceso de la ciudadanía a 
 plataformas digitales de los servicios públicos provisto por Gobierno Digital.
7. Doc Digital. Plataforma para la tramitación, envío y recepción digital de comunicaciones oficiales entre 
organismos del Estado provista por Gobierno Digital.

4.5. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Se presenta a continuación la Instalación y Puesta en Marcha de la Agencia a modo de hoja de ruta y teniendo 
en consideración las actividades requeridas para que la AC-FC comience sus actividades e inicie el programa 
piloto en un período de dos años. 

Se describe una hoja de ruta de las actividades requeridas para que la Agencia inicie sus actividades, pueda 
efectuar el Programa Piloto de acreditación y realice un primer ciclo de acreditación de tres años. Los primeros 
dos años son de Instalación y Puesta en Marcha en dónde se prepara estructuralmente la Agencia y se ejecuta 
el Programa Piloto. Los tres años siguientes corresponden al primer ciclo de acreditación de la AC-FC. La pre-
sentación de la progresión contempla un período de cinco años y se basa en un escenario ajustado de 1800 
OFC a acreditar por ciclo completo de acreditación. Finalmente se expone una hoja de ruta completa para la 
ejecución de actividades de la AC-FC y un apartado de actividades por cada año de ejecución.

4.3.1.1. PAQUETE COMPONENTES ACREDITACIÓN

Conjunto de Componentes que dan soporte al proceso de Acreditación.

1. Programa de Visita. Componente que registra los programas de visita y su planificación, indica qué Modelo 
 de Progresión de Calidad está vigente. También indica las ventanas de tiempo y habilitación de OFC para
 participar en el proceso.
2. Autoevaluación/Autodeclaración. Componente que da soporte al proceso del mismo nombre, donde los 
 OFC registran la información, según el modelo de evaluación y suben documentos. Interopera con el Gestor 
 Documental.
3. Revisión de Evidencia/Visita OFC. Componente para el proceso de visitas de pares evaluadores, utiliza 
 como entrada la información del componente de Autoevaluación, contiene pauta de evaluación y posibilidad 
 de incorporar nueva documentación por parte del OFC.
4. Acreditación. Componente de cierre del proceso, donde se revisa la documentación de las etapas ante- 
 riores y se define la Acreditación OFC.
5. Apelación. Componente para el proceso de Apelación, con una componente de flujo o seguimiento del 
 trámite.
6. Registro Histórico y Reportería. Componente de información, donde se registra el histórico de los proce- 
 sos de Acreditación del OFC, debe ser consistente con la información que maneja el resto de los módulos 
 de este paquete. Permite visualización, consulta general y reportería del macro proceso de Acreditación.

4.3.1.2. PAQUETE COMPONENTES WEB 

Conjunto de Componentes de interacción con los usuarios vía plataforma WEB.

1. WEB AG FC: Sitio web público de la institución, se puede implementar inicialmente como un Gestor de 
 Contenidos (CMS).
2. SIAU. Sistema de Información y Atención a Usuarios, portal donde los usuarios pueden realizar consultas o 
 reclamos. Es el portal para las consultas del OFC durante el proceso de Autoevaluación.
3. Intranet OFC. Portal zona privada del OFC, requiere autentificación, en él se le indica los procesos en que  
 participa y lo lleva al uso de Componentes del Paquete Acreditación.
4. Buscador OFC. Portal Público del Servicio, donde se entrega Información de los OFC e información adicional 
 generada a través de los procesos AC-FC, incluyendo la información pública de Acreditación.
5. Transparencia Pasiva. Componente para dar soporte al proceso de Transparencia Pasiva según la Ley y 
 normas del Consejo de la Transparencia.

4.3.1.3. PAQUETE COMPONENTES SOPORTE 

Conjunto de componentes de soporte e interacción al Paquete de Acreditación, Paquete WEB e interacción 
también con las Componentes externas.

1. Nómina OFC AC-FC. Es el registro ampliado de OFC, mantenido por la AC-FC. Su insumo base es el 
 registro OTEC-Sence, al cual se agregan OFC que no estén registradas en Sence. En este registro se 
 mantienen los atributos de los OFC de interés de la AC-FC en la operación de sus procesos. Este Compo-
 nente debe interoperar con el resto de Componentes internos de la AC-FC y proveer la información del OFC. 
2. Modelo Progresión de Calidad: Es una componente de información que provee de forma estructurada 
 los Pilares, Factores, Subfactores, Niveles de Acreditación y Criterios. Debe soportar procesos que varían 
 en el tiempo.
3. Gestor de Pares. Registro de Personas naturales que pueden participar como par evaluador para el OFC.
 Se mantendrán los atributos básicos (disponibilidad temporal/temática/espacial), como parte del historial 
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En la medida que avanza el Programa Piloto, con sus evaluaciones intermedias, se comienza a trabajar en 
mejora continua, consistente en ajustes al proceso y versión v1.0 del sistema informático de autoevaluación 
(45 días) y ajustes al proceso y versión v1.0 del sistema informático de validación (45 días).  A su vez, una 
vez terminado el Piloto se inician los ajustes al Programa de Acreditación (15 días) y al Registro de Pares 
Evaluadores (45 días).

El objetivo de la mejora continua es disponer de procesos y sistema informáticos (aún en su versión v1.0) para 
el inicio del primer ciclo de procesos de acreditaciones.  Este primer ciclo comprende 1.800 o 3.300 acre-
ditaciones en el período de 3 años y se divide en 10 grupos secuenciales de 180 o 330 acreditaciones cada 
uno según corresponda.  De esta forma, los tres primeros grupos serían operados con la versión mejorada de 
los sistemas v1.0.

4.5.3. TRANSICIÓN HACIA RÉGIMEN

La transición hacia régimen comprende el período desde el segundo trimestre del año 3 hasta el segundo 
trimestre del año 6, es decir, tres años, período en el cual se ejecuta un ciclo completo de acreditación. Este 
primer ciclo comprende 1.800 o 3.300 acreditaciones y se divide en 10 grupos secuenciales, pero superpues-
tos en el tiempo, de 180 o 330 acreditaciones cada uno según corresponda, con una duración de 10 meses 
cada uno.

Los tres primeros grupos serían operados con la versión mejorada de los sistemas informáticos v1.0 mientras 
que los otros serían operados con la versión v2.0 de dichos sistemas. Para ello, una vez finalizadas las evalua-
ciones contempladas durante la ejecución del Programa Piloto, se da inicio al desarrollo y puesta en marcha 
de la versión definitiva (v2.0) de los sistemas de apoyo informático. Considerando un plazo de 300 días se 
proyecta su disponibilidad para fines del año 3. Al respecto, cabe señalar que, por tratarse de adquisiciones de 
montos materialmente relevantes, debe comenzar a gestionarse el proceso de compra entre 3 y 6 meses antes 
del momento en que se requiera iniciar el desarrollo de los sistemas, esto es, el último trimestre del año 2. 

De esta forma, durante el año 3 se inician tres grupos de acreditación, durante el año 4 se inician cuatro gru-
pos de acreditación y durante el año 5 se inician los últimos 3 grupos de acreditación del primer ciclo, dos de 
ellos finalizan en el año 6 y quedando espacio para dar inicio al primer grupo del segundo ciclo de acreditación 
que marcaría el inicio de la operación en régimen.

4.6. COMENTARIOS FINALES 

El diseño de procesos eficientes así como la utilización de sistemas de información livianos y per-
tinentes será clave para una gestión ordenada, transparente y efectiva. En un contexto de restricción 
económica y de instalación de una nueva institucionalidad, contar con procesos y sistemas bien diseñados 
puede hacer la diferencia, no sólo a nivel de lograr los objetivos propuestos sino también, a nivel de la misma 
existencia y sostenibilidad de la institución.  

La planificación detallada de esta etapa resulta prioritaria para una implementación exitosa. Se requiere pla-
nificar los tiempos adecuados, así como los riesgos y los procesos de difusión necesarios para reducir las 
resistencias y sumar la mayor cantidad de aliados al proyecto. En este sentido, una instalación gradual, con 
pilotos que permitan ir validando y corrigiendo el diseño es clave para una instalación óptima.

4.5.1. ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN

Como punto de partida, se considera un primer año de instalación de infraestructura operacional, de jefaturas 
y del primer grupo de funcionarios necesarios para comenzar la operación y planificación de la AC-FC.
Se considera como hito inicial el nombramiento del Secretario Ejecutivo de la AC-FC, el que, a su vez simul-
táneamente, incorpora a tres de sus asesores directos de gabinete. Una vez ocurrido este hito, comienza el 
proceso de contratación de los cinco jefes de división por concurso ADP. Se estima un plazo de 100 días 
corridos para el concurso, evaluación ternas y nombramiento. Una vez nombrados los jefes de división, se 
inician los concursos para los funcionarios necesarios para la planificación y puesta en operación de la AC-FC 
(25 funcionarios) en un plazo estimado de 90 días corridos. Luego, la conformación de las jefaturas y primer 
equipo de trabajo se estima en un período de 7 meses.

A continuación se consideran procesos que se inician en paralelo de implementación de infraestructura, de 
informática y comunicaciones y la contratación de personal:

1. Implementación de infraestructura. Considera la selección, arriendo y habilitación de oficina (obras 
 civiles menores, climatización, cableado y corrientes débiles, mobiliario).  El plazo estimado es de 153 días.

2. Implementación informática y comunicaciones. Considera la adquisición e implementación de equipos 
 y servicios informáticos y de comunicaciones. Considera un plazo de 170 días y tiene como restricción  
 de implementación, que el avance de la implementación de la infraestructura se encuentre con el 
 mobiliario instalado.

3. Contrataciones. Considera un tren de tres grupos con plazo de 180 días corridos cada uno. Cada grupo 
 corresponde a un total de personas equivalente a un tercio del saldo entre el total de funcionarios requeridos 
 y los 34 contratados inicialmente.  Es decir, grupos de 30 personas en el caso de 124 funcionarios totales
 y 44 personas en el caso de 165 funcionarios.

De esta forma, durante el primer año, queda instalada la infraestructura, los equipos informáticos y de co-
municaciones, la dirección superior, el primer equipo de trabajo y el primero de los tres grupos del tren de 
contrataciones.

Durante el primer semestre del segundo año son implementados la primera versión de los sistemas de apoyo 
informático (180 días), denominada versión v1.0; el primer llamado a concurso (135 días) y primer registro 
de Pares Evaluadores (45 días); la primera consulta pública respecto de la Matriz de Certificación (90 días). 
Durante el segundo semestre se elabora y sanciona la primera versión del Programa de Acreditación (45 
días); se realizan actividades de gestión del cambio; se capacita a los Pares Evaluadores inscritos en el primer 
registro (45 días) y se da inicio al Programa Piloto de Certificación (200 días) el que finaliza el primer semestre 
del año 3. 

4.5.2. PROGRAMA PILOTO

En la planificación del Programa Piloto se considera la invitación a 30 - 60 OFC a participar en una marcha 
blanca no vinculante del proceso de acreditación. 

Entre las actividades del Programa Piloto se consideran la planificación inicial (5 días), la notificación e imple-
mentación del proceso de autoevaluación (90 días), la evaluación del proceso de autoevaluación (15 días), la 
notificación e  implementación del proceso de validación (45 días), la evaluación del proceso de validación (15 
días), la revisión del informe consolidado (15 días), la emisión de una resolución de “cortesía” (15 días) y el 
cierre del Programa Piloto. El plazo total estimado es de 200 días, comenzando a fines del tercer trimestre del 
año 2 y finalizando a comienzos del segundo trimestre del año 3.

CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4
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5.1. PRESENTACIÓN

El presente capítulo contiene la revisión de tres instituciones analizadas como referentes comparativos para 
el desarrollo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Formación Continua que son la Comisión Na-
cional de Acreditación (CNA), la Agencia de la Calidad de la Educación (ACE) y ChileValora junto al caso de la 
CMF como experiencia para el proceso de acreditación y al caso de la Superintendencia de Educación para el 
proceso de diseño de sistemas de información.

La revisión de la experiencia acumulada por instituciones existentes en los sistemas de educación formal y 
en el sistema de evaluación y certificación de competencias laborales, tiene por objetivo identificar buenas 
prácticas y experiencias de los procesos de aseguramiento de la calidad implementados y sus resultados 
junto con revisar experiencias de mejores prácticas que ayuden a la instalación y desarrollo del mecanismo de 
acreditación de la AC-FC, de forma tal de garantizar su eficacia y eficiencia en función de los tipos de OFC a 
evaluar, considerando su diversidad y progresión de calidad. 

En relación a estos tres organismos abordaremos también aspectos de su diseño institucional, el tema de la 
acreditación, los macroprocesos y finalmente, los sistemas de información desde una mirada comparativa y 
de experiencia respecto de la AC-FC.

5.2. DISEÑO INSTITUCIONAL

Se presenta a continuación una revisión de los diseños institucionales de la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA), Agencia de la Calidad de la Educación (ACE) y ChileValora. Esta revisión se utilizó como punto de refe-
rencia para el diseño institucional de la AC-FC. 

5.2.1. COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA)

La CNA forma parte del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SAC-ES 
o SINACES), ambos creado por Ley N° 20.129, el cual está integrado también por el Ministerio de Educación, 
a través de la Subsecretaría de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación y la Superintendencia 
de Educación Superior. Asimismo, en el ámbito de su quehacer, son también parte de este Sistema las insti-
tuciones de educación superior.  

El SAC-ES es coordinado por un Comité de Coordinación, integrado por el Subsecretario de Educación Su-
perior, el Presidente del Consejo Nacional de Educación, el Superintendente de Educación Superior y por el 
Presidente de la CNA. Le corresponde el desarrollo de políticas relacionadas con la promoción de la calidad, 
la administración de información pública, el licenciamiento de instituciones, la acreditación institucional y la 
fiscalización del cumplimiento de las normas, todo en materias de educación superior.

La CNA es un organismo autónomo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio y, en el desempeño 
de sus funciones, se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

5.2.1.1. FUNCIONES DE LA CNA

De acuerdo a lo señalado en su Cuenta Pública 2020, a la CNA le corresponde evaluar, acreditar y promover 
la calidad de las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica autónomos, y de las 
carreras y programas que ellos ofrecen, en base a las siguientes funciones: 

a. Administrar y resolver los procesos de acreditación institucional de las instituciones de educación superior 
 autónomas y,de las carreras y programas de estudio de pre y postgrado que éstas imparten; 
b. Elaborar y establecer los Criterios y Estándares de calidad para la acreditación institucional, y de las carreras 
 y programas de pregrado y postgrado, de acuerdo con el tipo de institución, sea ésta del subsistema técnico 

 profesional o universitario, previa consulta al Comité Coordinador del Sistema Nacional de Aseguramiento 
 de la Calidad de la Educación Superior; 
c. Ejecutar y promover acciones para el mejoramiento continuo de la calidad de las instituciones de educación 
 superior, en particular, identificar, promover y difundir entre las instituciones de educación superior buenas 
 prácticas en materia de aseguramiento de la calidad de la educación superior; 
d. Mantener sistemas de información pública que contenga las decisiones relevantes relativas a los procesos 
 de acreditación y autorización a su cargo, y proporcionar al Sistema Nacional de Información de la Educación
 Superior los antecedentes correspondientes; 
e. Desarrollar toda otra actividad necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 

Para el cumplimiento de la misión establecida,CNA dispone de una estructura que, parcialmente, viene defi-
nida por la Ley N° 20.129.

5.2.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CNA

La estructura organizacional de la CNA está compuesta por el Pleno de la Comisión y su Secretaría Ejecutiva 
encargada de coordinar a los Comités de Área, Comités Consultivos y Pares Evaluadores.

Pleno. Es un ente colegiado responsable de gobernar la Comisión y se compone de 12 comisionados3. 

Secretaría Ejecutiva. Es la unidad técnico-administrativa que tiene como objetivo servir de apoyo a la Comi-
sión en el desarrollo de sus funciones. A la Secretaría Ejecutiva le corresponde liderar los procesos de acre-
ditación, realizar análisis y estudios, promover la calidad en el sistema, difundir a la sociedad la importancia 
de la acreditación y toda otra tarea que en el ámbito de la competencia le indique el Pleno de la Comisión.

Departamentos y unidades CNA. A diciembre de 2020 se reportan 63 funcionarios organizados en 7 unida-
des y departamentos, a saber:

1. Unidad de Secretaría Ejecutiva (4)
2. Unidad Auditoría Interna (1)
3. Depto. Acreditación (30)
4. Depto. Administración y Finanzas (14)
5. Depto. Fiscalía (5)
6. Depto. Planificación y Control de Gestión (8)
7. Unidad Promoción (1)

Comités Consultivos. Son órganos que asesoran en la implementación y desarrollo de los procesos de eva-
luación y, especialmente, en la definición y revisión de criterios de evaluación y procedimientos específicos, así 
como en las demás materias que el Pleno lo estime.

Comités de Área. Son expertos en sus respectivas disciplinas cuya función es servir de agente coadyuvante 
en el proceso de evaluación de programas de postgrado y de pregrado en carreras de Pedagogía. 

Pares evaluadores. Son expertos con probada idoneidad y trayectoria, responsables de cubrir el conjunto de 
aspectos relativos a la evaluación externa de los distintos procesos de acreditación, proporcionando informa-
ción clave para las decisiones de acreditación. 

5.2.1.3. ELEMENTOS DE DIMENSIONAMIENTO DE LA CNA

En términos de presupuesto y, en relación a lo expuesto en 2020 en su portal de transparencia activa, se 
reporta un presupuesto de gastos por MM $6.335 de los cuales MM $3.770 se financian con Aporte Mineduc 
y el saldo con ingresos operacionales y otras transferencias y una dotación de 63 personas.

5 Esquema y conformación de Pleno y 
 Secretaría Ejecutiva en Anexo 1: Estructura   
 Organizacional CNA
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5.2.2. AGENCIA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (ACE)

La Agencia de Calidad de la Educación (ACE) se crea el año 2011 como parte del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Escolar (SAC-E), también conformado por el Ministerio de Educación, la Superin-
tendencia de Educación y el Consejo Nacional de Educación. Es un servicio público autónomo, con patrimonio 
propio, que se relaciona con el Presidente de la República por medio del Ministerio de Educación.

5.2.2.1. FUNCIONES DE LA ACE

La labor de la ACE se divide en tres grandes pilares: Evaluar, Informar y Orientar al sistema educativo para contri-
buir al mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades educativas de todos los estudiantes de Chile.

1. Evaluar logros de aprendizaje de acuerdo a los Estándares de Aprendizaje y Otros Indicadores de Calidad
 Educativa (Simce e IDPS).
2. Informar a la comunidad sobre los resultados de las evaluaciones y de la Ordenación de los establecimientos.
3. Orientar el desempeño de los establecimientos educacionales, directores y sostenedores, para lo cual 
 realizamos visitas de evaluación y orientación, con el fin de promover la mejora continua de la calidad de la 
 educación entregada por los establecimientos de nuestro país y fortalecer sus capacidades de autoevualuación 
 en el quehacer institucional en las cuatro áreas de la gestión escolar: Liderazgo, Gestión Pedagógica, 
 Formación y Convivencia y Gestión de Recursos.

5.2.2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ACE

La ACE está formada por un Consejo y una Secretaría Ejecutiva. El Consejo está constituido por por cinco 
miembros de destacada experiencia en la actividad educativa, nombrados por el Ministro de Educación, previa 
selección conforme al Sistema de Alta Dirección Pública, velando por garantizar el pluralismo en su confor-
mación y dirigido por un Presidente del Consejo designado entre sus miembros. La Secretaría Ejecutiva se 
organiza en cinco divisiones y territorialmente en cinco macrozonas (norte, centro norte, centro sur, sur y 
austral), más unidades de apoyo al Secretario Ejecutivo.

Consejo. Aprobar y dar seguimiento al plan estratégico, al plan de trabajo, la ordenación de los establecimien-
tos educacionales, las certificaciones que realice el Secretario Ejecutivo, el Registro de Personas o Entidades 
acreditadas para apoyar la realización de las visitas evaluativas, Aprobar la organización interna, las denomi-
naciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades de la Agencia.

Secretario Ejecutivo. Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo, coordinar la labor de la Agencia 
con las demás instituciones que comprende el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y participar directa-
mente o a través de un representante en el comité de coordinación, entre otras funciones. 

Unidades y Departamentos de apoyo. Compuestas por los Departamentos de Jurídica y de Auditoría y las 
Unidades de Planificación y de Mejoramiento e Innovación.

Oficinas de Macrozonas. Oficinas de apoyo institucional en las zonas Norte; Centro Norte; Centro Sur; Sur; 
Austral, velando por el fiel cumplimiento de las instrucciones que emanen del Secretario Ejecutivo o, en su 
defecto, por el Jefe de División de Evaluación y Orientación de Desempeño, coordinar la realización de visitas 
evaluativas, a través de sí misma o de terceros, de acuerdo a protocolos y Plan Anual de Visitas Evaluativas 
establecidos por la División, entre otras funciones. 

Divisiones. La estructura de la ACE contiene cinco Divisiones, a saber: estudios, desempeño, logros, infor-
mación y administración. 

1. División de Estudios. Incluye a los Departamentos de Estudios Internacionales y Estudios de la Calidad de

 la Educación.
2. División de Evaluación y Orientación de Desempeño. Incluye a los Departamentos de Diseño y Desarrollo 
 del Sistema de Evaluación y Orientación,  de Implementación del Sistema de Evaluación y Orientación y de
 Planificación y Operaciones más la Unidad de Análisis y Evaluación.
3. División de Evaluación de Logros de Aprendizaje. Incluye al Departamento de Construcción de Pruebas y 
 las Unidades de Operaciones de Campos y Logística, de Gestión de Datos, de Análisis Estadístico y de
 Desarrollos.
4. División de Información a la Comunidad. Incluye los Departamentos de Gestión de Reportes, de Producción 
 y Gestión Territorial y de Generación y Orientación de Contenidos. 
5. División de Administración General. Incluye a los Departamentos de Finanzas, de Gestión y Desarrollo de 
 Personas y de Compras y Servicios Generales además de la Unidad de Tecnologías de la Información y
 Comunicación.

5.2.2.3. ELEMENTOS DE DIMENSIONAMIENTO DE LA ACE

La ACE atiende a más de 11 mil establecimientos escolares y se encuentra desplegada nacionalmente en 
cinco macrozonas, con una dotación de 420 personas y un presupuesto de MM $43.737.

5.2.3. CHILEVALORA

ChileValora es un servicio público que surge a partir de la creación del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales, el cual tiene por objeto el reconocimiento formal de las competencias laborales de 
las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título o 
grado académico otorgado por la enseñanza formal. El proceso de reconocimiento formal de competencias 
es de carácter voluntario y la acreditación es otorgada mediante entidades acreditadas a través de un marco 
metodológico común aceptado por los distintos sectores productivos.

5.2.3.1. FUNCIONES DE CHILEVALORA

Las funciones específicas de ChileValora se relacionan con propuestas de políticas globales, velar por la calidad 
y la transparencia, supervisar a los Centros de Evaluación y Certificación, tomar involucramiento con los Orga-
nismos Sectoriales de Competencias Laborales, informar a los usuarios, validar los criterios y procedimientos de 
acreditación, acreditar la condición de evaluador habilitado y administrar un registro público de éstos.

5.2.3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CHILEVALORA

La estructura organizacional de ChileValora considera un Directorio y una Secretaría Ejecutiva7.

Directorio. Tiene una estructura, tripartita y paritaria, y en él se encuentran representados los tres estamentos: 
trabajadores, empleadores y el Estado. Se conforma de 9 miembros de las organizaciones más representativas 
de cada estamento, los que operan con carácter resolutivo. 

Secretaría Ejecutiva. Conformada por el Secretario Ejecutivo y sus Equipos de apoyo que son la Subdirección, 
Fiscalía, Auditoría Interna, Gabinete, Relaciones Institucionales y Comunicacionales y, finalmente, Centros, 
Evaluadores y Articulación. 

Subdirección. Dirige tres actividades funcionales: Competencias Laborales, Estudios y Administración, Finan-
zas y Personas, las cuales son complementadas por Planificación y Control.

5.2.3.3. ELEMENTOS DE DIMENSIONAMIENTO DE CHILEVALORA

La dotación de ChileValora para ejecutar sus potestades para el año 2021 es de 46 personas y su presupuesto 
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2021 asciende a MM $2.331,6.

5.2.4. CONSIDERACIONES

De las tres instituciones analizadas, desde la perspectiva de estructura organizacional, se observa la presencia 
de una Secretaría Ejecutiva responsable de ejecutar los lineamientos estratégicos aprobados y/o definidos por 
un ente superior.  En el caso de la CNA se trata del Pleno de 12 comisionados, en la ACE se trata de un Consejo 
Directivo de 5 personas y en ChileValora se trata de un Directorio de 9 personas.

Las Secretarías Ejecutivas se organizan en función de los objetivos de cada institución.   Sin embargo, se 
observan unidades de apoyo a la gestión que aparecen en todas ellas, tales como Fiscalía, Administración, 
Auditoría Interna y Control de Gestión entre otras. A ellas se agregan las unidades relacionadas directamente 
con la o las actividades principales de las instituciones.

Un aspecto a considerar al analizar las estructuras organizacionales es la dependencia del área de tecnología 
ya que desde dicha área se gestionan los sistemas informáticos de apoyo a la gestión.  En el caso de la CNA, 
depende del área de Planificación y Control de Gestión, en el caso de la ACE, depende de la División de Admi-
nistración General y en el caso de ChileValora depende de la Unidad de Administración, Finanzas y Personas. 

5.3. PROCESO DE ACREDITACIÓN

Para esta sección resulta recomendable iniciar el análisis considerando la experiencia acumulada por institu-
ciones establecidas para evaluar la calidad de organizaciones de educación formal o que ofrecen programas 
destinados a fortalecer las competencias laborales de los trabajadores. En particular, se presenta el análisis 
institucional de:
1. Comisión Nacional de Acreditación (CNA)
2. ChileValora
3. Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

Se busca identificar buenas prácticas y experiencias de procesos de acreditación de calidad institucional y, a 
partir de ello, adoptarlas o adecuarlas al diseño del mecanismo de acreditación de los OFC, de forma tal de 
garantizar su eficacia y eficiencia en función de los tipos de entidades a evaluar, la complejidad de éstas, el 
número de procesos que deberían verificarse y la vigencia de sus resultados.

5.3.1. COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA)

La acreditación institucional corresponde a la función específica encomendada a la CNA y será obligatoria para 
las IES autónomas y consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de criterios y estándares de 
calidad; además, será integral y considerará la evaluación de la totalidad de las sedes, funciones y niveles de 
programas formativos, teniendo en especial consideración la autonomía de cada institución.

La CNA  forma parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SAC-ES) estable-
cido por la Ley N° 20.129 con el objeto de acreditar a las Universidades, Centros de Formación Técnica (CFT) 
e Institutos Profesionales (IP) que operan en el país.

Un primer aspecto a destacar tiene que ver con el número de entidades objeto de acreditación. En los últimos 
5 años este número se ha mantenido estable, alcanzando una cifra dentro del rango de 145-150 instituciones, 
principalmente Universidades y CFT.

En lo que respecta a las materias o pilares a ser acreditados, estos se refieren a dos aspectos principales. En 
primer lugar, se evalúa la Gestión Institucional y, por otra parte, la fortaleza y consistencia de los Programas de 
PreGrado y PostGrado impartidos por las instituciones.

En cuanto al carácter y consecuencias de la acreditación institucional, resulta relevante señalar que, en una 
primera etapa, la ley que creó el sistema reconocía el carácter voluntario u obligatorio del mismo en función 
de su calidad de institución autónoma. En ese sentido, todas aquellas entidades sujetas a los regímenes de 
Examinación o Supervisión que se sometían a la acreditación en forma voluntaria no se exponían a que, a 
partir de un resultado negativo, la institución no pudiera seguir operando. Sin perjuicio de ello, la obtención 
de la acreditación institucional representa beneficios para la entidad desde que, por ejemplo, sus alumnos 
solo pueden obtener financiamiento con fondos públicos a través del mecanismo CAE, en la medida que la 
Universidad está acreditada.

Como ha sido mencionado, la Ley N° 20.129 estableció la institucionalidad del SAC-ES creando la CNA, 
organismo responsable de pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos definidos para acreditar a 
las instituciones de educación superior. Al efecto, la ley invistió de facultades a la CNA para que, mediante la 
dictación de normas de aplicación general, estableciera el procedimiento de acreditación y las funciones de los 
demás intervinientes en el mismo, entre ellos, las entidades evaluadas y la figura de los profesionales expertos 
que verifican el cumplimiento de los requisitos denominados Pares Evaluadores.

A partir de las definiciones y potestades contenidas en la Ley, la CNA ha emitido los Reglamentos que definen 
los procedimientos para el desarrollo de los procesos de acreditación.  Específicamente, en lo que se refiere al 
procedimiento para el desarrollo del proceso de acreditación institucional, aspecto de relevancia por ser uno 
de los 3 pilares que se propone evaluar en el SAC-FC, la CNA ha establecido un sistema de evaluación que 
considera tres etapas: 

1. Autoevaluación interna.
2. Evaluación externa
3. Pronunciamiento de la Comisión

La CNA está facultada para reglamentar no solamente los requisitos y factores sobre los que se deberán 
pronunciar quienes intervienen en el proceso, sino que también a los criterios relacionados a la incorporación 
de los profesionales expertos al Registro de Pares Evaluadores. En todo caso, la acreditación es otorgada por 
la CNA en base a la revisión de los antecedentes contenidos en los informes de autoevaluación y de aquellos 
preparados por los profesionales externos, entre ellos la de los Pares Evaluadores. La decisión adoptada por la 
CNA puede ser apelada ante el Consejo Nacional de Educación (CNED).

Tabla: Resumen de Estructura Organizacional

Ítem CNA ACE ChileValora

Dirección Superior Pleno de 12 comisionados Consejo Directivo de 5 integrantes Directorio tripartito y paritario de 9 integrantes
Secretaría Ejecutiva Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo
Unidades de Apoyo Fiscalía; Auditoría Interna; Planificación  Jurídica;  Auditoría; Planificación;  Fiscalía; Auditoría Interna; Planificación y Control;
 y Control; Gestión Interna e Innovación Administración General; Mejoramiento Administración, Finanzas y Personas 
Unidades Operacionales Promoción; Acreditación; Apoyo Técnico;  Estudios; Evaluación y Orientación de Desempeño; Relaciones Institucionales y Comunicaciones; 
 Gestión de Resoluciones Evaluación de Logros de Aprendizaje; Centros, Evaluadores y Articulación; 
  Información a la Comunidad Competencias Laborales; Estudios

Presupuesto 2021 MM $ 7.671 MM$ 28.997 MM$ 2.332

Dotación 63 420 46

Gasto en Personal 2021 MM$ 1.864 MM$ 12.639 MM$ 1.563

Gasto en Personal 
promedio por Funcionario MM$ 29,6 MM$ 30,1 MM$ 33,9
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El mecanismo de acreditación basado en la revisión y opinión experta de Pares Evaluadores que no se desem-
peñan, necesariamente, en una institución equivalente a la evaluada, aparece como apropiada para un sector 
con un número acotado de participantes. En este sentido, existe un evidente interés por participar del Registro 
de Pares Evaluadores.  

Este aspecto, adquiere gran importancia cuando estamos enfrentados a un sistema de acreditación cuyo 
alcance excede la obtención de beneficios adicionales o incentivos para quienes prestan servicios de Capaci-
tación o Formación Continua, en cuyo caso, la necesidad de evaluar y actualizar los resultados de los procesos 
de acreditación periódicamente, representan un desafío mayor en función del número de OFC que operan en 
el país, máxime, si se tiene en consideración el mayor nivel de heterogeneidad que se aprecia entre ellas.

5.3.2. CHILEVALORA

Sistema establecido por la Ley N° 20.267 que tiene por objeto:

 “(…) el reconocimiento formal de las competencias laborales de las personas, independientemente de la 
 forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título o grado académico otorgado por la enseñanza 
 formal de conformidad a las disposiciones de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza; así
 como favorecer las oportunidades de aprendizaje continuo de las personas, su reconocimiento y valorización.”

La ley N° 20.267 faculta a ChileValora para establecer el Sistema de Acreditación de los Centros de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales (CECCL).  

Al igual que en el caso del sistema bajo la responsabilidad de la CNA, ChileValora tiene un número acotado de 
entidades objeto de evaluación (33), número menor incluso que el caso anterior, el cual incluye a 5 universida-
des que desarrollan actividades en el ámbito de certificación de competencias laborales.   
 
Por otra parte, ChileValora también es la responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos definidos 
para inscribir a las personas naturales en el respectivo Registro de personas naturales habilitadas para prestar 
servicios de certificación de competencias laborales en los CECCL.

En lo que respecta a las materias o pilares a ser acreditados, éstas se refieren a dos aspectos principales:

1. Infraestructura orgánica y operacional de los centros
2. Contar con procesos que aseguren idoneidad y transparencia en las decisiones adoptadas

En cuanto al carácter y consecuencias de la no acreditación de los CECCL, cabe señalar que la decisión adop-
tada por ChileValora constituye un requisito habilitante a los efectos de poder prestar servicios de evaluación y 
certificación de competencias laborales por parte de los centros reconocidos por la institución.
Otro aspecto para destacar es que la Ley que crea ChileValora le otorga las facultades exclusivas para pro-
nunciarse sobre la acreditación de los CECCL. En este sentido, si bien es cierto el mencionado organismo 
puede encargar algunas de las funciones de acreditación a terceros que no forman parte de su dotación, las 
funciones y tareas desempeñadas por esos terceros expertos son llevadas a cabo en nombre y representación 
de ChileValora.

En resumen, el proceso de acreditación es dirigido en su totalidad por ChileValora quien detenta amplias 
facultades para establecer los requisitos y procedimientos para llevar a cabo las evaluaciones y revisiones 
correspondientes, en un contexto de transparencia y publicidad que garantiza objetividad en el ejercicio de 
sus funciones.

Por lo expuesto, es posible concluir que, tanto desde el punto de vista del universo de entidades objeto de 
acreditación, así como de los elementos o factores que se deben evaluar y acreditar, el sistema implementado 

por ChileValora resulta consistente e idóneo al número, tamaño y complejidad de las instituciones participantes 
del sistema, lo cual permite cumplir en tiempo y forma con los procesos de evaluación (acreditación) iniciales y 
con aquellos destinados a revalidar la vigencia de la acreditación, la cual está definida por la Ley en tres años.  

5.3.3. COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO (CMF)

Este Sistema fue establecido mediante Norma de Carácter General (NCG) N° 412, de 2016, por la CMF en uso 
de las facultades y en cumplimiento del mandato establecido en la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, 
y en la Ley Única de Fondos. 

El objetivo del sistema regulado a partir de las disposiciones legales señaladas es acreditar el conocimiento de 
las personas que se desempeñan en instituciones que ofrecen o intermedian instrumentos de inversión de for-
ma tal de garantizar un desempeño profesional que resguarde los intereses de los inversionistas (Acreditación 
de Conocimientos Asesores de Inversión). En este sentido, están obligados a acreditar conocimientos sobre 
los aspectos generales de la regulación vigente y aquellos específicos a los servicios ofrecidos en los cuales 
participan, todas las personas naturales que cumplan funciones en los ámbitos de dirección, operación y 
asesorías de inversión en intermediarios de valores (corredores de bolsa y agentes de valores), administradora 
de fondos de inversión administradoras de carteras de inversión, bolsas de valores, corredores de la bolsa de 
productos y Bolsa de Productos.

Como prevención inicial, corresponde señalar que, si bien es cierto el sistema de acreditación que se describe 
en este apartado es de una naturaleza distinta a los que están definidos y orientados a evaluar a las institucio-
nes que prestan servicios de educación, capacitación o formación continua, el diseño definido por legislador 
para esta actividad presenta algunos aspectos destacables en función de ciertos elementos comunes que se 
observan en el SAC-FC.  

Entre los aspectos destacables a mencionar, podemos indicar al menos dos:

1. El primero de ellos se refiere al universo de las personas objeto de acreditación obligatoria, todos quienes
 se desempeñan como directivos, ejecutivos, operadores y asesores de inversión de las entidades men- 
 cionadas, lo que configura un conjunto de varios cientos de profesionales cuya acreditación constituye un
 requisito habilitante para poder formar parte de las entidades sujetas a la supervisión de la CMF.
2. En segundo lugar, el mecanismo de acreditación señalado distingue y reconoce las diferentes exigencias
 que se deben cumplir en función de los servicios prestados por la institución financiera en la que trabajan
 y en relación con la tarea o cargo específico desempeñado por las personas.

A partir de las definiciones contenidas en las leyes que regulan los mercados de valores, la CMF emitió la NCG 
412 que define la estructura orgánica de las entidades responsables de llevar adelante el proceso de acredita-
ción, los requisitos y contenidos mínimos que deben ser examinados, la ponderación de los distintos factores 
a evaluar y la vigencia de la acreditación otorgada. Asimismo, la mencionada norma reconoce la posibilidad de 
implementar un mecanismo simplificado de acreditación para aquellas personas que desempeñan funciones 
en entidades que ofrecen productos financieros “simples” o de menor riesgo relativo.

Entonces, como aspectos destacados y diferenciadores de este sistema de acreditación se puede señalar que la 
potestad de administrar el sistema y otorgar la acreditación formal a los participantes del mercado está entregada 
a un ente distinto del organismo público fiscalizador quien conserva sus facultades normativas, de supervisión y 
disciplinarias en relación con quienes cumplen con la tarea de acreditación.  En otras palabras, el legislador ha 
reconocido espacios de autorregulación a los incumbentes lo cual ha sido refrendado a partir de la dictación de la 
Ley N° 21.000 que creó la CMF como supervisor integrado de los mercados financieros en Chile.

En efecto, con la entrada en vigor de la Ley N° 21.000, se modificó el mecanismo de autorregulación existente 
hasta esa fecha obligando (y motivando) a las entidades supervisadas a pronunciarse sobre la creación de en-



76 I SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I FASE 2 FASE 2 I SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD I 77 

tidades o agrupaciones privadas cuyo objeto es definir los mecanismos de autorregulación, pudiendo hacerse 
cargo de la administración de los sistemas de Acreditación de conocimientos.

En el marco de las regulaciones descritas, las bolsas de valores del país en conjunto con las asociaciones 
gremiales que representan a las administradoras de fondos mutuos y fondos de inversión constituyeron el 
Comité de Acreditación de Conocimientos del Mercado de Valores (CAMV), entidad que ha establecido el 
procedimiento de acreditación que mandata la ley y sus reglamentos complementarios.

Entre los principales aspectos a destacar del marco reglamentario establecido se pueden mencionar los siguientes: 

1. Definición de materias o temarios a ser evaluados
2. Establecimiento del Procedimiento Simplificado de Acreditación
3. Administración del Banco de Preguntas
4. Establecimiento de las tasas, costos, a ser cubiertos por las personas que se acrediten
5. Normas de Conducta y manejo de conflictos de intereses

5.4. DISEÑO DE MACROPROCESOS 

En el siguiente análisis de tres instituciones se pondrá especial énfasis en sus objetivos estratégicos, los 
procesos existentes y los indicadores de gestión utilizados para el control de los mismos. Las instituciones son 
La Comisión Nacional de Acreditación (CNA), ChileValora y la Agencia de la Calidad de la Educación (ACE). En 
esta última, se revisa el Balance de Gestión Integral 2019.

5.4.1. COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA)

Misión CNA. Promover, evaluar y acreditar la calidad de las Instituciones de Educación Superior de Chile, así 
como de sus carreras y programas. Entendemos que la calidad se logra como fruto de un proceso interno, 
propio de cada IES, permanente y sistemático, que busca desarrollar acciones y alcanzar resultados. Enten-
demos que nuestra misión de evaluar consiste en conocer, con base en la evidencia, dicho proceso interno, 
sus acciones y resultados; y valorar, en conformidad con un conjunto de estándares, criterios e indicadores 
previamente establecidos, el grado en que las IES buscan y logran la calidad.

El Macroproceso de Acreditación Institucional CNA. Tiene por objetivo resolver si corresponde o no otorgar la 

Tabla resumen principales Macroprocesos

Macroproceso Volumen Visitas a Terreno Pares Evaluadores

Agencia de la Calidad de la Educación (ACE)

Evaluación Alumnos  Prueba estandarizada SIMCE 4° Básico: 6.237 establecimientos no no 
 SIMCE 8° Básico: 5.969 establecimientos  
Evaluación y Orientación Establecimientos Visitas e Informes 499 visitas y 499 informes 499 visitas no 
 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA)

Acreditación institucional, postgrado y pregrado  192 acuerdos de acreditación 109 visitas 246 pares evaluadores

Chile Valora

Acreditación  Acreditación y mantención del 35 CECCL vigentes en Registro   si no
 Registro Nacional de Centros    
 realizada por ChileValora    
Evaluación y Certificación   Evaluación y certificación de  10.734 certificaciones en primer no 1.264 evaluadores  
 competencias laborales realizada semestre 2020  Registro de Evaluadores
 por los CECCL habilitados
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acreditación de calidad y por cuánto tiempo a la IES solicitante. Contempla un sistema de evaluación donde se 
pueden identificar cinco etapas o procesos:

1. Autoevaluación interna 
2. Evaluación externa
3. Pronunciamiento de la Comisión 
4. Reposiciones
5. Control y Seguimiento

Autoevaluación interna. Proceso analítico que consulta diferentes fuentes que, identificando los mecanismos 
de autorregulación existentes y las fortalezas y debilidades de la institución, busca verificar el cumplimiento 
oportuno y satisfactorio de los objetivos y propósitos definidos en su misión y fines institucionales.

Esta etapa es desarrollada por la IES y se recopila información cualitativa y cuantitativa, informantes clave, 
compromiso de autoridades, identificación de fortalezas y debilidades por área de Acreditación. 

Evaluación externa. Consiste en un proceso tendiente a certificar que la institución cuenta con las condicio-
nes necesarias para asegurar un avance sistemático hacia el logro de sus propósitos declarados, a partir de la 
evaluación de las políticas y mecanismos de autorregulación vigentes en ella.

Esta etapa es desarrollada por un comité de pares, existiendo de por medio un informe de viabilidad financiera 
y la institución evaluada tiene espacio para efectuar comentarios al informe de pares.
Pronunciamiento de la Comisión. Consiste en el juicio experto emitido por la Comisión en base a la pon-
deración de los antecedentes recabados, mediante el cual se determina acreditar (hasta por siete años)  o 
no acreditar a la institución, en virtud de la existencia y nivel de desarrollo de sus políticas y mecanismos de 
Aseguramiento de la Calidad.  

Reposiciones. Como en todo acto administrativo, el afectado tiene el derecho a presentar un recurso de 
reposición ante la propia CNA o ante el superior jerárquico, en este caso el CNED, solicitando que se cambie 
el sentido del pronunciamiento.

Control y Seguimiento. Una vez concluida la etapa de Acreditación propiamente tal, se pasa a una etapa 
de Control y Seguimiento que tiene por objetivo complementar el proceso de Acreditación y, en conjunto a la 
Acreditación, definen la Adecuación del Plan de Desarrollo Estratégico de la Institución a los resultados del 
proceso de acreditación.

LA SIGUIENTE FIGURA RESUME EL PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

INFORME DE
AUTOEVALUACIÓN

 Principales Conclusiones
 de la Consulta de  
 Informantes Clave

 Análisis 
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 (Juicios Evaluativos)
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ADECUACIÓN PDE A RESULTADOS DEL PROCESO
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PRONUNCIAMIENTO 
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PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (PDE)
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5.4.2. AGENCIA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (ACE)

Misión ACE. Evaluar, informar y orientar los procesos y resultados de las comunidades educativas, para con-
tribuir al aseguramiento de altos estándares educativos para todos los estudiantes del país, y movilizar hacia 
el mejoramiento de una educación integral y equitativa.

El Macroproceso de Acreditación Institucional ACE. Contempla la evaluación del desempeño de los esta-
blecimientos educacionales y sostenedores, la ordenación de dichos establecimientos, los efectos de ordena-
ción en consecuencia y las medidas especiales para los establecimientos de desempeño insuficiente.

1. La evaluación del desempeño de los establecimientos educacionales y sostenedores

 Unidades de análisis. La Agencia evaluará el desempeño de los establecimientos de educación parvularia,
 básica, media, incluida la especial y la de adultos, y sus sostenedores.
 Autoevaluación. Establecimientos educacionales aplican procedimientos de autoevaluación.
 Resultado de la evaluación. Informe que señale debilidades y fortalezas del establecimiento educacional 
 en relación con el cumplimiento de los estándares, así como las recomendaciones para mejorar su desempeño.

2. La ordenación de dichos establecimientos

 Períodos de ordenación. La ordenación se realizará anualmente y considerará el grado de cumplimiento 
 de los estándares de aprendizaje y el grado de cumplimiento de los otros indicadores de calidad educativa.
 Niveles de ordenación. Establecimientos Educacionales de desempeño: (a) Alto; (b) Medio; (c) Medio-Bajo;
 (d) Insuficiente.
 Establecimientos educacionales nuevos. No son ordenados, se considerarán provisoriamente de  
 Desempeño Medio-Bajo.
 Notificación e Impugnación. La ordenación se notifica al sostenedor en forma personal o mediante carta  
 certificada.
 Difusión de resultados. La Agencia dará a conocer y otorgará amplia difusión a los resultados de aprendizaje
 de los alumnos, así como a los resultados que arrojen los otros indicadores de la calidad educativa.

3. Los efectos de ordenación en consecuencia

 Plan Anual para los últimos dos niveles de desempeño. La Agencia tendrá un plan anual de visitas 
 evaluativas que considerará mayor frecuencia para los establecimientos educacionales que se encuentran
 en las categorías c) Medio Bajo y d) Insuficiente.
 Visitas para desempeño insuficiente. Serán objeto de visitas evaluativas, al menos cada dos años.
 Visitas para desempeño Medio-Bajo. Serán objeto de visitas evaluativas, al menos cada cuatro años. 
 Visitas para desempeño Medio. Serán objeto de visitas evaluativas en una frecuencia determinada por
 la Agencia e inferior a los dos niveles anteriores. 
 Visitas para desempeño Alto. Serán objeto de visitas evaluativas si el sostenedor lo solicita o visitas de
 aprendizaje con el fin de identificar y difundir las mejores prácticas de dichos establecimientos.
 Plan de mejoramiento educativo. Los sostenedores de los establecimientos educacionales deberán ela-
 borar o revisar su plan de mejoramiento educativo, explicitando las acciones que aspiran llevar adelante 
 para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes y de los otros indicadores de calidad educativa.
 Apoyo del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación prestará apoyo técnico pedagógico direc- 
 tamente o por intermedio de una persona o entidad del Registro creado para estos efectos, con especial 
 foco en los últimos dos niveles de desempeño.

4. Las medidas especiales para los establecimientos de desempeño insuficiente

 Notificación e Impugnación. La ordenación se notifica al sostenedor en forma personal o mediante carta  
 certificada.
 Difusión de resultados. La Agencia dará a conocer y otorgará amplia difusión a los resultados de aprendizaje
 de los alumnos, así como a los resultados que arrojen los otros indicadores de la calidad educativa.

3. Los efectos de ordenación en consecuencia

 Plan Anual para los últimos dos niveles de desempeño. La Agencia tendrá un plan anual de visitas 
 evaluativas que considerará mayor frecuencia para los establecimientos educacionales que se encuentran
 en las categorías c) Medio Bajo y d) Insuficiente.
 Visitas para desempeño insuficiente. Serán objeto de visitas evaluativas, al menos cada dos años.
 Visitas para desempeño Medio-Bajo. Serán objeto de visitas evaluativas, al menos cada cuatro años. 
 Visitas para desempeño Medio. Serán objeto de visitas evaluativas en una frecuencia determinada por
 la Agencia e inferior a los dos niveles anteriores. 
 Visitas para desempeño Alto. Serán objeto de visitas evaluativas si el sostenedor lo solicita o visitas de
 aprendizaje con el fin de identificar y difundir las mejores prácticas de dichos establecimientos.
 Plan de mejoramiento educativo. Los sostenedores de los establecimientos educacionales deberán ela-
 borar o revisar su plan de mejoramiento educativo, explicitando las acciones que aspiran llevar adelante 
 para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes y de los otros indicadores de calidad educativa.
 Apoyo del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación prestará apoyo técnico pedagógico direc- 
 tamente o por intermedio de una persona o entidad del Registro creado para estos efectos, con especial 
 foco en los últimos dos niveles de desempeño.

4. Las medidas especiales para los establecimientos de desempeño insuficiente

 Desempeño insuficiente. La Agencia informará a los padres y apoderados y al Consejo Escolar. Los esta- 
 blecimientos deberán recibir apoyo técnico pedagógico. 
 Rol de la Agencia. Definirá, en normas de carácter general, los criterios para determinar la mejora sig- 
 nificativa de un establecimiento educacional. Si no exhiben mejoras luego de 3 años, la Agencia deberá 
 informar a los padres y apoderados de dichos establecimientos educacionales sobre la situación en que
 éstos se encuentran, se enviará por carta certificada o por cualquier otro medio que el Ministerio de Educa-
 ción determine, siempre que se cumpla con el objeto de informar directamente. Si no exhiben mejoras
 luego de 4 años, la Agencia, dentro del primer semestre, certifica dicha circunstancia. Con el solo mérito
 del certificado el establecimiento educacional perderá, de pleno derecho, el reconocimiento oficial al  
 término del respectivo año escolar.

5.4.3. CHILEVALORA

Misión ChileValora. Aumentar las competencias laborales de las personas, a través de procesos de evalua-
ción y certificación alineados con las demandas del mercado del trabajo y propiciando su articulación con una 
oferta de capacitación laboral basada en competencias. Al mismo tiempo, promover el enfoque de competen-
cias en la educación formal de nivel medio y superior, en programas de innovación y fomento productivo, en la 
gestión de personas a nivel de empresas, en programas sociales y sistemas de intermediación laboral, en un 
esquema de formación permanente.

El Macroproceso de Acreditación Institucional de ChileValora. ChileValora cuenta con una plataforma 
informática que permite gestionar los cuatro procesos claves relacionados con la certificación: 

1. Levantamiento de los estándares de competencias que forman parte del catálogo de ChileValora
2. Acreditación de centros 
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 Desempeño insuficiente. La Agencia informará a los padres y apoderados y al Consejo Escolar. Los esta- 
 blecimientos deberán recibir apoyo técnico pedagógico. 
 Rol de la Agencia. Definirá, en normas de carácter general, los criterios para determinar la mejora sig- 
 nificativa de un establecimiento educacional. Si no exhiben mejoras luego de 3 años, la Agencia deberá 
 informar a los padres y apoderados de dichos establecimientos educacionales sobre la situación en que
 éstos se encuentran, se enviará por carta certificada o por cualquier otro medio que el Ministerio de Educa-
 ción determine, siempre que se cumpla con el objeto de informar directamente. Si no exhiben mejoras
 luego de 4 años, la Agencia, dentro del primer semestre, certifica dicha circunstancia. Con el solo mérito
 del certificado el establecimiento educacional perderá, de pleno derecho, el reconocimiento oficial al  
 término del respectivo año escolar.

5.4.3. CHILEVALORA

Misión ChileValora. Aumentar las competencias laborales de las personas, a través de procesos de evalua-
ción y certificación alineados con las demandas del mercado del trabajo y propiciando su articulación con una 
oferta de capacitación laboral basada en competencias. Al mismo tiempo, promover el enfoque de competen-
cias en la educación formal de nivel medio y superior, en programas de innovación y fomento productivo, en la 
gestión de personas a nivel de empresas, en programas sociales y sistemas de intermediación laboral, en un 
esquema de formación permanente.

El Macroproceso de Acreditación Institucional de ChileValora. ChileValora cuenta con una plataforma 
informática que permite gestionar los cuatro procesos claves relacionados con la certificación: 

1. Levantamiento de los estándares de competencias que forman parte del catálogo de ChileValora
2. Acreditación de centros 
3. Habilitación de evaluadores(as)
4. Gestión del proceso de evaluación y certificación desde que éste comienza hasta que finaliza. 

En el caso del proceso de Acreditación de CECCL se describe el proceso sucintamente a continuación.  

La Acreditación es el proceso mediante el cual ChileValora verifica que una entidad cumple con los requisitos 
dispuestos por la ley y sus reglamentos, y la habilita para efectuar procesos de evaluación y certificación de 
competencias laborales de las personas, basados en las unidades de competencias laborales reconocidas por 
el Sistema.

Una entidad que desee acreditarse como CECCL debe someterse a un proceso de revisión y evaluación de sus 
antecedentes, que se inicia con la postulación y, en caso de cumplir con los requisitos establecidos en el marco 
normativo, culmina con el otorgamiento de la Acreditación.

Las etapas del Proceso de Obtención de la Acreditación son las siguientes:

1. Postulación
2. Admisibilidad de la solicitud
3. Resolución de admisibilidad / inadmisibilidad
4. Evaluación de la solicitud de Acreditación
 a. Evaluación de gabinete (técnica y jurídica)
 b. Evaluación en Terreno
5. Resolución de Acreditación o Denegatoria
6. Notificación
7. Incorporación al Registro Nacional de CECCL
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1. Levantamiento de los estándares de competencias que forman parte del catálogo de ChileValora
2. Acreditación de centros 
3. Habilitación de evaluadores(as)
4. Gestión del proceso de evaluación y certificación desde que éste comienza hasta que finaliza. 

En el caso del proceso de Acreditación de CECCL se describe el proceso sucintamente a continuación.  

La Acreditación es el proceso mediante el cual ChileValora verifica que una entidad cumple con los requisitos 
dispuestos por la ley y sus reglamentos, y la habilita para efectuar procesos de evaluación y certificación de 
competencias laborales de las personas, basados en las unidades de competencias laborales reconocidas por 
el Sistema.

Una entidad que desee acreditarse como CECCL debe someterse a un proceso de revisión y evaluación de sus 
antecedentes, que se inicia con la postulación y, en caso de cumplir con los requisitos establecidos en el marco 
normativo, culmina con el otorgamiento de la Acreditación.

Las etapas del Proceso de Obtención de la Acreditación son las siguientes:

1. Postulación
2. Admisibilidad de la solicitud
3. Resolución de admisibilidad / inadmisibilidad
4. Evaluación de la solicitud de Acreditación
 a. Evaluación de gabinete (técnica y jurídica)
 b. Evaluación en Terreno
5. Resolución de Acreditación o Denegatoria
6. Notificación
7. Incorporación al Registro Nacional de CECCL
8. Recursos (reposición o apelación)
9. Resolución que acoge o deniega un recurso de reposición

Los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales son los encargados de llevar a cabo 
el proceso de evaluación y certificación y se relacionan con tres actores (1) las empresas, a quienes invita a 
participar y que dispone a sus trabajadores; (2) Sence que financia la certificación y lleva adelante el proceso 
de pago; (3) ChileValora, que supervisa metodológicamente la evaluación y certificación. Las modalidades de 
certificación pueden ser parcial o completa. 

El proceso de evaluación y certificación realizado por los CECCL contempla cuatro etapas para la certificación 
de personas (1) Reclutamiento, (2) Elegibilidad, (3) Evaluación y (4) Certificación. 

(1) Reclutamiento. Consiste en la inscripción de las personas interesadas en certificarse. Se verifica si el 
perfil ocupacional u oficio se encuentra acreditado en el Catálogo de Competencias Laborales de ChileValora.

(2) Elegibilidad. Se evalúa si la persona inscrita reúne los requisitos para participar en el proceso de certifi-
cación y si existe un Centro acreditado para evaluar en ese perfil. 

(3) Evaluación. En esta etapa se aplican una serie de instrumentos para verificar que  la persona cumpla con 
los estándares de desempeño asociados al perfil de competencias laborales y que culmina con la recomenda-
ción del evaluador. La persona será evaluada directamente en su puesto de trabajo o en un espacio simulado, 
considerando sus conocimientos, habilidades y destrezas.
(4) Certificación. Etapa en la cual el comité técnico del Centro toma la decisión final, considerando la reco-
mendación del evaluador y el resultado de la auditoría, cuyo propósito es verificar que el proceso haya cumpli
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En el caso particular de los Sistemas de Acreditación, estos permiten dar soporte a los Procesos de Acredita-
ción Institucional, Acreditación Pregrado y Acreditación Postgrado. Dentro del proceso, considera etapas de : 
Autoevaluación, Aceptación de Pares, Visita, Observaciones y Recurso de Reposición. 

Para la operación tecnológica, CNA Chile cuenta con un proveedor de Hosting nacional, quien les mantiene Ser-
vidores de diversos tipos (WEB, Aplicación, Bases de Datos, Autenticación, ETC), también cuenta con diversos 
Servicios asociados (Gestión de Servidores, mail, Seguridad, Redundancia, etc). Para el desarrollo de Compo-
nentes han realizado proyectos a la medida, como también han utilizado soluciones existentes y herramientas 
diversas, entre ellas, herramientas de inteligencia de negocios. Para los desarrollos se ha adoptado tecnología 
.NET y asociadas. La CNA Chile cuenta también con infraestructura tecnológica para la gestión de la oficina 
donde funciona el servicio (hardware, redes, como también el software asociado y licencias de ofimática).

En cuanto a la evolución, CNA Chile, desde el punto de vista tecnológico ha tenido 3 grandes etapas, una de inicio, 
la segunda que se cuenta en la actualidad (desde 2018) y una tercera etapa donde existen diversos proyectos, 
destacando el registro de Taxonomía para los principales documentos del proceso de acreditación (en la actua-
lidad dichos documentos se suben como un elemento único (PDF por ejemplo) y se espera que la información 
estructurada de dichos documentos se transforme en formularios de ingreso para el usuario).

La evolución del presupuesto en tecnología de la CNA presenta un promedio anual de $290 millones 
durante el período 2018-2020, con una alza significativa en el año 2021 ($454 millones) asociada a los 
gastos por proyectos de la tercera etapa de evolución de sistemas señalada anteriormente. Cabe señalar 
que la información disponible no presenta la separación entre programas computacionales (por ejemplo 
licencias de software de ofimática) y sistemas de información (los desarrollados o adaptados para so-
portar los procesos institucionales) para el caso de los Programas Informáticos. Tampoco está disponible 
la desagregación del subtítulo 22 de Bienes y Servicios que comúnmente incorpora una asignación para 
servicios informáticos. Por otra parte, el presupuesto del período disponible 2019-2021 corresponde a un 
período con la institución en régimen en términos de la dotación de sus funcionarios lo que acota el gasto 
en equipos informáticos.

Comparativa del Gasto Informático de la CNA (millones de pesos)

Glosa 2019 2020 2021

Equipos Informáticos 50,1 8,7 64,0
Programas Informáticos 225,3 130,8 390,4

Total  275,4 139,5 454,4

Fuente: Portal Transparencia Activa de CNA.

5.6.2. SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 

La Superintendencia de Educación  (SIE). Se creó según Ley 20529 que establece un Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica, Media y su Fiscalización. La Ley fue publicada 
el 2011 y la SIE entró en funcionamiento el 2012. El objetivo de la Superintendencia de Educación es fiscalizar 
que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a 
la normativa educacional y fiscalizar la legalidad del uso de los recursos de los establecimientos que reciban 
aporte estatal. La SIE es una institución fiscalizadora según D.L. 3551.

Cuenta con un Superintendente de Educación y su organigrama interno (incluyendo la Intendencia de Educa-
ción Parvularia), que consulta una Dirección Nacional y Direcciones Regionales. Cuenta además con personal 
interno para la fiscalización.

8. Recursos (reposición o apelación)
9. Resolución que acoge o deniega un recurso de reposición

Los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales son los encargados de llevar a cabo 
el proceso de evaluación y certificación y se relacionan con tres actores (1) las empresas, a quienes invita a 
participar y que dispone a sus trabajadores; (2) Sence que financia la certificación y lleva adelante el proceso 
de pago; (3) ChileValora, que supervisa metodológicamente la evaluación y certificación. Las modalidades de 
certificación pueden ser parcial o completa. 

El proceso de evaluación y certificación realizado por los CECCL contempla cuatro etapas para la certificación 
de personas (1) Reclutamiento, (2) Elegibilidad, (3) Evaluación y (4) Certificación. 

(1) Reclutamiento. Consiste en la inscripción de las personas interesadas en certificarse. Se verifica si el 
perfil ocupacional u oficio se encuentra acreditado en el Catálogo de Competencias Laborales de ChileValora.

(2) Elegibilidad. Se evalúa si la persona inscrita reúne los requisitos para participar en el proceso de certifi-
cación y si existe un Centro acreditado para evaluar en ese perfil. 

(3) Evaluación. En esta etapa se aplican una serie de instrumentos para verificar que  la persona cumpla con 
los estándares de desempeño asociados al perfil de competencias laborales y que culmina con la recomenda-
ción del evaluador. La persona será evaluada directamente en su puesto de trabajo o en un espacio simulado, 
considerando sus conocimientos, habilidades y destrezas.
(4) Certificación. Etapa en la cual el comité técnico del Centro toma la decisión final, considerando la reco-
mendación del evaluador y el resultado de la auditoría, cuyo propósito es verificar que el proceso haya cumpli-
do con los estándares metodológicos exigidos por ChileValora, culminando con la certificación de la persona 
en caso que haya aprobado las unidades de competencias en las que se evaluó. Tanto el Evaluador como el 
Auditor forman parte del Centro. 

Post Certificación. Si el trabajador o trabajadora cumple con los requisitos, es considerado Competente y 
recibe su diploma de Certificación en una ceremonia, pasando a formar parte del Registro de Personas Cer-
tificadas. De no cumplir con el estándar definido, es considerado aún No Competente. El Centro entregará un 
informe de brechas para que pueda Capacitarse.

5.5. REVISIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

5.6.1. CNA CHILE

Dentro de sus Procesos principales se pueden mencionar los de Acreditación Institucional, de Carreras de 
Pregrado y de Carreras de Postgrado; el establecimiento de criterios y estándares de calidad para la acredi-
tación institucional y de las carreras y programas de pregrado y postgrado; la promoción de acciones para el 
mejoramiento continuo de la calidad de las instituciones de educación superior y la mantención de Sistemas 
de Información pública que contengan las decisiones relevantes relativas a los procesos de acreditación y 
autorización.  Además, cuenta con Procesos de Atención Ciudadana y Gestión de Pares Evaluadores.

Para soportar sus procesos la CNA cuenta con diversos Sistemas y Componentes informáticos. Entre ellos, se 
puede identificar: Sistema de Acreditación SAC (Módulos SAC Institucional, SAC Pregrado y SAC Postgrado). 
Reportería del estado Procesos de Acreditación, Sistema de Atención Ciudadana (OIRS), Registro de Pares Eva-
luadores. Registro de Actas. Registro de Instituciones y Carreras e historial de Acreditación. Buscador público 
de Instituciones, Carreras de Pregrado y Postgrado. Registro de Pares Evaluadores (interno y público). Sistema 
de Gestión de Personas e Instituciones, Gestión de Pagos de Convenios, ERP, Módulos de Capacitación, Trans-
parencia Pasiva y Activa, Portal WEB.
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Dentro de sus Procesos principales se puede mencionar los de Fiscalización Normativa, Rendición de Cuentas 
y su Capacitación, Fiscalización de Uso de Recursos, Atención Ciudadana, Atención de Reclamos y Mediación, 
Procesos Administrativos, Aplicar Sanciones, Nombramiento de Administradores Provisionales e interpretar 
normativa educacional.

Entre los principales sistemas de soporte informático se pueden identificar: Sistema de Fiscalización (SIFE), 
Sistemas de Rendición de Cuentas (Registro del Libro de Compras, Libro de Remuneraciones y otros Libros 
Contables), Sistema de Acreditación de Saldos, Registro de Cuentas Bancarias, Declaración del Sostene-
dor, Portal de Transparencia Financiera, Sistema de Procesos Administrativos (SIPA), Sistema de Atención 
Ciudadana (SIAU), Reportería, Registro de Establecimientos Educacionales, Buscador público de Normativa 
Educacional, Sistema de Gestión de RRHH, Gestión de Compras y Presupuesto, Transparencia Pasiva y Activa, 
Portal WEB.

Para el soporte tecnológico, la SIE implementó diversos Servidores (WEB, Aplicación, Bases de Datos, Autenti-
cación, Respaldo, etc), también contó con Servicios asociados (mail, telefonía, internet, etc). Para el desarrollo 
y mantención de Componentes han realizado proyectos a la medida en diversas Plataformas (Desarrollos en 
Java, Mantención de legados PHP y .NET), como también se han adquirido y mantenido soluciones existentes 
(RRHH, Administración, Finanzas, Gestión Documental, CRM). Utilizan también herramientas de inteligencia 
de negocios. La SIE implementó infraestructura tecnológica para la gestión de las oficinas donde funciona el 
servicio,  Dirección Nacional y Direcciones Regionales (hardware, redes, telefonía, conectividad, como también 
el software asociado y licencias).
En cuanto a la evolución tecnológica, la SIE partió adoptando algunos sistemas legados desde el Mineduc 
(como el de Rendición de cuentas SEP y SIPA) y ha ido evolucionando para cumplir con su mandato. La nor-
mativa educacional que fiscaliza y su marco es siempre creciente (incluyendo en particular el período 2015-
2018 donde se debía implementar por ejemplo la Ley de Inclusión Escolar: fin al Lucro/Copago/Selección y 
declaración de Estados Financieros). Por ello, el Servicio ha debido implementar varios proyectos tecnológicos 
para cumplir los nuevos compromisos. 

La evolución del presupuesto en tecnología de la Superintendencia de Educación está directamente relaciona-
do con su proceso de instalación y convergencia a un estado de “régimen” en el año 2018 aproximadamente. 
En el caso de los equipos informáticos se aprecia un aumento sostenido.

Gasto informático de la Superintendencia de Educación

Subtítulo - ítem 2012|2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cap. 29 - Equipos Informáticos 313,1 331,0 579,7 834,6 316,2 19,3 9,2 1,4
Cap. 29 - Programas Informáticos 100,2 150,8 446,8 1.074,1 1.283,6 690,0 596,7 118,0
Programas Computacionales 74,1 56,7 320,3 567,8 812,4 446,8 404,8 116,1
Sistemas de Información 28,8 94,1 126,5 506,4 471,2 243,2 191,9 1,9
Cap. 22 -Servicios Técnicos Profesionales
Servicios Informáticos 186 103,9 74,0 156,0 412,6 316,8 364,6 630,8

Total  599,3 585,7 1.100,5 2.064,7 2.012,4 1.026,1 970,5 750,2

CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5

5.6. COMENTARIOS FINALES

De las experiencias y entrevistas realizadas, se observa que los procesos de certificación consideran dos 
etapas generales:

1. Autoevaluación inicial, donde el organismo evaluado reporta su visión respecto de los distintos aspectos 
 contemplados en el proceso (institucionales, de gestión, de resultados, etc.) adjuntando la documentación
 de respaldo.
2. Revisión de información donde la institución certificadora revisa la autoevaluación y otorga la certificación
 respectiva. A su vez, en la etapa de revisión, se integran evaluadores externos a la institución acreditadora
 bajo la figura de pares evaluadores8.

Desde el punto de vista de la organización institucional, en los tres casos revisado9, se observa la figura de un 
Secretario Ejecutivo que dirige y coordina las actividades de la institución para dar cumplimiento a sus fines, 
respondiendo a una Comisión en el caso de CNA y ChileValora o un Directorio en el caso de la ACE.

Desde el punto de vista de los recursos, se observa una diferencia de tamaño consistente con el número de 
contrapartes que debe atender cada institución.

La ACE atiende a más de 11 mil establecimientos escolares y se encuentra desplegada nacionalmente en cin-
co macrozonas, presentando la mayor dotación efectiva  y presupuesto entre las tres instituciones analizadas, 
con 374 funcionarios y MM $43.737 respectivamente.

La CNA se relaciona con Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica autónomos 
para la Acreditación institucional y sólo con universidades para acreditaciones relacionadas con pre y post 
grado. Su dotación asciende a 63 funcionarios, su presupuesto 2020 es de MM $6.335 y las Instituciones de 
Educación Superior autónomas objeto de acreditación son 147.

ChileValora, por su parte, se relaciona con los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Labora-
les, quienes efectúan las labores de certificación de personas de acuerdo con las Unidades de Competencias 
Laborales. Su dotación asciende a 46 funcionarios y su presupuesto 2020 a MM $3.033 y sus entidades 
objeto de certificación a 35.

En la siguiente Tabla se presenta la dotación y presupuesto de gasto 2020 reportados por las instituciones.

Tabla comparativa de Dotación y Presupuesto por institución

Institución Dotación Efectiva Presupuesto 2020 N° Instituciones 2020

Agencia de la Calidad 374 43.737 11.833
CNA 63 6.335 147
Chile Valora 46 3.033 35

8 En el caso de ChileValora el proceso de 
 certificación la realiza el Centro de Evaluación y
 Certificación de Competencias Laborales 
 empleando Valuadores.
9 CNA, ChileValora y ACE. 
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CONCLUSIONES Y DESAFÍOS FUTUROS
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PRESENTACIÓN

La creación de un sistema de aseguramiento de la calidad trae consigo cambios relevantes para el sistema de 
capacitación en el país. La instalación de una cultura de calidad y mejora continua requieren de mecanismos y 
procesos que impulsen el cumplimiento de dichos principios los que, a su vez, requieren de validación externa 
que les aporten objetividad y representatividad.

El SAC-FC considera la instalación de la AC-FC como una agencia de calidad que acredite los niveles de 
progresión de calidad de los organismos que imparten formación continua en el país, los OFC. Para la acredi-
tación, la agencia, emplea la Matriz de Progresión de Calidad (MPC) como instrumento de evaluación y ejecuta 
un proceso de acreditación del cual participan los OFC.

Por otra parte, el SAC-FC requiere de un organismo que vele por la coordinación de sus integrantes. Esta 
función la cumple el Consejo SAC-FC por medio de la elaboración de un plan estratégico de coordinación que 
oriente a los integrantes del sistema hacia el cumplimiento de un objetivo en común. Para ello, el conocimiento 
de las políticas públicas en materia de economía, trabajo y educación serán claves para alinear los objetivos 
internos del sistema con los objetivos a nivel de gobierno central. Finalmente, el Consejo SAC-FC tendrá 
la importante misión de instaurar las bases para la articulación a largo plazo entre el mundo del 
trabajo y el de la educación mediante el cumplimiento de sus funciones que aportarán al desarrollo del 
SAC-FC hasta alcanzar niveles de madurez institucional equiparable al de los sistemas de aseguramiento de 
la calidad de la educación formal.

UNA MIRADA AL ROL DE SENCE 

El robustecimiento del sistema de formación continua depende, en cierta medida, de la especialización de las 
funciones de las instituciones integrantes del SAC-FC. El Sence como ente rector tendrá una función estra-
tégica respecto de las acciones de apoyo para el desarrollo de los OFC cuyo fin es que los OFC reconozcan 
sus niveles de calidad y las hojas de ruta que les permitan progresar en dichos niveles. A la vez que permitirá 
al Sence contar con una especialización tal que permita definir los incentivos adecuados para un desarrollo 
estratégico de proveedores que propicie la progresión de calidad y la mejora continua para la instalación de 
una cultura de calidad. 

El diseño inicial del SAC-FC propone el fortalecimiento de las funciones fiscalizadoras del Sence. Los prin-
cipios de una institucionalidad fiscalizadora apuntan a mantener un foco en la formación más que en la 
sanción, a identificar los niveles de cumplimiento de los OFC y movilizar los niveles mínimos de cumplimiento, 
colaborando con la promoción de la calidad y con la generación de información relevante desde su especia-
lización fiscalizadora.

LA IMPORTANCIA DEL ROL ACTIVO Y PARTICIPATIVO DE LOS ACTORES DEL SISTEMA

Los roles que deberán cumplir cada uno de los actores del sistema de capacitación serán fundamentales para 
la consecución de un sistema de formación continua acorde a las necesidades del país. 

El primer desafío para los actores será el de asumir el estado actual del sistema de capacitación y el estado 
de cada uno de los organismos que lo componen. Esto permitirá contar con un diagnóstico inicial de común 
acuerdo sobre el cual efectuar acciones de mejora e incorporar adecuadamente al sistema las nuevas institu-
ciones y funciones requeridas.

Se espera que los actores ejerzan un rol participativo y activo para la instalación de una cultura de calidad y 
mejora continua, contemplando las políticas públicas y las necesidades de formación del país, para que las 
medidas implementadas estén alineadas y orientadas hacia la consecución de un incremento productivo.

ALTERNATIVAS DE TARIFICACIÓN

En el diseño de la AC-FC se consideró un valor reducido de arancel para la etapa de implementación, atendidas 
las condiciones de transición desde la NCh 2728 y las condiciones de gradualidad del proceso de acreditación. 
Por otra parte, el nivel de arancel considerado sigue la lógica de autofinanciar exclusivamente los costos mar-
ginales asociados a la acreditación, es decir, los costos por pares evaluadores y traslados a regiones, por lo 
que corresponde a un desafío una evaluación a futuro para mejorar el mecanismo de tarificación y así asegurar 
la provisión del servicio. Un estudio de tarificación escapa al alcance de este proyecto pero se recomienda su 
realización en futuras etapas dado que hay elementos importantes a tener en consideración. 

Una primera alternativa corresponde a la de considerar la estructura interna de costos del proceso de acredita-
ción como base para el cálculo de una nueva tarificación, la cual mantendría un nivel de arancel común para los 
OFC. De esta manera, se podría ampliar la tarifa inicial de instalación y puesta en marcha integrando los costos 
de procesos internos, tales como los costos asociados a los ejecutivos de caso y a los revisores de calidad. 

Una segunda alternativa corresponde a la de definir un arancel de acuerdo con un porcentaje de financiamien-
to proyectado para la agencia y así financiar parte de los gastos recurrentes de operación. Esta alternativa 
puede evaluarse como un porcentaje creciente y gradual para que la agencia incremente sus ingresos en el 
tiempo con el fin de reflejar los costos asociados a una institucionalidad que promueve la calidad y que asegura 
la objetividad y transparencia de sus procesos.

El proceso de acreditación puede complementarse con procesos de reacreditación, de seguimiento y/o de 
auditorías a cargo de la agencia manteniendo el objetivo de impulsar la calidad de los OFC y de la formación 
continua. Estos procesos adicionales corresponden a nuevos servicios alternativos o especiales que reportan 
nuevos ingresos a la agencia, teniendo en cuenta un incremento marginal en los costos estructurales. 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE ACREDITACIÓN

La AC-FC es una institución central para el SAC-FC, sobre todo pensando en los objetivos de instaurar una 
cultura de calidad y mejora continua para el sistema. La importancia de la óptima difusión de los resultados 
de acreditación impacta en el conocimiento que los actores relevantes tendrán acerca del panorama general 
de calidad asociado a la formación continua que se imparte en el país. Este conocimiento está estrechamente 
relacionado con los desafíos actuales de proveer información accesible, transparente, oportuna, pertinente y 
de calidad en una sociedad de la información, no tan solo a nivel nacional, sino también a nivel global. 

Para garantizar el cumplimiento de dicho desafío será relevante aunar esfuerzos para desarrollar un me-
canismo de difusión de resultados de acreditación que contribuya al impulso de la calidad del sistema de 
formación continua, alineado con sus objetivos, ya sea desde un punto de vista general que ayude a la toma 
de decisiones y/o desde un punto de vista específico que propicie la mejora continua de los procesos internos 
de sus integrantes.

Por otra parte, también es necesario considerar el impacto cultural sobre el sistema, producto de la incor-
poración de esta nueva información, analizar cómo esta información podría modificar los procesos internos 
de los diferentes actores e instituciones y qué oportunidades se abren para la adaptación al cambio y la 
mejora continua. 

El escenario competitivo dentro de un sistema de formación redefinido en base a criterios de calidad podría 
aumentar y generar importantes modificaciones en los procesos internos de los oferentes; por su parte, el 
cambio de comportamiento de los demandantes también puede verse influenciado de acuerdo con la informa-
ción difundida en fondo y forma.
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En términos específicos, la difusión debe estar orientada a transmitir información oportuna y diferenciada para 
los actores del sistema presentando contenidos relacionados con la MPC, los resultados de acreditación y el 
SAC-FC. 

Los OFC requerirán información focalizada en el correcto entendimiento de los criterios, de los factores y de los 
pilares de la MPC para una adecuada participación en la etapa de autoevaluación en el proceso de acreditación 
de la Agencia y, a su vez, comprender la lógica del instrumento para identificar la ruta de progresión de calidad 
que se adecúe a los proyectos institucionales de cada organismo. 

Una segunda orientación para la difusión corresponde a la presentación adecuada de los resultados de acre-
ditación la cual servirá de insumo para la toma de decisiones de los diferentes actores involucrados. Sence, 
por una parte parte, requerirá los resultados de acreditación en los criterios de calidad para la asignación 
de beneficios; los OFC requerirán los resultados para la progresión en sus niveles de calidad; las empresas 
requerirán los resultados de los niveles de calidad asociados a los OFC para optar por una oferta de calidad 
que cumpla con sus expectativas; y las personas, quienes, como usuarios finales, se verán beneficiados con 
la información disponible respecto de la calidad de la oferta de capacitación.

La tercera orientación para la difusión corresponde a la presentación del SAC-FC, sus elementos culturales, 
las funciones de los actores participantes, la transmisión del objetivo principal de impulsar la calidad de la 
formación continua en Chile y de la interrelación entre los actores. El conocimiento y comprensión del sistema 
por parte de los actores es esencial para que logre los objetivos planteados. 

Por lo tanto, contar con una estrategia de difusión apropiada es de suma importancia para apoyar la transición 
y para garantizar dicha transición, adaptación y cumplimiento de objetivos de desarrollo para un sistema de 
formación continua con grandes oportunidades de crecimiento.

DESARROLLO TERRITORIAL

El desarrollo territorial en Chile es un desafío para el sistema de formación continua. La centralización en la 
Región Metropolitana y las actividades por sectores productivos diferenciadas según la zona país son elemen-
tos aún pendientes de abordar. 

Por otra parte, un análisis acerca de las instituciones existentes con foco en desarrollo territorial en el país 
resulta conveniente para identificar fortalezas y oportunidades y así aprovechar los recursos e instalaciones 
existentes para incrementar la cobertura de capacitación identificando las necesidades de formación continua 
de los territorios. 

La formación de capacidades de acuerdo con una estrategia en común para el país podría propiciar el escena-
rio para un desarrollo articulado, con visión de largo plazo y con acciones coordinadas, sobre todo pensando en 
las regiones que no cuentan con focos productivos específicos y que requieren de una estabilidad económica. 
Para ello, el vínculo entre las estrategias de desarrollo local con las estrategias de formación es fundamental. 

Garantizar la calidad de la formación continua es un desafío a nivel país y no solo a nivel metro-
politano o de grandes regiones, por ende el conocimiento de las condiciones regionales resulta 
necesario para efectuar las acciones de apoyo requeridas para el impulso territorial, tales como la 
exploración del uso de tecnologías, la exploración de mecanismos de delivery para propiciar un escenario de 
equidad en el acceso a la formación a la vez que asegurar la pertinencia de las necesidades específicas de 
formación teniendo en cuenta la cultura y los desafíos locales. 

HACIA UN SISTEMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA CHILE

En la educación no formal o formación continua, los ámbitos laborales y educativos se interrelacionan de una 
manera diferente a cómo ocurre en la educación formal. Estrechar el vínculo entre trabajo y educación en la 
formación continua trae consigo las ventajas de mantener un foco práctico, generar un impacto en la actividad 
laboral, a la vez que evitar una polarización academicista en la formación. 

El SAC-FC pretende instalar las bases para la articulación entre trabajo y educación. Primero, desde el fun-
cionamiento como un sistema de aseguramiento de la calidad, siguiendo la línea de los sistemas de ase-
guramiento de la educación formal de modo que, una vez el SAC-FC consolide su funcionamiento, pueda 
encontrarse a un nivel similar de robustez que le permita dialogar y generar políticas en conjunto, sin que la 
educación formal pueda influir de sobremanera en la formación continua ni viceversa. 

Por su parte, el Consejo SAC-FC también contribuye a la instalación de las bases de la articulación a largo 
plazo a partir de la coordinación de los integrantes del SAC-FC. Una vez que el SAC-FC alcance niveles de 
consolidación similares a los de los SAC de la educación formal se proyecta la instalación de un Consejo de 
Capital Humano compuesto por las secretarías ejecutivas de los tres sistemas de aseguramiento de la calidad 
con una gobernanza que asegure la articulación entre los sistemas de educación y de formación para el 
trabajo a través de la generación de un plan de articulación y la evaluación de su cumplimiento propiciando 
la generación de sinergias y desarrollo de vínculo entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación. 

La necesidad de contar con un enfoque de aprendizaje permanente, garantizar oportunidades y 
resultados más equitativos y hacer mejor uso de la tecnología se hace imperativo hoy, en espe-
cial en el ciclo de pandemia que enfrentamos. El desarrollo de habilidades con una mirada de futuro 
sugiere aumentar las aspiraciones para la formación continua, construir una base sólida desde el aprendizaje 
temprano y vincular con la educación formal, fortalecer los mecanismos de financiación para el aprendizaje 
de adultos y así hacer la formación continua asequible y sostenible, fortalecer los sistemas de validación y 
certificación de habilidades para que la formación sea visible y gratificante y, finalmente, responder a las 
necesidades de las personas y de los empleadores para que la formación sea accesible y relevante.

A nivel de territorialidad y también de coordinación con estrategias específicas y localizadas, el SAC-FC juega 
un rol importante al permitir y propiciar que las políticas de fomento del desarrollo y la productividad se arti-
culen con las políticas de formación continua.

El uso eficaz de habilidades (Desarrollo de habilidades OCDE 2019) se sugiere reducir las barreras al trabajo 
y ayudar a los trabajadores desplazados a encontrar un nuevo trabajo para promover la participación en el 
mercado laboral, sensibilizar sobre los beneficios del compromiso cívico y facilitar el uso de habilidades en la 
sociedad y la vida diaria para promover la participación social, atraer las habilidades adecuadas del extran-
jero, mejorar la transparencia de las habilidades y brindar capacitación en idiomas para ampliar el grupo de 
talentos disponibles, mejorar la organización del trabajo y las prácticas de gestión para aprovechar al máximo 
las habilidades de los empleados, mejorar la alineación entre la oferta y la demanda de habilidades y así 
reducir sus desequilibrios, apoyar las actividades innovadoras de las empresas y eliminar los obstáculos al 
crecimiento para estimular la demanda de habilidades de alto nivel.

La colaboración de todo el gobierno, el involucramiento de las partes interesadas en el ciclo de políticas, el 
desarrollo de sistemas de información integrados y la coordinación financiera son desafíos para el país en 
materia de fortalecimiento de gobernanza. Estos desafíos unificados, potenciarán tanto la educación formal 
como la formación continua, además de otorgar una continuidad a las políticas públicas de formación para el 
país, pero es fundamental el compromiso de las autoridades, la generación de un plan integrado y coordinado 
que involucre tanto a las autoridades centrales como subnacionales y, sobre todo, que tenga en cuenta la 
complejidad pero también la importancia que significa la integración de trabajo y educación.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN: CASOS DE USO

Los Casos de Uso muestran las funcionalidades de un Sistema o Componente, visto desde el actor que inte-
ractúa con dicho Componente. En algunos casos, se puede apreciar relación directa entre los Casos de Uso y 
las actividades representadas en los Diagramas de Procesos.

A continuación se presentan los principales Casos de Uso para los Componentes de los  grupos Acreditación, 
Web y Soporte.  

1. Paquete de Acreditación

Conjunto de Componentes que dan soporte al proceso de Acreditación. Considera (1.1) Programa de Visita.  
(1.2) Autoevaluación, (1.3) Revisión de Evidencia, (1.4) Acreditación, (1.5) Apelación, (1.6) Registro Histórico 
y Reportería.

1.1. Programa de Visita: Componente que registra los programas de visita y su planificación, indica qué 
Modelo de Progresión de Calidad (matriz con pilares, factores, subfactores, niveles, criterios) está vigente (en 
caso de cambios en Modelo, se debería generar un nuevo “programa de visita”). También indica las ventanas 
de tiempo y habilitación de OFC para participar en el proceso.

1.3. Revisión de Evidencia: Componente para el proceso de Revisión de Evidencia del Par Evaluador, utiliza 
como entrada la información del componente de Autoevaluación, contiene pauta de evaluación y posibilidad 
de incorporar nueva documentación por parte del OFC. También da soporte al proceso de asignación de par 
evaluador y su eventual reasignación.

Actor Caso de Uso Descripción

Funcionario AC-FC Registro / Actualización Registra las ventanas de tiempo, en que se puede llevar un Programa de Visitas.
 Planificación Programa de Visita Se registran OFC que pueden participar, Pares Evaluadores habilitados, funcionarios asociados. 
  Modelo de Progresión de Calidad vigente.

 Programas de visita Se registra los procedimientos de un programa de visita, atendida el Modelo de Progresión de Calidad vigente.

1.2. Autoevaluación: Componente que da soporte al proceso del mismo nombre, donde las OFC registran 
la información, según el Modelo de Progresión de Calidad y la Matriz de Acreditación y cargan  documentos. 
Interopera con el Gestor Documental. Las Consultas de Autoevaluación se realizan en el componente de SIAU.

Actor Caso de Uso Descripción

Ejecutivo AC-FC Notifica Apertura de  Se elabora REX predefinida con datos del OFC informando el inicio del proceso y se envía de manera  
  electrónica al OFC. 
  El sistema además realiza un pre llenado inicial de la Autoevaluación OFC, con información del Directorio OFC e  
  información (si existe) del proceso anterior de Acreditación.

OFC Descarga REX OFC Ingresa al sistema y descarga REX del Caso de Uso Anterior.

OFC Visualiza informes y  Puede ver el Documento final del proceso anterior de
 Acreditación anterior Acreditación y sus adjuntos.

OFC Visualiza prellenado  OFC revisa el prellenado del sistema de la Autoevaluación. 
 Autoevaluación

OFC Carga Información OFC complementa la con formularios de datos de entrada y adjuntando documentación requerida para cada 
  etapa / ítem de la Autoevaluación.

Sistema Batch Valida Información Sistema automatizado que, en base a un conjunto de reglas de negocio, para cada ítem de la Autoevaluación,  
  revisa si la información cargada cumple dichas reglas, en caso de falta, genera un reporte de error 
  (reporte de carga) y se deriva a OFC.

OFC Cierra Autoevaluación En caso de tener reporte de carga exitoso, OFC registra el fin de su etapa de Autoevaluación y la envía a AC-FC.

Ejecutivo AC-FC  Emite Informe Autoevaluación Ejecutivo lee Autoevaluación, reporte de carga y emite una REX prellenada certificando el fin del proceso
  auto declarativo.

Actor Caso de Uso Descripción

Área Procesos AC-FC Asigna Par Evaluador Para la Evaluación de un OFC, el sistema presenta el listado de Pares Evaluadores disponibles, 
  compatibles (lugar / temática / objeciones) y permite la asignación de Par.

Ejecutivo Notificación de asignación  El Sistema genera un documento para el OFC, con Pares asignados. Se envía de manera electrónica al OFC.
 de Pares Evaluadores 

OFC Objeta Par Evaluador OFC, una vez notificado puede objetar por única vez a uno o ambos Pares Evaluadores, debe registrar motivo y  
  adjuntar documentación.

OFC Prepara documentación para OFC complementa Autoevaluación, con documentación.
 visita de Pares Evaluadores

Par Revisa Autoevaluación El Par puede visualizar el total de la Autoevaluación (etapa anterior), grado de cumplimiento y documentación,  
  realiza cotejamiento con pauta de evaluación (Módulo Planes y Programas).

Par Visita OFC El Par registra la Visita a la OFC (Revisión Evidencia) y solicita modificar o complementar evidencia.

OFC Carga Información solicitada  Dentro de plazo, OFC entrega información solicitada por Par Evaluador.
 por Par

Par Emite Informe Cada Par, puede visualizar la Autoevaluación, la complementación (preparación visita) y la carga de información  
  solicitada. Con ello elabora el Informe Tipo prellenado.

Ejecutivo AC-FC Consolida Informes de  El Ejecutivo visualiza informes de Pares Evaluadores y elabora Informe consolidado para revisión 
 Pares Evaluadores 

1.4. Acreditación: Componente de cierre del proceso, donde se revisa la documentación de las etapas 
anteriores y se define Acreditación del OFC.

Actor Caso de Uso Descripción

Revisor AC-FC Visualiza Autoevaluación  Revisor puede ver la Autoevaluación del OFC, su documentación,  los informes de los Pares Evaluadores y 
  Informes de Pares  el Informe Consolidado. 
  Informe Consolidado El Sistema genera prellenado de Acreditación.

Secretario  Emite Acreditación Inicial Secretario ejecutivo completa Acreditación y genera Certificado  Numerado. 
Ejecutivo AC-FC de OFC Se notifica de Manera Electrónica.

Ejecutivo AC-FC Visualiza resultado Apelación El Ejecutivo puede ver recurso de Apelación, documento Rex de Admisibilidad, Rex de fondo e instrucciones 
   de Abogado para la actualización de la Acreditación.

Secretario  Actualiza Acreditación Secretario Ejecutivo incorpora en Informe de Acreditación, documentación del recurso, actualiza la calificación  
Ejecutivo AC-FC  y se emite nuevo certificado OFC numerado, el cual se notifica de manera electrónica.
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Actor Caso de Uso Descripción

OFC  Redacción y envío  OFC completa Formulario predefinido, indicando los ítem de la evaluación que solicita se re evalúen,  
  Apelación adjunta documentación, Sistema genera recurso de Apelación con número de expediente y fecha de envío.

Abogado AC-FC Recibe Apelación Abogado registra el recibo / lectura de Apelación.  

Abogado AC-FC Ver Apelación y Autoevaluación Abogado puede visualizar: Recurso de Apelación, documentos anexados, Autoevaluación AC-FC e 
  e Informe de Acreditación e Informe de Acreditación.

Abogado AC-FC Revisa Admisibilidad Abogado, de manera manual, basado en procedimiento en papel, revisa la admisibilidad del recurso, 
   decidiendo si el recurso es admisible o no. 
   El Sistema provee formatos para el seguimiento de revisión de fondo y REX de Admisibilidad. 
   En caso de rechazo se notifica a OFC de manera electrónica.

Abogado AC-FC Revisa fondo y  Abogado de manera Manual, revisa fondo del recurso y si es necesario, envía formulario pidiendo 
  Solicita Antecedentes antecedentes, identificando la parte de la evaluación a la que se trata.

OFC  Envía Antecedentes Dentro de plazo, OFC adjunta documentación solicitada en caso de uso anterior. 
   Vencido plazo se deshabilita la opción, quedando como no respondida.

Abogado AC FC Confecciona Borrador  Abogado redacta borrador REX indicando si se acoge el recurso, total o parcialmente o si es rechazado,
  REX Recurso se redacta REX prellenada y deja instrucciones para la modificación de la evaluación y Acreditación del OFC.

Secretario Ejecutivo AC FC Emite  REX Recurso Apelación Secretario Ejecutivo sanciona Recurso Apelación.

Consejo Directivo AC FC Emite REX Recurso Jerárquico Consejo Directivo sanciona Recurso Jerárquico

Abogado AC-FC Emite REX y Notifica Realiza notificación electrónica al OFC. 

1.5. Apelación: Componente para el proceso de Apelación, con una componente de flujo o seguimiento del 
trámite.

1.6 Registro Histórico y Reportería: Componente de información, donde se registra el histórico de los proce-
sos de Acreditación del OFC, debe ser consistente con la información que maneja el resto de los módulos de este 
Paquete. Permite la visualización, consulta general y reportería de la información del macro proceso Acreditación.

Actor Caso de Uso Descripción

Sistema Apertura Expediente  Se crea expediente de evaluación.  
 
Sistema Registra Autoevaluación Registro Histórico del proceso de Autoevaluación.

Sistema Registra Informe Pares Registro Histórico de Asignación de Pares y de sus Visitas e Informes.
  Visitas e Informes de Evaluación

Sistema Registra Acreditaciones Registro Histórico de Certificados y su estado de validez.

Sistema Registro de Apelaciones Registro Histórico de los procesos de Apelación.

Sistema Registro de actualización  Registro de las modificaciones que se realizan a la Acreditación, dado procesos de Apelación.
  de Acreditaciones

Ejecutivo AC-FC / OFC  Consulta Historial Consulta Historial del Registro de Evaluación.
u otro Actor   Permite distinguir compromisos y acreditaciones vigentes y no vigentes.

Administrador  Diseña Reporte Diseña Reporte a partir de la información almacenada en el mismo componente.
Componente 
Reportería

Usuario AC-FC Ver Reporte Visualiza Reporte, a partir de parámetros de entrada, con la información consolidada 
   del macro proceso Acreditación  

2. Paquete Web

Conjunto de Componentes de interacción con los usuarios vía plataforma WEB. Considera (2.1) Web AC-FC, 
(2.2) SIAU, (2.3) Intranet OFC, (2.4) Buscador OFC y (2.5) Transparencia Pasiva.

2.1 WEB AC-FC: Sitio web público de la institución, se puede implementar inicialmente como un Gestor de 
Contenidos (CMS).

Actor Caso de Uso Descripción

Administrador Portal Gestiona Portal Define formato de presentación del portal, secciones y subportales.  
 
Administrador Portal Gestiona Usuarios Define usuarios que pueden publicar información en el portal.

Editor Portal Actualiza Contenido Actualiza información del portal, según permisos del administrador.

Público General Visita Portal WEB Usuario no autentificado, visita portal, se puede mantener información de cookies para entregar 
   información pública según perfil usuario. 

2.2. SIAU: Sistema de Información y Atención a Usuarios, portal donde usuarios, pueden realizar consultas o 
eventualmente reclamos. Esto incluye la interacción entre OFC y AC-FC para las consultas durante el proceso 
de Autoevaluación.

Actor Caso de Uso Descripción

OFC  Realiza Consulta OFC llena un formulario para consulta técnica, identificando identificando la parte de la Autoevaluación
  Técnica Autoevaluación a completar y motivo de consulta.

SIAU 1 AC-FC Responde Consulta SIAU Nivel 1 revisa listado de preguntas/respuestas frecuentes y si es posible responde consulta,
  Técnica Autoevaluación sino deriva a Nivel 2.

SIAU 2 AC-FC Responde Consulta Técnica  SIAU Nivel 2 analiza Caso a Caso cada pregunta técnica, entrega respuesta y si es posible,
  Autoevaluación complementa listado de preguntas/respuestas frecuentes.

Ciudadano Realiza Consulta Ciudadano autentificado, llena formulario de consulta, con un árbol temático.

SIAU 1 AC-FC Responde Consulta Ciudadana SIAU Nivel 1 revisa listado de preguntas/respuestas frecuentes y si es posible, responde consulta, 
   sino deriva a Nivel 2.

SIAU 2 AC-FC Responde Consulta Ciudadana SIAU Nivel 2 analiza Caso a Caso cada pregunta técnica, entrega respuesta y si es posible, 
   complementa listado de preguntas/respuestas frecuentes.
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2.4 Buscador OFC: Portal Público del AC-FC, donde se entrega información de las OFC generada por SEN-
CE e información adicional generada a través de los procesos AC-FC, incluyendo la información pública de 
Acreditación.

Actor Caso de Uso Descripción

Administrador Portal Gestiona Portal Define formato de presentación del portal, secciones subportales.

Administrador Gestiona Información Actualiza la información de las OFC y su Acreditación.

Público General Busca OFC Mediante un buscador por área geográfica, temática u otro criterio, se entrega listado de OFC (contiene 
   información SENCE) y la información pública de la Acreditación, de la cual se puede ver el detalle público
   (eventualmente la documentación adjunta).

Sistema Registro de Consultas Mantiene un historial de consultas al Buscador.

2.5 Transparencia Pasiva: Componente para dar soporte al proceso de Transparencia pasiva según Ley 
(consultas sobre información por parte de la ciudadanía).

Actor Caso de Uso Descripción

Usuario Realiza Consulta Usuario completa formulario de identificación de la persona solicitante y de la información solicitada 
   (incluye árbol de clasificación).

Administrador  Asigna consulta Del listado de consultas activas, asigna según temática.
Transparencia AC-FC

Administrador  Gestión de Plazos Revisa plazos de cumplimiento según ley.
Transparencia AC-FC

Sistema Notifica avances internos Informa a Usuario avances en el proceso de consulta.

Usuario AC-FC Responde Consulta Adjunta información solicitada o indica lugar de donde se puede obtener la información o llena formulario 
   con justificación para no entregar información.

Visor AC-FC Da VB a respuesta Encargado de validar respuesta del usuario interno, para su devolución o respuesta definitiva a Ciudadano.

3. Paquete Soporte

Conjunto de Componentes de soporte e interacción al Paquete de Acreditación, Paquete WEB e interacción 
también con las Componentes externas . Considera 3.1 Nómina OFC AC-FC,  3.2 Modelo Progresión de Ca-
lidad, 3.3 Gestor de Pares, 3.4 Gestor de Funcionarios, 3.5 Gestor Documental y 3.6 Gestor de Presupuesto

3.1 Nómina OFC AC-FC: Es el registro ampliado de OFC, mantenido por la AC-FC. Su insumo base es el 
registro OTEC SENCE, al cual se agrega OFC que no estén registradas en SENCE (y que cumplan criterios de 
la AC FC). En este registro, se mantiene además los atributos de las  OFC, que sean de interés de la AC-FC, 
en la operación de sus procesos. Este Componente es el que debe interoperar con el resto de Componentes 
internas de la AC-FC y provee la información de OFC. 

Actor Caso de Uso Descripción

Administrador Registro Importación Directorio OTEC SENCE Creación/Ingreso, actualización y Cierre de OTEC, registradas en SENCE, manteniendo un subconjunto de 
   atributos relevantes para la AC-FC. Corresponde a la creación de un registro inicial y a la actualización de este  
   directorio. En este caso la AC-FC no mantiene/modifica atributos, sólo importa parte del registro SENCE.

Administrador Registro Mantención Directorio OFC AC FC Mantención (creación, actualización y cierre) de OFC que no están enroladas en SENCE. Para ello la OFC debe  
   presentar la información requerida por la AC FC y su documentación. El administrador del registro verificará  
   que cumpla las condiciones establecidas por la AC-FC para enrolamiento y lo ingresa al registro, quedando  
   habilitado para futuros procesos de acreditación, como también su búsqueda.

OFC  Mantención Atributos adicionales Actualización de atributos de las OFC, que son relevantes para los procesos de la ACFC y forman parte del 
  OTEC /OFC directorio. Se puede mantener regularmente a través del proceso de autodeclaración.

3.2 Modelo Progresión de Calidad: Es una componente de información que provee de forma estructurada 
la Matriz de Progresión de Calidad (Pilares, Factores y Subfactores), como también de las Matriz de Niveles 
de Acreditación (por Subfactor) y Matriz de Criterios (por Nivel). Se puede mantener de manera manual (dado 
que sus modificaciones son acotadas). Lo importante es que provea la estructura que permita ser completada 
en las distintas instancias de evaluación de OFC, también debe soportar procesos que varían en el tiempo.

Actor Caso de Uso Descripción

Funcionario AC-FC Registro / Actualización Modelo  Funcionario indica los Pilares, Factores y Subfactores de la Matriz de Progresión de calidad, 
  Progresión de Calidad Se debe mantener un histórico pues esta matriz puede modificarse para diversos programas de evaluación.

Funcionario AC-FC Registro / Actualización Matriz Funcionario indica la Matriz de Niveles. Es decir, para cada Subfactor de la Matriz de Progresión de calidad, se
  de Niveles (por Subfactor) indican los  Niveles de Acreditación. Se debe mantener un histórico pues la matriz de Niveles puede 
   modificarse para diversos programas de evaluación.

Funcionario AC-FC Registro / Actualización  Funcionario indica la Matriz de Criterios para cada nivel de la Matriz anterior (criterios del nivel, Preguntas y  
  Matriz de Criterios (por Nivel) Evidencias). Se debe mantener un histórico pues esta matriz puede modificarse para diversos programas 
   de evaluación.

Funcionario AC-FC Registro Reglas de Validación  Registro de Reglas de validación de los documentos e información enviada, que apoyan el cumplimiento de 
  Matriz de Criterios un criterio de la matriz anterior (subconjunto viable de automatizar su validación)

2.3 Intranet OFC: Portal zona privada de el OFC, requiere autentificación, en él se le indica los procesos en 
que participa y lo lleva al uso de Componentes del Paquete Acreditación.

Actor Caso de Uso Descripción

OFC/OTEC Autentificación Servicio solicitado a la Nómina OFC de la AC-FC.

Par  Autentificación Servicio solicitado a Clave Única o servicio interno (a definir en la implementación).

Ejecutivo Autentificación Servicio de autentificación interna del Servicio.
Funcionario AC-FC

Usuario Ver portal según Perfil Portales definidos según perfil de usuario: OFC, Par, Ejecutivo, Proceso, SIAU, Abogado.

Usuario Acceso a Componentes Acceso a Componentes según perfil del Usuario.

Usuario Ver notificaciones  Visualizar notificaciones internas y tareas pendientes del usuario.  
  y tareas asignadas
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3.5. Gestor Documental: Registro de todos los documentos electrónicos que se almacenan en el servicio, 
debe ser tanto los documentos de la gestión interna (comunicación entre departamentos), como también del 
macroproceso de acreditación. Debe entregar y recibir la documentación entre SSPP a través de la Compo-
nente DocDigital.

Actor Caso de Uso Descripción

Administrador Registro Registro / Actualización  Mantención del Registro de Usuarios del sistema. (internos y externos) y su perfil dentro de la componente.  
  Actores y Administraciones Creación de las “divisiones” o subdivisión jerárquica de la ACFC. 

Usuario Interno Ingreso y seguimiento de Registro de correspondencia y documentación adjunta. Seguimiento del Flujo del documento.
  correspondencia interna.

Usuario externo Registro / Actualización Ingreso y registro de documentos requeridos por las diversas componentes de acreditación y soporte
  Documentación de Procesos manteniendo categorías y versiones.

Administrador Registro Entrega información Envía información pública de personal de normativa vigente y actos con efectos a terceros a la componente  
  Transparencia Activa de Transparencia Activa.

Administrador Registro Envío y recepción de Interoperabilidad con la plataforma DocDigital para el envío y recepción de la comunicación Oficial entre SSPP
  Documentos vía DocDigital

Usuario Consulta de documento Consulta, ya sea a través de la misma componente, o a través de otra componente de la ACFC, de un 
   documento registrado y su información asociada.

3.6. Gestor de Presupuesto: Manejo del Presupuesto del Servicio, debe dar la información requerida a la 
componente externa SIGFE, sobre la ejecución presupuestaria.

Actor Caso de Uso Descripción

Administrador Registro Importación de  Importar Las Leyes de Presupuesto anual, para su posterior registro de ejecución a partir del SIGFE
  Ley de Presupuesto

Administrador Compras Ingreso y seguimiento de Soporte al proceso de compra, entregado y recibiendo información de mercado público
  compras de bienes y servicios

Administrador Compras Ingreso y seguimiento de Soporte al proceso de registro de ejecución presupuestaria y su interacción con SIGFE
  ejecución presupuestaria

Administrador Registro Mantención cuentas Bancarias Registro de Cuentas utilizadas por el servicio para el recibo de ingresos y el pago de bienes y servicios

Administrador Registro Conciliación Bancaria Importación de Cartolas de movimiento Bancarias y proceso de conciliación

Administrador Registro Entrega información Envía información pública de compras y transferencias a la componente de Transparencia Activa
  Transparencia Activa

Administrador Registro Consulta de Informes Consulta de Informes de disponibilidad presupuestaria, ejecución presupuestaria y conciliación bancaria

3.3. Gestor de Pares: Registro de Personas naturales que pueden participar como par evaluador para el OFC. 
Se mantendrán los atributos básicos (disponibilidad temporal/temática/espacial), como parte del historial de 
proceso (p.e: Objeciones de asignación OFC). Se deben mantener los pagos de servicios.

Actor Caso de Uso Descripción

Administrador Registro Registro / Actualización  Mantención (creación, actualización y cierre) del Registro de Pares evaluadores. 
  Pares Evaluadores Un candidato a par evaluador debe entregar información y documentación solicitada por AC FC. Administrador  
   verifica cumplimiento y lo habilita como Par Evaluador, con sus Atributos básicos y ámbitos de acción 
   (áreas del conocimiento, cobertura espacial). Administración de credenciales (en caso que no se 
   utilice clave única).

Administrador Registro Registro / Actualización   Mantención (creación, actualización y cierre) de eventos relevantes de los Pares evaluadores. Asignaciones,  
  Historial Pares Evaluadores Pagos, Informes, Plazos, Objeciones.

Par Evaluador Autentificación Servicio utilizado por la intranet para el ingreso de pares evaluadores al portal

3.4. Gestor de Funcionarios: Módulo para soportar la Gestión del RRHH del Servicio, encasillamiento, asis-
tencia, remuneraciones, acorde a la normativa.

Actor Caso de Uso Descripción

Administrador Registro Registro / Actualización  Mantención (creación, actualización y cierre) del Registro de Funcionarios de la AC FC. 
  Funcionarios Mantención de su perfil profesional-administrativo.

Administrador Registro Habilitación Usuario Habilitación de usuario en las distintas plataformas tecnológicas del servicio y gestión de sus perfiles.

Administrador Registro  Registro / Actualización Mantención de eventos relevantes de los Funcionarios, según estatuto administrativo (Contratación, 
  Historial Funcionario Remuneración, Permisos, ..) Debe informar y consultar estado de contrataciones que requieran VB via 
   SIAPER CGR.

Administrador Registro Entrega información Envía información pública de personal de la institución y sus remuneraciones a la componente de 
  Transparencia Activa Transparencia Activa.

Funcionario AC FC Autentificación Servicio utilizado por la intranet para el ingreso de usuarios al portal y acceso a distintos componentes 
   según perfil.
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ANEXO 1: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CNA

FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y ÁREAS

Las funciones reportadas en el Portal de Transparencia Activa de la CNA para cada uno de sus departamentos 
y unidades son las siguientes:

1. Fiscalía. Programar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del equipo jurídico, a fin de propor- 
 cionar el fundamento normativo a todas las actuaciones de la Secretaría Ejecutiva y Comisión en el cum- 
 plimiento de su misión.

2. Departamento de Planificación y Control de Gestión.
 
  2.1. Área TI. Dirigir el desarrollo, mantención y soporte de los sistemas informáticos y de las tecnologías 
   de información de la organización. 
  2.2. Área Análisis del Aseguramiento de la calidad.

3. Dirección de Gestión Interna

 3.1. Área de Gestión y Desarrollo de Personas. Implementar políticas de gestión y desarrollo de  
   personas, que enmarcan el quehacer de la Comisión, administrando los procesos de provisión, 
  mantención y desarrollo del personal de la Secretaría Ejecutiva de la CNA.
 3.1.  Área de Adquisiciones. Planificar y ejecutar los planes de compras y contrataciones de bienes y  
  servicios de acuerdo a las necesidades que se requiera para el funcionamiento de la CNA.
 3.3. Área de Finanzas. Ejecutar acciones de planificación, gestiones administrativas y financieras re- 
  queridas para el adecuado cumplimiento de la misión institucional, brindando apoyo en aspectos
  técnicos organizacionales, así como soporte operacional al funcionamiento de la Comisión.

4. Unidad de Promoción. Apoyar a la Presidencia y Secretaría Ejecutiva en materias de promoción del 
 aseguramiento de la calidad en instituciones de educación superior y otros actores relevantes del sistema.

5. Unidad de Control Interno. Realizar el control interno de la Secretaría Ejecutiva de la CNA, evaluando 
 permanentemente el sistema de control interno institucional, proponiendo mejoras.

6. Departamento de Acreditación. Gestión y coordinación de los procesos de acreditación de las Institu- 
 ciones de Educación Superior, Postgrado y Pregrado, supervisando el óptimo cumplimiento de las normas,
 procedimientos y criterios de evaluación respectivos.

 a. Cuatro docentes o profesionales de reconocido prestigio y amplia trayectoria en formación técnico profe-
 sional o en gestión institucional en centros de formación técnica o institutos profesionales; 

b. Un docente o profesional de reconocido prestigio y amplia trayectoria en el área de la innovación, seleccionado 
 por la Corporación de Fomento de la Producción, a partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta 
 Dirección Pública; 

c. Un académicao universitario de reconocido prestigio y amplia trayectoria en investigación científica o tecno- 
 lógica seleccionado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, o su sucesor, a 
 partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública; 

d. Dos representantes estudiantiles de instituciones de educación superior autónomas acreditadas, debiendo 
 uno de ellos pertenecer a una institución cuyo domicilio esté localizado en una región distinta de la Regió
 Metropolitana;

Tres de los comisionados señalados en la letra a) y tres de los señalados en la letra b) anteriores, serán 
designados por el Presidente de la República con acuerdo de tres quintos del Senado, a partir de una terna 
propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los demás comisionados de las letras 
a) y b) serán designados por el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta para cada cargo 
por el Consejo de Alta Dirección Pública, uno de los cuales será designado por el Presidente de la República 
como el Presidente de la Comisión. Asimismo, uno de estos últimos comisionados deberá tener trayectoria en 
gestión financiera y organizacional.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CNA

La dirección de la Secretaría es responsabilidad del Secretario Ejecutivo, quien cuenta con un equipo de apoyo 
conformado por un Asesor de Apoyo Técnico, un Encargado de Análisis Interno y un Encargado de Gestión de 
Resoluciones. 

En su portal de Transparencia Activa la CNA reporta la siguiente estructura organizacional para su Secretaría 
Ejecutiva, difiere de los señalado en la Cuenta Pública de 2020 en la denominación del Depto. de Administra-
ción y Finanzas que en el organigrama aparece como Unidad de Dirección Interna.  

SECRETARIA EJECUTIVA

COMITÉS DE ÁREAS

PARES EVALUADORES

COMITÉS CONSULTIVOS

PLENO

DEPTO. DE FISCALÍA

SECRETARIO EJECUTIVO

ASESORA DE APOYO TÉCNICO

ENCARGADO/A DE 
GESTIÓN RESOLUCIONES

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN INTERNA UNIDAD DE PROMOCIÓN UNIDAD DE AUDITORÍA 

INTERNA DEPTO. DE ACREDITACIÓN

ÁREA DE GESTIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAS

ÁREA DE ADQUISICIONES

ÁREA DE FINANZAS

ENCARGADO/A DE 
ANÁLISIS INTERNO

DEPTO. DE PLANIFICACIÓN  
Y CONTROL DE GESTIÓN

ÁREA DE ANÁLISIS DE 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ÁREA DE TI
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Comités Consultivos. Son órganos que asesoran en la implementación y desarrollo de los procesos de 
evaluación y, especialmente, en la definición y revisión de criterios de evaluación y procedimientos específicos, 
así como en las demás materias que el Pleno lo estime. De acuerdo con los cambios realizados por la ley 
N°21.091, actualmente existen cinco comités: para la acreditación institucional de universidades; para la 
acreditación institucional de instituciones de formación técnico profesional; para el área de la salud, para el 
nivel de postgrados y para las carreras de pedagogía. Los comités consultivos señalados fueron constituidos 
mediante concurso público el año 2019, y sesionan en función de las materias que especialmente le encargue 
la Comisión.

Comités de Área. Son expertos en sus respectivas disciplinas cuya función es servir de agente coadyuvante 
en el proceso de evaluación de programas de postgrado y de pregrado en carreras de Pedagogía. Sus prin-
cipales labores consisten en asesorar en el proceso de evaluación externa a través de la propuesta de pares 
evaluadores, analizar los diferentes programas que se someten a los procesos de acreditación dentro de un 
amplio abanico de indicadores y medidas de desempeño, y relatar ante el pleno de la Comisión los anteceden-
tes de cada programa al momento del pronunciamiento de ésta.

Pares evaluadores. Son expertos con probada idoneidad y trayectoria, responsables de cubrir el conjunto de 
aspectos relativos a la evaluación externa de los distintos procesos de acreditación, proporcionando informa-
ción clave para las decisiones de acreditación. La incorporación al Registro de Pares Evaluadores se realiza 
por medio de presentación de antecedentes ante el Pleno de la Comisión.
ANEXO 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACE

La estructura organizacional de la ACE se compone por un Consejo y una Secretaría Ejecutiva.  Las funciones 
del Consejo y las unidades que conforman la Secretaría Ejecutiva son las reportadas en el sitio de Transparen-
cia Activa de la ACE y se resumen a continuación.

ANEXO 2: 

La estructura organizacional de la ACE se compone por un Consejo y una Secretaría Ejecutiva.  Las funciones 
del Consejo y las unidades que conforman la Secretaría Ejecutiva son las reportadas en el sitio de Transparen-
cia Activa de la ACE y se resumen a continuación.

ANEXO 3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CHILEVALORA

Conformación del Directorio

El Directorio lo componen 1 miembro designado por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, 1 miembro 
designado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, 1 miembro designado por el Ministro de 
Educación, 3 miembros designados por las organizaciones de empleadores de mayor representatividad del 
país entre los representantes de los sectores productivos participantes del Sistema, 3 miembros designados 
por las centrales de trabajadores de mayor representatividad del país, 1 miembro designado por el Ministro 
del Trabajo y Previsión Social, 1 miembro designado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
 
A. Secretario Ejecutivo

Sus funciones están relacionadas con la dirección y coordinación de actividades para dar cumplimiento a los 
fines de la institución, contratar al personal, cumplir con los acuerdos, denunciar infracciones, formular el 
presupuesto, plan de trabajo, de inversión y balance, recibir los reclamos, relacionarse con los ministerios y 
servicios públicos, confeccionar y revisar formularios de declaraciones de intereses y patrimonio de los miem-
bros y cumplir con los deberes y obligaciones que le imponga la ley Nº 20.267 y su Reglamento.

1.  Fiscalía. Realizar el control de legalidad de los actos administrativos de la Comisión, velando porque cum- 
 plan con las disposiciones de la Ley N° 20.267, sus reglamentos y el resto de la normativa aplicable 
 al sector público; conducir el proceso de formalización de las decisiones institucionales en los actos admI- 
 nistrativos

ANEXOS CAPÍTULO 5ANEXOS CAPÍTULO 5

MARÍA JESÚS MÉNDEZ
Unidad de Mejoramiento 

e Innovación

GABRIEL CÁCERES
Unidad de Planificación (S) 

 ANDREA SOTO
Departamento Jurídico

SERGIO HIDALGO
Departamento de Auditoría

MIGUÉL ÁNGEL ASTORGA
Macrozona Norte

MIGUÉL SCHUH ZERSI
Macrozona Centro Norte

DANIEL RODRÍGUEZ
Secretario EjecutivoCONSEJO

JORGE ABARCA
Macrozona Centro Sur (S)

JÉSSICA VILCHES
Macrozona Sur

MÓNICA CERRO
Macrozona Austral

GABRIELA CARES
División de Estudios

PHILIPPE ETCHEGARAY
Divisióm de Comunicación 

a la Comunidad

ANA MARÍA CONCHA
División de Administración

General

PAULINA ARANEDA
Unidad de Pruebas SIMCE

VACANTE
Unidad de Análisis y Evaluación 

VIVIANA VÉLIZ
Departamento de Planificación y 

Operaciones (S)

JUAN BRAVO
División de Evaluación de

Logros de Aprendizaje

GINO CORTEZ
División de Evaluación y

Orientación de Desempeño

PABLO ARANEDA
Unidad de Planificación

y Control de Gestión

CAROLINA VIDAL LEYTON
Unidad de Estudios Muestrales

y Evaluaciones para retroalimentar 
los aprendizajes

SOFÍA BRUNNER ESPINOSA
Unidad de Aseguramiento

de Calidad

MIRELLA VALENCIA
Unidad de Análisis Estadístico (S)
Unidad de Gestión de Datos (D)

MARIANA SEGURA
Departamento de Operaciones

de Campo

FELIPE VALENCIA
Departamento de Diseño y 
Desarrollo del Sistema de 

Evaluación y Orientación (S)

MÓNICA AMENGUAL
Departamento de Implementación

del Sistema de Evaluación 
y Orientación (S)

CAROLINA LEYTON
Departamento de Estudios

Internacionales (S)

DIEGO NUÑEZ
Departamento de Estudios de 
la Calidad de la Educación (S)

YERKO BAEZA
Unidad de Control de

Gestión y Proyectos (S)

LORETO SAZO
Departamento de 

Gestión de Reportes

VACANTE
Departamento de Producción

y Gestión Territorial

MILLARAY MARTÍNEZ
Departamento de Generación y
Orientación de Contenidos (S)

RAMÓN GUITÉRREZ
Departamenro de Finanzas (S)

PATRICK SOTO
Unidad de Tecnologías de la
Información y Comunicación

CARLA LEIVA
Departamento de Gestión

y Desarrollo de las Personas

MIGUÉL LLAO
Departamento de Compras y

Servicios Generales (S)

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACE

 necesarios para dar certeza jurídica a los usuarios internos y externos del Sistema; asesorar jurídicamente
 a los miembros del órgano colegiado de la institución, al jefe de servicio y a sus distintas áreas de trabajo,
 para una toma de decisiones ajustada al marco normativo vigente; en general, visar actos y/o contratoscon
 organismos públicos, personas jurídicas de derecho público o privado, nacionales o internacionales, con- 
 ducentes al cumplimiento de los fines del Sistema.

2.  Auditoría Interna. Asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, velando por la 
 legalidad, eficiencia y eficacia de la gestión institucional, relativas a las operaciones y a los sistemas de  
 información utilizados, en función a la confiabilidad e integridad de la información, tanto financiera como 
 técnica.
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DIRECTORIO

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

COMPETENCIAS 
LABORALES

FISCALÍA AUDITORÍA INTERNA

GABINETE

SUBDIRECCIÓN

COMPETENCIAS 
LABORALES

COMPETENCIAS 
LABORALES

PLANIFICACIÓN Y CONTROL

SECRETARIO EJECUTIVO

RELACIONES INSTITUCIONALES 
Y COMUNICACIONES

CENTROS, EVALUADORES
Y ARTICULACIÓN

3.  GABINETE

 3.1. Jefatura de Gabinete. Elaborar y dar seguimiento a la agenda del secretario ejecutivo en materias de 
  reuniones, compromisos y entrevistas; apoyar las comunicaciones del Secretario Ejecutivo con los miem- 
  bros del órgano colegiado de la Comisión, autoridades públicas y actores del Sistema, en general; 
  canalizar las solicitudes de usuarios internos y externos a las personas del equipo de trabajo; contac- 
  tar a las personas, organizaciones y autoridades, que sean requeridas para la gestión institucional.

 3.2. Participación Ciudadana. Disponer las medidas necesarias para asegurar la efectividad de los 
  mecanismos de Participación Ciudadana en la gestión pública de la Comisión, conforme a la normativa e ins- 
  tructivos que se encuentren vigentes. En particular, estará a cargo de otorgar condiciones necesarias 
  para el adecuado funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil, proporcionándole recursos y 
  espacios para la celebración de las sesiones, gestionando y ejecutando capacitaciones a sus repre-
  sentantes, entre otras medidas que busquen su fortalecimiento.

4. Relaciones Institucionales y Comunicaciones. Desarrollar y mantener la relación con los actores del
 Sistema, promoviendo y facilitando oportunidades de certificación; coordinar las relaciones externas, con 
 los sectores productivos, instituciones públicas, privadas y con la comunidad en general, tanto a nivel na- 
 cional como regional; apoyar la constitución y funcionamiento de los Organismos Sectoriales (OSCL), co 
 forme a las directrices y políticas emanadas del directorio; promover la cooperación técnica, el aprendizaje
 y el intercambio de experiencias con organismos internacionales y entidades extranjeras; velar por el 
 ejercicio efectivo del diálogo social, en el marco de los OSCL del Sistema; entregar información y/u orien-
 tación a los usuarios del Sistema, a través del sistema de atención ciudadana; diseñar y ejecutar la estra- 
 tegia comunicacional del servicio, en sus distintos ámbitos, internos y externos.

5. Centros, Evaluadores y Articulación. Ejecutar los procesos de acreditación y supervisión de los Centros 
 de Evaluación y Certificación, así como de habilitación de los evaluadores que operarán en el Sistema, 
 asegurando la calidad de los procesos de evaluación y certificación que se impartan. En la línea de Articu-
 lación le corresponderá desarrollar acciones para el alineamiento del sistema de certificación de comp 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CHILEVALORA  tencias laborales, con el de capacitación y formación técnico profesional, con el objeto de facilitar la 
 incorporación de los perfiles ocupacionales levantados en el marco del sistema, a la oferta formativa y los
 diseños curriculares de dichas instituciones, así como lograr el reconocimiento de aprendizajes previos y/o
 de la generación de salidas intermedias, en base a la certificación de competencias laborales.

B. Subdirección. Coordinación técnica y presupuestaria, así como el seguimiento y supervisión, de las áreas 
 institucionales que, según el organigrama, se encuentren bajo su dependencia, y de los procesos principa-
 les de la institución, con foco en el logro de resultados.

1. Competencias Laborales. Ejecutar los procesos para el levantamiento, adquisición y/o actualización de
 los perfiles ocupacionales que demanden los sectores productivos, incluyendo, cuando corresponda, la 
 elaboración de planes formativos basados en los perfiles ocupacionales del catálogo y la construcción de 
 las rutas formativo laborales asociadas a dichos perfiles.

2. Estudios y Prospección del Mercado Laboral. Generar, sistematizar y analizar información del mer- 
 cado laboral, específicamente la demanda de ocupaciones, identificando las habilidades asociadas a la 
 más requeridas, con el propósito de contribuir a orientar la toma de decisiones de los distintos actores del
 mundo del trabajo, del sistema de certificación y formación, como asimismo, de otras instituciones públi-
 cas.Particularmente, le corresponde apoyar metodológicamente a los Organismos Sectoriales de Competencia 
 Laborales, en su labor de identificación de los perfiles ocupacionales que son requeridos por el mercado 
 del trabajo, a objeto de proporcionar una oferta de estándares de competencias alineadas con la demanda 
 de cada sector productivo.

3. Administración, Finanzas y Personas. Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar los recursos 
 financieros, humanos, materiales y tecnológicos de la institución. Entre otras funciones, le corresponderá
 conducir el proceso presupuestario, realizando el control de los gastos e ingresos y efectuando los regis- 
 tros contables para suministrar y administrar la información financiera y contable; administrar los recursos
 humanos y dirigir la gestión de desarrollo de las personas de la Secretaría Ejecutiva; gestionar el sistema
 de compras y/o licitaciones de bienes y servicios; brindar soporte y desarrollo informático para una ade- 
 cuada gestión institucional, manteniendo permanentemente actualizada y respaldada la información de 
 los registros públicos del Sistema; todo lo anterior, mediante la implementación de un adecuado sistema
 de control interno.

4. Planificación y Control. Coordinar la planificación y realizar el seguimiento, de metas, indicadores e ini- 
 ciativas estratégicas de la Secretaría Ejecutiva, así como levantar la matriz de riesgos de la gestión y ase- 
 gurar el cumplimiento de las metas comprometidas por la Comisión a través de la suscripción de convenios 
 con entidades públicas, privadas, nacionales y/o internacionales.
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ANEXO 1: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CNA
 a. Cuatro docentes o profesionales de reconocido prestigio y amplia trayectoria en formación técnico profe-
 sional o en gestión institucional en centros de formación técnica o institutos profesionales; 

b. Un docente o profesional de reconocido prestigio y amplia trayectoria en el área de la innovación, seleccionado 
 por la Corporación de Fomento de la Producción, a partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta 
 Dirección Pública; 

c. Un académicao universitario de reconocido prestigio y amplia trayectoria en investigación científica o tecno- 
 lógica seleccionado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, o su sucesor, a 
 partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública; 

d. Dos representantes estudiantiles de instituciones de educación superior autónomas acreditadas, debiendo 
 uno de ellos pertenecer a una institución cuyo domicilio esté localizado en una región distinta de la Regió
 Metropolitana;

Tres de los comisionados señalados en la letra a) y tres de los señalados en la letra b) anteriores, serán 
designados por el Presidente de la República con acuerdo de tres quintos del Senado, a partir de una terna 
propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los demás comisionados de las letras 
a) y b) serán designados por el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta para cada cargo 
por el Consejo de Alta Dirección Pública, uno de los cuales será designado por el Presidente de la República 
como el Presidente de la Comisión. Asimismo, uno de estos últimos comisionados deberá tener trayectoria en 
gestión financiera y organizacional.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CNA

La dirección de la Secretaría es responsabilidad del Secretario Ejecutivo, quien cuenta con un equipo de apoyo 
conformado por un Asesor de Apoyo Técnico, un Encargado de Análisis Interno y un Encargado de Gestión de 
Resoluciones. 

En su portal de Transparencia Activa la CNA reporta la siguiente estructura organizacional para su Secretaría 
Ejecutiva, difiere de los señalado en la Cuenta Pública de 2020 en la denominación del Depto. de Administra-
ción y Finanzas que en el organigrama aparece como Unidad de Dirección Interna.  
FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y ÁREAS

Las funciones reportadas en el Portal de Transparencia Activa de la CNA para cada uno de sus departamentos 
y unidades son las siguientes:

1. Fiscalía. Programar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del equipo jurídico, a fin de propor- 
 cionar el fundamento normativo a todas las actuaciones de la Secretaría Ejecutiva y Comisión en el cum- 
 plimiento de su misión.

2. Departamento de Planificación y Control de Gestión.
 
  2.1. Área TI. Dirigir el desarrollo, mantención y soporte de los sistemas informáticos y de las tecnologías 
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