Matriz de Mecanismos de Aseguramiento
de la Calidad (MACs) IPLACEX

Articuladores

MACs

Descripción

Estructura matricial para asegurar
calidad en experiencias formativas en
contextos accesibles

La estructura de gobierno matricial,
permite estandarizar funciones y la
toma de decisiones, considerando
al dispersión geográfica que tienen
las operaciones de IPLACEX.
operaciones. Todo lo anterior para
homogenizar los servicios
entregados a los estudiantes
Gestión presupuestaria anual

La gestión presupuestaria anual
permite al Instituto disponer en
forma planificada los recursos
financieros necesarios para hacer
frente a las diversas actividades
administrativas y académicas,
como a los planes de inversión que
tiene por objetivo mejorar su
infraestructura en orden a
entregar un mejor servicio a sus
estudiantes
Evaluación de suficiencia de
infraestructura y equipamiento

Esta evaluación permite al
instituto monitorear en forma
permanente la disponibilidad y
calidad del espacio físico de salas,
talleres de especialidad y
equipamiento tecnológico, en
orden facilitar la docencia de
pregrado
Sistema de Gestión y medición de
resultados de aprendizaje
El Sistema de Gestión de los
Aprendizajes es fundamental para
el aseguramiento de la calidad y
la mejora continua del proceso de
Enseñanza-Aprendizaje, ya que
provee mecanismo de
seguimiento y apoyo a la
progresión de los alumnos y
define ciclos de mejora continua
Analítica de datos para
retroalimentar la gestión
institucional
El análisis institucional provee
información desagregada del
análisis del medio interno y
externo
Sistema estructurado de
desarrollo curricular
El análisis institucional provee
información desagregada del
análisis del medio interno y
externo
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Perfiles docentes
Existen perfiles docentes
específicos por asignatura. Se
detalla el perfil profesional y
académico del personal docente a
contratar
Mecanismos de reclutamiento,
selección y contratación
docente
Este mecanismo permite asegurar
la competencia e idoneidad de
docentes ad-hoc a los perfiles
declarados por la institución en
orden a asegurar la calidad de las
docentes y clases impartidas

Evaluación docente
Sistema de evaluación docente en
el cual participan tanto
estudiantes como superiores
jerárquicos. Se contemplan en la
evaluación factores tanto de
carácter administrativo como
pedagógicos

Perfeccionamiento
docente
Se trata de perfeccionamiento
docente que tiene por objetivo
dar sustentabilidad al modelo
educativo, desarrollando y
potenciando al cuerpo docente en
diversas áreas, tanto a nivel
disciplinar como pedagógico
Programa de formación
general
Se trata de un conjunto de
asignaturas de carácter
transversal que, en la perspectiva
de la formación para el trabajo,
cumple la Misión abiertamente
declarada en el Modelo Educativo
institucional, de aportar valor
social, cultural y laboral a los
estudiantes
Categorización
docente
Sistema de categorización
docente, en función de la
antigüedad y dedicación a tareas
anexas a la función docente, tales
como jefaturas de carrera,
desarrollo curricular u otras de
apoyo académico
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Evaluaciones supervisadas
de exámenes
Las evaluaciones supervisadas de
exámenes tiene por objeto,
cautelar la integridad del proceso
de evaluación. Se certifica la
idoneidad del estudiante de la
modalidad a distancia al momento
de rendir sus exámenes
Plan de seguimiento
egresados
Plan estructurado y sistemático de
seguimiento de ex alumnos de
nuestra institución. Este plan
contempla recopilación de
información y comunicación
constante de con los egresados
Certificación norma
ISO 9001:2008
Certificación de procesos
relevantes para la institución bajo
una norma que certifique la
calidad de dichos procesos
(admisión y matrícula, provisión
docente, diseño curricular,
provisión de servicios académicos,
titulación y certificación, y
evaluaciones supervisadas).
Acreditación de carreras
Proceso de autoevaluación de las
carreras de Administración
Pública, Ing. En Administración de
Empresas, Ing. En Prevención de
Riesgos, Psicopedagogía y Técnico
en Enfermería. Todas las carreras
obtuvieron acreditación, lo cual
certifica la calidad de sus proceso
formativo y el cumplimiento de
sus respectivos perfiles de egreso
Sistemas de evaluación del
desempeño de funcionarios
La evaluación de desempeño
tiene por objetivo detectar
brechas y oportunidades de
mejora en el personal, para
promover las instancias de
capacitación respectivas o los
ajustes a las conductas personales
de cara al servicio académicos y
administrativo que se proporciona
a los estudiantes
Planes de capacitación
de funcionarios
Este plan, consecuencia de lo
anterior, tiene por objetivo
mejorar focalizadamente el
desempeño de los funcionarios
Sistemas de medición del
clima laboral
La medición del clima laboral
aporta información valiosa a la
alta dirección en orden a mejorar
su sistema de gobierno, estructura
organizacional y gestión de RRHH
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