
Santiago, 30 de junio de 2017

Señor (a)

Víctoria Alejandra Aranda Huillical

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL MEDIO AMBIENTE IDMA

Estimado (a) Víctoria Alejandra Aranda Huillical

    En conformidad al desarrollo del proceso de acreditación Institucional y por encargo de  la Secretaria
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I. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
CFT IDMA es uno de los 28 Centros de Formación Técnica vigentes al año 2016 en la Región Metropolitana, de un total 
de491 a lo largo del país. Fue fundado en el año 1996, y reconocido como CFT el mismo año por el MINEDUC. Cuenta 
con una sede en la localidad de Buin donde también desarrolla un Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, CTS, 
destinado a la implementación y ejecución de las experiencias prácticas de aprendizaje de los estudiantes de las distintas 
carreras y donde, además, se ofrecen servicios de vinculación con el medio y apoyo a la comunidad.  
 
Desde su origen la institución mantiene como foco orientador el medio ambiente lo que, luego del anterior proceso de 
acreditación, amplia coherentemente hacia el concepto de sustentabilidad, siendo el único centro con estas características 
en el país, no obstante ofrecerse algunas de sus carreras en otros Centros de Formación Técnica. 
 
Desde el año 2015 la institución cuenta con una nueva visión y misión, a saber: 
 
VISIÓN 
“Transformarse en una red de formación de especialistas en sustentabilidad, con cobertura y reconocimiento a nivel 
nacional y latinoamericano.” 
 
Esta nueva declaración (2015) requirió de una revisión y ajuste de la declaración de Misión. Por lo cual, y a partir de una 
jornada en que participaron todos los estamentos institucionales, se aprobó una nueva misión, como sigue: 
 
MISIÓN 
“Formar especialistas que contribuyan al desarrollo sustentable de Chile, a través de un proyecto educativo integral, que 
desarrolle competencias demandadas por el mercado laboral.” 
 
Esta nueva declaración amplía el ámbito y alcance de la inserción de los titulados en el quehacer nacional, más allá de lo 
meramente ambiental, como lo expresaba la declaración anterior, A su vez, resulta coherente con la actual oferta de 
carreras y con el Plan Estratégico 2012 - 2016 que desarrolla y ejecuta el área de Vinculación con el Medio, además de 
las acciones transversales a todas las mallas curriculares. Así mismo, el Comité apreció que es altamente pertinente con 
la Visión institucional y su concepción de responsabilidad social. 
 
En ese mismo sentido, la Institución mantiene consistente su oferta académica en el desarrollo y creación de carreras que 
responden a las necesidades de sustentabilidad emergentes y del quehacer productivo del país. 2 
 
Desde sus inicios como Centro de Formación Técnica hasta el año 2015, IDMA ha titulado un total de 732 estudiantes 
otorgándoles el título de Técnico de Nivel Superior en las carreras de Paisajismo Sustentable, Minería y Geología 
Sustentable, Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, Ecoturismo, Agricultura Ecológica, Veterinaria, Salud y Terapias 
Naturales, Salud y Terapias Florales y Plantas Medicinales, Construcción Sustentable y Medio Ambiente, Salud, Terapias 
Florales y Plantas Medicinales, Construcción Sustentable, Medio Ambiente, Diseño Sustentable, Energías Renovables y 
Eficiencia Energética, además de la carrera de Áreas Silvestres Protegidas impartida  a guarda parques de CONAF. 
 
La institución ha alcanzado una matrícula total de 1.947 estudiantes el año 2016, lo que representa un crecimiento del 18% 
en los últimos 5 años (2012-2016). Crecimiento responsable y mensurado a su tamaño y condiciones de calidad, como lo 
manifestaron sus directivos. 
 
 
 
 

                                                             
1Mifuturo.cl 
2 IAI. 
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II.    PROCESO DE EVALUACIÓN INTERNA  
 
El Consejo de Acreditación Institucional, es la instancia de supervisión y control de los procedimientos, políticas y 
lineamientos principales de la institución. Es presidida por la Directora de Aseguramiento de la Calidad, e integrado por los 
directores de sede, directores de área, jefaturas relacionadas con el proceso de acreditación y representantes de los 
estudiantes. El Consejo se reúne a lo menos una vez al mes, levantando actas de los acuerdos y compromisos. Los 
objetivos del Consejo de Acreditación Institucional son conducir el proceso de acreditación institucional, así como vigilar el 
cumplimiento de los procedimientos requeridos por el proceso de acreditación. Así mismo, supervisa que se realicen las 
acciones tendientes a la mejora continua.  
 
La comunidad académica, jefes de carrera y directivos, reflejan haber participado en el proceso de autoevaluación, los 
docentes a honorarios expresan que fueron informados a través de sus correos sobre el informe de autoevaluación. 
Durante la visita del Comité quedó en evidencia que, a pesar de los esfuerzos realizados, los mecanismos de difusión de 
dicho documento no fueron suficientes para el cabal conocimiento de este por parte de la comunidad docente.  
 
Los estudiantes tienen una participación baja en el proceso de autoevaluación, ya que solo 73 alumnos dan respuesta a 
las encuestas. En las reuniones realizadas durante la visita de evaluación externa, se refleja que están enterados del 
proceso de manera superficial. El proceso y el Informe de Autoevaluación Institucional fue socializado formalmente en 
reuniones, se publicó permanentemente en portal web institucional y enviaron correos electrónicos a todos los alumnos, 
docentes y registro de egresados. Durante la visita en las reuniones con actores claves queda en evidencia una dispar 
lectura de información e Informe de Autoevaluación. La información on-line requiere de confirmar que sea leída. Se 
desarrollaron encuestas apropiadas, las que fueron aplicadas en línea. Se obtuvo insuficientes respuestas, salvo 
egresados: 45 docentes, 73 alumnos, 43 empleadores, 128 egresados.3 
 
Para este tercer proceso de evaluación interna, orientado a un nuevo pronunciamiento de acreditación, la Institución puso 
el foco en dos dimensiones: 
 

 El conjunto de observaciones que emanaron de la acreditación obtenida el 17 de abril 2014, verificando cómo la 
institución se hizo cargo y las resolvió y 

 Los avances y logros en la consolidación institucional, verificando el cumplimiento del Proyecto Estratégico 
Institucional que contiene los objetivos mediante los cuales el centro ha planificado su crecimiento y la mejora 
continua de su calidad. 

 
La institución definió los objetivos del proceso de autoevaluación considerando que éste es conocido como herramienta 
de identificación de los cambios y ajustes necesarios para el mejoramiento continuo de la calidad de la formación impartida, 
lo que se refleja en la definición de cada uno de ellos: 
 

 Fortalecer los sistemas de información y análisis para el mejoramiento continuo de la gestión institucional en los 
niveles de planificación, organización, ejecución y control. 

 Proveer información oportuna y actualizada para la toma de decisiones de las autoridades unipersonales y 
colegiadas. 

 Contribuir al mejoramiento de los procesos de formación. 

 Promover la creatividad e innovación en el desarrollo de los procesos formativos.  

 Fortalecer los procedimientos permanentes de control y mejora continua de calidad en los distintos procesos 
formativos y de gestión Institucional. 

 
Se aprecian cumplimientos y avances en cuanto a sus objetivos. Otros se encuentran en proceso de implementación, por 
ejemplo, para fortalecer los sistemas de información y análisis, se incorporó sistemas para el aseguramiento de la calidad 
de la información, de seguimiento y control de gestión, esto se encuentra, en proceso de completar la base de datos. El 
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comité pudo apreciar su buen funcionamiento. Otro aspecto, en el mismo sentido, es la reciente (2017) creación de la 
Unidad de Análisis y su responsable. 
 
La institución declara como desafíos futuros: 
 

 Ampliar la cultura de autoevaluación institucional. 

 Sistematizar y asegurar el uso de los resultados de la autoevaluación como fuente de información para el 
mejoramiento continuo. 

 Desarrollar estrategias para fortalecer el modelo de gestión de calidad y sus mecanismos, reforzando y 
capacitando a los integrantes de cada una de las áreas de gestión especialmente las vinculadas al proyecto 
educativo. 

 Fortalecer y focalizar los procesos de seguimiento y control en todas las áreas del quehacer institucional. 
 
Estos elementos constituyen una formulación precisa de debilidades, algunas en plan de superación como se verá más 
adelante. 
 
El proceso de evaluación interna ha sido de utilidad para la institución, el comité coincide con las debilidades señaladas 
por la institución y respecto del plan de mejoras estima que algunas se encuentran en pleno desarrollo dado el proceso de 
implementación, tal como lo señalan, por ejemplo, en sus desafíos futuros respecto de desarrollar estrategias de gestión 
de calidad y sus mecanismos. El cambio de dirección general realizado cuando se desarrollaba la recolección y estudio de 
la información, representó un desafío para el centro, sobre todo en la fase de elaboración del Informe de Autoevaluación. 
El director recientemente designado fue reemplazado por el anterior. 
 
La institución cuenta con procesos formalizados y centralizados para la autorregulación y el cumplimiento de sus 
propósitos. Sus procedimientos y mecanismos se encuentran formalizados, alguno de ellos en fase de perfeccionamiento, 
como por ejemplo, la profundización en el análisis y reflexión de datos e información a cargo de la Unidad de gestión y 
análisis de reciente creación. Se observa la incorporación de los jefes de carrera y sus unidades en la recolección de 
información. 
 
El Informe de Autoevaluación Institucional da respuesta a los criterios solicitados, describiendo los procesos y/o protocolos 
existentes como los indicadores indispensables. Sin embargo, se observa un análisis limitado, tanto de los resultados 
obtenidos, como de una profundización crítica de ellos, no solo respecto de las comparaciones con el medio externo, donde 
sus indicadores superan la media, sino también respecto de su propia visión, misión y propósitos. Se identificó una 
discrepancia de información respecto de fechas de apertura de carreras lo que se subsano durante la visita.  
 
El plan de mejoras es concreto, da cuenta de cada necesidad detectada, determina plazos y responsables. No todos los 
indicadores de logro permiten verificar con precisión su cumplimiento. Por ejemplo “Evaluación de cobertura e impacto de 
los talleres realizados”. El cual no indica metas en cuanto a su cobertura o número de talleres a realizar. De igual manera, 
el Plan Estratégico 2012 - 2016 no presenta recursos asociados.  
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA VISITA  
 
La visita del Comité Pares evaluadores se desarrolló en el marco del proceso de acreditación institucional del “CFT IDMA”, 
en las áreas obligatorias de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y el área opcional de Vinculación con el Medio. 
 
Integraron el Comité de Pares Evaluadores las profesoras: Margarita Mahncke, Marcela Benito y los profesores Guillermo 
Donoso y Guillermo Scherping quien asumió las labores de Presidente. 
 
Como Ministro de Fe y coordinador de esta visita, actuó el Sr. José González de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Nacional de Acreditación. 
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La actividad se realizó entre los días 16 a 18 de mayo del año 2017 y comprendió diversas entrevistas con todas las 
autoridades y estamentos representativos de la comunidad educativa, además de la visita a los dos campus, Santiago y 
Buin, el Centro de Salud Natural de Buin, La Casa Ecológica de Estación Central y el Centro Tecnológico para la 
Sustentabilidad, CTS ubicado en la comuna de Buin. 
 
El comité encontró completa colaboración de toda la institución para la realización de su trabajo en las mejores condiciones 
 
El método de trabajo del Comité consideró el estudio del Informe de Autoevaluación, la documentación anexada y adicional 
aportada por la institución y la recolección de información proveniente de entrevistas, visitas y revisión de documentos.  
 
En el transcurso de la visita el Comité de Pares estimó necesario realizar un recorrido de las instalaciones la Casa 
Ecológica de Estación Central por lo que debió separarse. De igual manera, se debió modificar el tiempo estimado para 
visitar las instalaciones del CTS. 

 
III. EVALUACIÓN ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
DIMENSIÓN I: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 
 
Misión y Propósitos Institucionales 
 
La misión del Instituto del Medio Ambiente, IDMA, está explícitamente señalada en su Reglamento General y su Proyecto 
Educativo y es “Formar especialistas que contribuyan al desarrollo sustentable de Chile, a través de un proyecto educativo 
integral, que desarrolle competencias demandadas por el mercado laboral.” Su visión, a su vez, es: “Transformarse en una 
red de formación de especialistas en sustentabilidad, con cobertura y reconocimiento a nivel nacional y latinoamericano.” 
La misión y visión son consistentes entre sí, ambos establecen el foco en formación de especialistas en sustentabilidad. 
 
El Consejo Directivo señaló que su foco es formar "hacedores de sustentabilidad”. Esto basado en la importancia creciente 
que visualizan en los aspectos medios ambientales y de la sustentabilidad en el país, lo que genera una demanda por 
técnicos especializados en estas áreas. Esta es la motivación central para el cambio significativo de pasar de un foco en 
medio ambiente a completarlo con la idea de sustentabilidad. Esta modificación es pertinente dada la prioridad del desafío 
planteado, el cual es más amplio que lo meramente medio ambiental, incluyendo factores sociales y de desarrollo 
económico. Por último, esta misión y visión es ampliamente difundida institucionalmente, como en el exterior, (página web 
y documentación de promoción). 
 
Los propósitos institucionales están claramente definidos y son consistentes con la misión, los cuales están orientados 
hacia la formación de técnicos de nivel superior en el área de medio ambiente y sustentabilidad. Estos están definidos 
considerando al mundo del trabajo, los requerimientos sociales, ambientales y de la sustentabilidad. La responsabilidad 
social tiene un rol primordial en el diseño del proyecto Institucional. 
 
La misión y propósitos orientan la definición de los planes estratégicos, como también los objetivos del presente proceso 
de acreditación4, los cuales son evaluados con motivo del proceso de acreditación. No se aprecia un seguimiento cotidiano. 
 
Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional es coherente con la misión y su funcionamiento se encuentra formalizado en el Reglamento 
General del IDMA. La estructura organizacional original está definida en sus Estatutos. La vigente hasta el 2016 se 
encuentra en el Reglamento General en el cual se establecen claramente los roles y atribuciones de cada cargo.  
 
En la estructura organizacional vigente hasta el 2016 hay una Dirección Académica, encargado de asuntos estudiantiles, 
y de administración y finanzas en la Casa Central y sede Buin, con roles claros y definidos, los cuales evidencian ser 
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funcionales para el logro de su misión y propósitos. En la nueva estructura organizacional, enviada por el CFT IDMA, se 
centraliza la Dirección de Asuntos Estudiantiles, Administración y Finanzas y Dirección Académica siguen bajo la Dirección 
de Casa Central y Buin y se agregan las Direcciones de Vinculación con el Medio y el Encargado de la Unidad de Control 
de Gestión y Análisis, dependiente de la Dirección de Calidad. La actualización de su organigrama busca instalar una 
gestión más sistémica y un control de gestión más apropiado a su actual realidad. Por último, se agrega el 
Campus Agustinas a la nueva estructura. 
 
La adopción de una nueva estructura guarda relación con los planes institucionales para sistematizar y profundizar en el 
análisis de la información y el control de la gestión, además de incorporar la Vinculación con el Medio como área a acreditar. 
Las incorporaciones fortalecen la funcionalidad de la estructura y la autorregulación de la calidad, durante la visita se 
evidenció la relación transversal de la Dirección de Vinculación con el Medio con las carreras y los centros, con relación a 
la unidad de gestión y análisis no se puede apreciar aún sus resultados 
 
Capacidad de Autorregulación 
 
El IDMA cuenta con Planes Estratégico y Operativo que representan más bien planes de mejora basados en el diagnóstico 
interno y externo realizado con motivo del proceso de acreditación institucional, ambos planes establecen objetivos que se 
corresponden con su misión y la detección de debilidades. Estos no establecen explícitamente los recursos disponibles y 
su proyección. En el periodo transcurrido entre la acreditación anterior y este nuevo proceso de autoevaluación el IDMA 
ha guiado su acción con su Plan Estratégico 2012-2016 (PE 2012-2016). Este Plan Estratégico establece prioridades que 
se expresan en objetivos que dan cuenta de los énfasis del proyecto institucional. Se establecen metas intermedias y 
terminales para cada plan de acción.   
 
Algunos de los objetivos del PE 2012-2016, tales como “implementar y desarrollar carreras específicas (alimentos, 
energía)” con una meta establecida de desarrollar al menos una carrera bianualmente entre el 2012 – 2016 dio lugar a la 
creación en dicho período de 4 carreras. Ante la consulta de la visión respecto del crecimiento de carreras, durante la 
visita, el directorio señala que las carreras se crean en base a propuestas y un estudio de mercado. No se establece un 
número máximo de carreras. Así también, del Informe de Autoevaluación Institucional y su relación histórica de crecimiento 
de carreras se desprende prudencia en su incremento. 
 
Se desarrolla seguimiento en los órganos colegiados de sus planes, estratégico y operativo. Estos planes cuentan con 
Objetivos, metas, actividades y responsables, no poseen indicadores verificables, tampoco las actividades orientan en tal 
sentido pues se formulan en general, por ejemplo, “Establecer mejoras al Modelo Institucional de Desarrollo y gestión 
Curricular”5. 
 
El IDMA declara en el Informe de Autoevaluación Institucional, que, de 29 acciones contempladas en el Plan Estratégico, 
un 76% están cumplidas (22 acciones), 21% parcialmente logradas (6 acciones) y 3% sin cumplimiento (1 acción). Durante 
la visita, se logra apreciar que algunos de las acciones declaradas como cumplidas, están en fase de implementación 
como por ejemplo, el objetivo declarado en el PE 2012-2016 de “Sostener y mejorar los sistemas [de gestión] actuales y 
los estándares alcanzados”, durante el año 2017 se crea el encargado de control y gestión y análisis con el propósito de 
desarrollar un cuadro de mando integral, levantar indicadores más precisos asociados al Plan Estratégico y Plan de Mejora, 
así como verificar las fuentes de datos. Esta acción aún incipiente, es una mejora que permitirá realizar un análisis y 
seguimiento sistemático de la gestión institucional. 
 
Se destaca que el IDMA ha dado muestras de capacidad de ajustarse a situaciones imprevistas como las vividas con la 
anterior acreditación, en que cayó la matrícula, y se resguardo las condiciones de enseñanza y los procesos de docencia. 
Por otro lado, la institución realiza evaluaciones de la calidad de sus egresados a través de encuestas a sus empleadores. 
Las adecuaciones en los planes de estudio se fundamentan, entre otros, en el análisis de esta información. 
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El centro cuenta con un nuevo Plan Estratégico 2017-2021, articulado en cinco ejes estratégicos, gestión de la calidad, 
innovación y competitividad que apoye sustentabilidad de la institución y la renovación curricular, gestión comunicacional 
y de posicionamiento con el medio, desarrollo y fortalecimiento institucional y personas como factor de cambio. El Plan 
anterior contenía los cuatro primeros ejes estratégicos del plan actual.  
 
La institución no ha informado a la CNA todos los cambios significativos en su proyecto institucional. A modo de ejemplo, 
el cambio no exitoso del Director General, como acción para superar una de las debilidades del proceso de acreditación 
anterior no fue comunicado en su momento. 
 
Gobierno Institucional 
 
La designación de autoridades y las atribuciones de éstas se corresponden con el Reglamento General del IDMA que 
establece la estructura organizacional actualmente vigente. El IDMA lleva registros de las decisiones tanto en lo académico 
como en lo administrativo. Se analizaron actas de reuniones y documentos que formalizan las acciones acordadas. 
 
Existen y funcionan sistemáticamente instancias y mecanismos que aseguran el cumplimiento de las normativas legales 
que rigen el funcionamiento de la institución: desde las funciones declaradas en el reglamento general año 2016 que señala 
autoridades unipersonales y colegiadas.  
 
La institución posee reglamentos que implican principios éticos para sus miembros y cuenta con un código de conducta 
ética definido en sus valores y propósitos institucionales.  
 
Durante la visita en reunión con el director general, el Comité de pares se informó que, tal como se comprometió el 
Directorio en el proceso de acreditación pasado, el 2014 se nombró en la Dirección General un académico de reconocido 
prestigio en ámbitos de medio ambiente y sustentabilidad que no es integrante del Directorio. Sobre la marcha del proceso 
de acreditación, el Directorio evaluó dificultades organizacionales, reasumiendo el anterior Director General, quien reafirmó 
la decisión de organizar la búsqueda de un responsable fuera de la institución. Se reafirma el desarrollo de procedimientos 
para dicho reemplazo, como también la decisión de ampliar el Directorio a nuevos miembros, ampliando la visión 
estratégica del centro. 

 
Fortalezas y Debilidades Dimensión I 
 
Fortalezas 

 La institución cuenta con una misión, visión y propósitos claramente definidos, los que han sido ampliamente 
difundidos. Estos son compartidos y valorados por toda la comunidad. Son reconocidos como su sello por el 
medio externo 

 La estructura organizacional vigente hasta el año 2016 evidencia ser funcional para el logro de su misión y 
propósito. Se perfecciona con la creación de la Dirección de Vinculación con el Medio y la Unidad de Gestión y 
Análisis a partir de 2017. 

 Toda la información que difunde y publicita el IDMA para que los postulantes conozcan claramente todos los 
elementos de sus carreras son coherentes con su normativa vigente.  

 
Debilidades 

 El nuevo Plan Estratégico 2017-2021 anexado por la institución posee indicadores de difícil verificación.  

 La Institución no informó oportunamente de cambios significativos a la CNA, como es el cambio de Director 
General. 
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DIMENSIÓN II: ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS 
 
Gestión de personas 
 
Los recursos humanos están compuestos por los estamentos directivo, docente, administrativo y auxiliar. De acuerdo con 
la estructura organizacional vigente hasta 2016 el estamento directivo contaba con 9 personas: director general, director 
Casa Central, director sede Buin, director académico Casa Central, directora académica sede Buin, director administración 
y finanzas Casa Central, director administración y finanzas sede Buin, director de aseguramiento de la calidad y encargado 
de asuntos estudiantiles. La cantidad de directivos es apropiada para el tamaño de la institución y la cantidad de alumnos 
que el CFT debe atender en la actualidad. Todos los directivos son profesionales universitarios, con títulos pertinentes 
para los cargos que desempeñan y todos promueven el sello de la institución y sus objetivos.  
 
Cabe hacer notar, respecto del organigrama que el presentado en el Informe de Autoevaluación, que este contempla todas 
las áreas al detalle, pero no pudo observar las direcciones y ajustes que se generaron luego de su entrega, por ello no 
coincide con el organigrama acotado a las direcciones y actualizado que se entregó durante la visita a petición del Comité. 
Por ejemplo, con fecha 15 de febrero del año actual se creó el cargo de encargado de control de gestión y análisis 
dependiente de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, lo que se encuentra debidamente formalizado en una 
resolución y descripción de cargo, ambos firmados por el Director General.6 
 
En relación con el personal docente, el CFT cuenta con 25 Jefes de Carrera, y con el siguiente número de profesores en 
los tres últimos años: 
 

 2015 2016 2017 

Profesores 160 146 170 

Estudiantes 1.791 1.947 1.908 

Estudiantes por Profesor 11,19 13,33 11,22 

 
Al relacionar el número de profesores con el número total de estudiantes matriculados indica que la tasa media de un 
profesor es en la actualidad de 11 estudiantes para atender. Los profesores son bien evaluados por los estudiantes y los 
jefes de carrera son considerados cercanos y proactivos para la solución de problemas según los estudiantes, lo que se 
evidenció en reuniones con estos y egresados. En reuniones con directivos, jefes de carrera y profesores se constató que 
todos ellos poseen la identidad institucional y promueven el sello y objetivos del centro. 
 
El personal administrativo y auxiliar de la institución se mantiene en una cantidad adecuada a los requerimientos de la 
misma, siendo su número en la actualidad de 34 personas. Estudiantes y docentes destacan su profesionalismo y 
contribución a un buen clima organizacional. 
 
El análisis de estos estamentos permite manifestar que la cantidad y calidad del recurso humano, en general, es pertinente 
a los objetivos de la institución. 
 
La selección, contratación, capacitación, evaluación y desvinculación del personal directivo, docente y administrativo se 
realizan acordes a manual de procedimientos, descripción de cargos y definiciones de perfiles, lo que requiere ser 
actualizado acorde a la actual estructura. (2017). 
 
Los postulantes a cargos directivos se acercan por referencias y contactos personales. También consideran a quienes 
están trabajando en la institución durante un período y han demostrado un desempeño adecuado para dicho ascenso. 
Respecto de la evaluación, esta es realizada anualmente por el Director General quien informa a los evaluados. Las 
desvinculaciones se realizan según lo indique la evaluación. 
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En relación con el personal docente, las formas de reclutamiento pueden ser variadas, por contactos personales, por 
llamado a concurso o porque las personas presentaron su curriculum vitae en la institución. De acuerdo con los 
planteamientos de las entrevistas con personal directivo, jefes de carrera y profesores, las características exigidas a los 
profesores, además de su preparación profesional, es que deben estar en la práctica de lo que enseñan y compartir el 
sello de la institución. Los profesores son evaluados por los estudiantes, mediante una encuesta de fin de semestre. De 
esta evaluación, y de la que realiza el jefe de carrera, se decide la permanencia o desvinculación de la institución. Ello 
sumado a criterio de antigüedad (5 años) conforma su modalidad de jerarquización de los docentes, con reajuste salarial.7 
 
El personal administrativo y auxiliar es evaluado anualmente en su desempeño8 y se realizan acciones de capacitación en 
dos áreas fundamentales, apoyo a la mejora continua y actualización en el área de sustentabilidad, de manera de 
apropiarles del sello institucional. La desvinculación está en relación con la evaluación. 
 
Información Institucional 
 
En reunión con el Director de Informática y la Directora de Aseguramiento de la Calidad se pudo observar que la institución 
cuenta con sistemas de información de variada índole, algunos de ellos conocidos en el mercado como es U+. Algunos 
sistemas son de reciente incorporación y aún se encuentran en implementación Durante la visita de evaluación externa se 
demostró el funcionamiento de ellos y la información sobre la base de datos que ya se ha incorporado. 
 
El año 2014 se desarrolló una auditoría a los registros de datos informatizados, que permitió la actualización y 
“descontaminación” de la base de datos, respecto de eventuales duplicidades, errores de registro o digitación. Además, 
se adoptó realizar auditorías permanentes (semestralmente) a los sistemas existentes, las cuales se ejecutan desde el 
año 2015. Estas tienen como principal objetivo la detección de brechas o inconsistencias eventuales entre los sistemas y 
generación de las acciones correctivas pertinentes. Con la reciente implementación de algunos de los sistemas se debe 
monitorear la integración de estos. 
 
El CFT cuenta con una página web, la cual es de fácil acceso y presenta toda la información que un postulante o estudiante 
podría requerir.  
 
La información proporcionada por la entidad, en general, no se muestra discordante salvo un dato que se relaciona con 
los promedios de duración formal y real de las carreras, la cuales se presentan iguales, con el mismo valor. Sin embargo, 
estos datos son corroborados por el Comité en la base de datos de SIES titulados del año 2015 del IDMA. 
 
Recursos Materiales  
 
En el recorrido por las dependencias de la Institución se pudo observar que esta cuenta con infraestructura e instalaciones 
adecuadas, las que han mejorado, en todas sus sedes, con relación al proceso de acreditación anterior, lo que contribuye 
al logro de sus objetivos académicos. Esto también fue avalado en las entrevistas con estudiantes, docentes y directivos. 
 
Cada año, con fines de formulación del presupuesto anual, se revisan los requerimientos de recursos necesarios para la 
docencia para el año próximo, de acuerdo con la matrícula esperada. Existe un protocolo que debe cumplirse para la 
elaboración del presupuesto, siendo los jefes de administración y finanzas los encargados de administrar dichos 
presupuestos. 
 
Se aprecia una inversión en nuevos proyectos para dar mayor sustento a las carreras. Tal es el caso de la adquisición del 
predio colindante al Centro Tecnológico para la Sustentabilidad (CTS) para dar mayor espacio de desarrollo al mismo y 
así llevar a cabo innovadores proyectos, tales como la casa de emergencia sustentable, la planta fotovoltaica cooperativa 
en actual funcionamiento y nuevos proyectos tales como el Instituto del Agua. También podría mencionarse la 
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incorporación de una biblioteca virtual para los estudiantes, todos avances observados directamente durante la visita por 
el Comité. 
 
El CFT IDMA cuenta con los siguientes edificios: 

 Edificio propio donde funciona el Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, ubicado en Avenida Los Tilos Parcela 
5, sector Los Guindos, Buin. Fue adquirido en el año 2009 y tiene 15.000 m2. 

 Edificio en Comodato indefinido desde 1996, donde funciona la Casa Ecológica, ubicado en Guadal 938 comuna de 
Estación Central, con 164 m2. 

 Edificio en arrendamiento, donde funciona la sede Buin, ubicado en Avenida Aníbal Pinto 155, Buin. Se arrienda 
desde el año 2009 y tiene 1.624 m2. 

 Edificio donde funciona la Casa Central, ubicado en Compañía 1447 Santiago. 

 Edificio donde funciona la Escuela Barrio Brasil, ubicada en Agustinas 1954. 
 
Estas instalaciones son suficientes para atender adecuadamente la cantidad de estudiantes que hoy tiene el Centro y la 
proyección de matrícula estimada. 
 
Sustentabilidad económico-financiera 
 
El Comité concuerda con los juicios contenidos en el informe de sustentabilidad proporcionado por la CNA. El último día 
de la visita el Comité recibió una respuesta de la institución al informe de sustentabilidad, que no fue posible de conversar 
con la Institución. Con relación a la situación actual, al momento de la visita, en entrevista con el director general y los 
directores de administración y finanzas de ambas sedes, se aseguró que la institución posee recursos financieros para 
sustentar el proyecto, debido a la venta de un inmueble. 
 
No se tuvo a la vista documentación de la venta del inmueble ni se informó sobre el monto de ella, pero en los estados 
financieros la partida Propiedad Planta y Equipo presenta una disminución de $202.231.030 en el Balance del año 2016 
respecto del año 2015. Las personas entrevistadas ya mencionadas informaron que con ese dinero se pagaron las deudas 
de largo plazo. No se dispuso de documentos que permitan garantizar los flujos que generará esta venta ni la forma en 
que serán distribuidos. 
 
Respecto de los estados financieros, estos presentan varias situaciones que es necesario destacar.  

 
1. Se presentan auditados hasta el 2015. Los correspondientes al año 2016 no presentan Informe de Auditoría. 

Habiéndose postergado la visita en las fechas que correspondía, se habría facilitado la apreciación del Comité de 
haber contado con él. 

2. Los estados correspondientes al año 2016, se presentan incompletos, sólo está el Balance General y el Estado de 
Resultados, pero no está el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto ni las Notas a 
los Estados Financieros.  

3. Los estados presentados no están preparados bajo Normas Internacionales (IFRS) que son obligatorias en nuestro 
país, por ejemplo, las Notas a los Estados Financieros no se refieren a todas las partidas de los estados financieros 
como lo exigido y tampoco presentan el grado de detalle de la información tal como se exige. Se señala, que la 
institución envía sus Estados Financieros Auditados con norma IFRS de los años 2013 a 2015, posterior a la visita. 

4. Los estados financieros no fueron preparados con la prolijidad necesaria, aparecen cuentas como “Formulario 29 por 
pagar”, por ejemplo. 

5. En el año 2014 hubo un “ajuste” a los estados financieros, según lo expresa el documento Informe Financiero, Anexo 
27. “Antes de hacer un análisis comparativo desde el 2011 al 2015 al Estado de Resultados recientemente presentado 
se deben hacer correcciones a los ingresos y Gastos de Administración, ya que por un cambio de criterio (sólo 
realizado en el año 2014) se contabilizaron los ingresos correspondientes a los alumnos matriculados a fines del 2014, 
es decir Ingresos Anticipados, en el mismo 2014, y a la vez para no abultar las utilidades, se hizo una provisión de 
gastos de igual monto en los gastos de administración. En resumen, se aumentaron los ingresos y gastos del 2014 
en el mismo monto lo que induciría a error en las comparaciones. 
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Del mismo modo, como los alumnos matriculados anticipadamente se registraron sin utilidades en el 2015, se realizan 
dichas utilidades en el 2015, registrada en la cuenta de ingresos. En resumen, si bien los estados financieros de dichos 
años (2014 y 2015) reflejan correctamente la transacción, entorpecen la comparación. 
 
Dado lo anterior, se presenta a continuación un Estado de Resultados ajustado, es decir deja los ingresos y costos de esos 
alumnos matriculados anticipadamente en el año 2015, eliminándolos del 2014. 
Corrigiendo estas cifras se pueden comparar los Estados de Resultados. 
 

 2014 2015 

Utilidad auditada $    41.223.610 $    42.036.055 

Utilidad corregida $    59.384.132 $    62.036.758 

Diferencia $    18.160.522 $    20.000.703 

 
Esta situación no es sólo es un tema contable, sino que tiene también otras connotaciones, como es el caso de impuestos 
a la renta, porque las diferencias significan utilidades no declaradas en su oportunidad. También origina que la credibilidad 
en los estados financieros presentados se vea afectada negativamente, más aún si los estados estuvieron auditados y los 
auditores no se refirieron a esta situación en su informe. 
 
Estas desprolijidades dificultaron el trabajo del Comité. Cabe hacer notar que los estados financieros correspondientes al 
año 2016 fueron entregados el último día de visita, por lo que no fue posible analizarlos anteriormente y efectuar las 
consultas correspondientes. 
 
En reunión con el director general éste informó que el Directorio había tomado la decisión de participar del ingreso de 
estudiantes con gratuidad siempre que se cumplan algunas condiciones sostenibilidad. 
 
El año 2014 la institución se vio tensionada financieramente a raíz de la caída de su matrícula, dada la incertidumbre de 
ser o no acreditada, ello significó ajustes y poner en juego su política financiera, situación que consiguieron superar. 
 
La institución cuenta con un índice de liquidez de 1,01 veces. La evolución de su matrícula es positiva de acuerdo a sus 
objetivos, y ha demostrado capacidad de ajuste frente a imprevistos, razón por la cual cuenta con capacidades y recursos 
para sustentar su proyecto educativo. 
 
El CFT IDMA es de propiedad de IDMA SA que a su vez es de propiedad de la Sociedad de Política Ecológica y Desarrollo 
Ltda. con 80% de participación; Sociedad de Inversiones Ecolo Ltda. con 10% de participación; Manuel Baquedano Muñoz, 
con 4%; Bernardo Reyes, con 4% y Fernando Juguer, con 2%.  
 
IDMA SA tiene participación en las siguientes sociedades: 

 

 IDMA Buin SA, junto a las siguientes personas: 
IDMA SA con 60%; Rodrigo Cerda, 10%; Adriana Aguirre, 10%; Lorenzo Puentes, 16%; Manuel Baquedano, 4%. 

 Centro Tecnológico para la Sustentabilidad IDMA Ltda, junto a las siguientes personas: 
IDMA SA con 78,8%; Rodrigo Cerda, 10,6%; Alejandro Basaez, 6,4%; Manuel Baquedano, 4,2%. 

 Centro de Salud Natural IDMA Ltda, junto a las siguientes personas: 
IDMA SA con 33%; Sociedad de Política Ecológica y Desarrollo Ltda, con 67%. 
 
En el CFT IDMA se ha formulado una política de capitalización (Anexo 8) que señala que “La política de capitalización es 
retener un mínimo de 70% de las utilidades acumuladas, del mismo modo el máximo dividendo a repartir es de 30% de las 
utilidades acumuladas, sin embargo, este porcentaje está supeditado a las utilidades, al flujo de caja y fundamentalmente 
a las necesidades futuras de caja”. Este mismo documento hace referencia a la Política de Dividendos, que se encuentra 
en el Anexo 27 Informe Financiero. 
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El Informe de Autoevaluación Institucional indica un retiro de recursos por primera vez por $84 millones, lo que se confirma 
en reunión con el Director General y con el asesor financiero quienes confirman que los socios efectuaron retiros por $84 
millones en el año 2016. El Balance al 31 de diciembre de 2016 informa que los Dividendos fueron por $275.000.000 por 
lo que el retiro corresponde a 23% de los dividendos dando cumplimiento a su política.  

 
Fortalezas y Debilidades Dimensión II 
 
Fortalezas 

 Toda la comunidad del CFT, tanto directivos, docentes, administrativos y estudiantes ostentan el sello 
medioambiental y de sustentabilidad. Este sello está presente en cada una de las acciones que realizan las 
personas tanto individual como colectivamente. 

 El Centro Tecnológico para la Sustentabilidad es un lugar donde coexisten actividades académicas y de 
vinculación con el medio que son propias de la Institución y que se fortalecen entre ellas y que le permiten al 
CFT proyectarse tanto nacional como internacionalmente. 

 Los recursos financieros y materiales son suficientes para el tamaño y la realidad actual de la Institución. 
 
Debilidades 

 El CFT cuenta con variados tipos de software para el procesamiento de la información, pero son de data reciente 
de adquisición por lo que no están completas las bases de datos y la integración entre ellos está en proceso. 

 Los estados financieros no fueron presentados de acuerdo a los requerimientos definidos para los procesos de 
acreditación institucional. 

 
DIMENSIÓN III: SERVICIOS ORIENTADOS AL ESTUDIANTE 

 
Servicios de apoyo 
 
La infraestructura y recursos a disposición de los estudiantes son los adecuados y se han incrementado con la nueva Casa 
Central y Campus Agustinas, que cuentan con espacios comunes. Así mismo, se aumentó la cantidad de baños y las 
dimensiones de los casinos en modalidad de servicio y autoservicio, salas de computación, y biblioteca en línea, lo que el 
Comité apreció en el recorrido por las instalaciones. Se ha incorporado a la infraestructura señalada, conceptos 
sustentables, tanto en su diseño, como en los materiales y su construcción.  
 
El CTS de Buin es un espacio privilegiado de contacto con la naturaleza esparcimiento y convivencia para los estudiantes. 
 
Existen mecanismos y políticas que le permiten a los alumnos acceder a sus registros académicos y a toda documentación 
que certifique su condición de estudiantes. Los estudiantes poseen acceso expedito a información a través de los diversos 
sistemas computacionales. De igual manera, los alumnos valoran la relación con administrativos quienes colaboran en el 
cumplimiento de los requerimientos estudiantiles. 
 
En definitiva, el centro de formación técnica dispone de políticas y mecanismos que le permiten satisfacer adecuadamente 
los requerimientos de servicios de los estudiantes, en todas las jornadas y sedes en que se ofrecen las carreras. Posee 
laboratorios de computación suficientes y una biblioteca virtual, valorada por los estudiantes. Durante la visita a 
instalaciones y las reuniones con jefes de carrera y coordinadores, se evidenció el funcionamiento de dichos mecanismos, 
incluso frente a imprevistos. La dirección de asuntos estudiantiles dispone en ambas sedes de asistentes sociales para 
estudiantes que lo requieran. 
Semestralmente se levanta información acerca de los niveles de satisfacción de los estudiantes respecto a los servicios 
mencionados, a través de una encuesta ON LINE, que abarca infraestructura tecnología, docencia, y servicios generales. 
A partir de esta información se generan planes de mejora inmediata (para ejecución el siguiente semestre) o mediata que 
va al plan anual del siguiente año o al plan estratégico quinquenal si es de carácter estructural. 
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La institución cuenta con mecanismos para apoyar a los estudiantes que requieren obtener financiamiento para solventar 
el pago de aranceles, así como también los gastos de mantención. Los jefes de carrera y la dirección de asuntos 
estudiantiles, con presencia de sus asistentes sociales, identifican a los estudiantes que requieren de apoyo. Con este fin, 
el IDMA cuenta con becas de mantención, becas internas para el pago total o parcial de los aranceles, y flexibilidad de 
pagos (repactaciones, rebajas, etc.) En reuniones con estudiantes y egresados estos valoran los mecanismos, señalando 
varios que no habrían podido estudiar sin estas ayudas. 
 
Difusión y publicidad 

 
La institución dispone de una política comunicacional y medios para su difusión. Emplean medios masivos de comunicación 
tales como la página web y Facebook. La auditoría general a su base de datos y resultados, como el haber instalado un 
control semestral de ellos, aseguran la veracidad de la información al medio y disminuyen los márgenes de posibles 
errores. Según la opinión de los estudiantes entrevistados y lo observado en su página web, la información que se difunde 
es veraz y precisa. Por lo anterior, estos mecanismos son pertinentes y efectivos. 
 

Fortalezas y Debilidades Dimensión III 
 
Fortalezas 

 Autoridades cercanas a las necesidades académicas y personales de los estudiantes, con conciencia del perfil 
de ingreso de sus estudiantes. 

 Los servicios y oportuna satisfacción de necesidades de los estudiantes son reconocidas y valoradas por estos 
y los egresados. 

 
Debilidades 
              No se evidencian debilidades en esta dimensión 

 
EVALUACIÓN GENERAL DEL ÁREA 

 
La institución posee claros propósitos y fines, consistentes con su misión, con políticas y mecanismos debidamente 
formalizados. Además, ha continuado perfeccionando su sistema de gobierno, profesionalizando sus diversos niveles, 
(Vinculación con el Medio, Unidad de Análisis, Centros de Atención, entre otros). Este proceso de fortalecimiento 
institucional se ha construido sobre la base de un compromiso de toda la comunidad IDMA, demostrando así que posee. 
capacidad para efectuar ajustes y fortalecer su calidad y autorregulación. 
 
Existen y funcionan sistemáticamente instancias y mecanismos que aseguran el cumplimiento de las normativas legales 
que rigen el funcionamiento de la institución. 
 
No se contó con información detallada de la situación creada con el cambio de Director General, aunque ello representa 
un evento crítico. 
 
Se requiere monitorear sistemáticamente los nuevos sistemas de información, así como continuar en el proceso de integrar 
dichos sistemas y levantar indicadores más precisos asociados al Plan Estratégico 2017-2021 y Plan de Mejora iniciado 
por el encargado de control y gestión y análisis.  
 
Aun reconociendo la ausencia de crisis financiera en su historia, que siempre ha cumplido con sus compromisos y el 
crecimiento planificado y sostenido de su matrícula, la falta de prolijidad en la entrega de balances y estados financieros, 
establece la necesidad de ajustar consistentemente la autorregulación en este aspecto.  
 
Las autoridades señalaron que la venta de un inmueble le ha permitido realizar nuevas inversiones en la Institución y 
reducir drásticamente su nivel de endeudamiento. El Comité no contó, durante la visita, con documentación para verificarlo. 
En la respuesta al Informe de Sustentabilidad, entregada el último día de la visita y a horas de terminar ésta, se entregan 
antecedentes de saneamiento de su deuda 
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IV.  EVALUACIÓN ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO  
 
DIMENSIÓN I: CARRERAS 
 
Diseño y Provisión de Carreras 
 
El Centro de Formación Técnica IDMA cuenta con propósitos claramente establecidos, los cuales se desprenden desde 
su misión, visión y valores institucionales; las carreras vigentes responden al propósito de “Diseñar, implementar y ofertar 
carreras técnicas de nivel superior, destinadas al desarrollo de recurso humano especializado en el área de la 
sustentabilidad, en la región Metropolitana o a nivel nacional.” en este sentido, la provisión de carreras se orienta a la 
formación de especialistas que contribuyan al desarrollo sustentable de Chile9. 
 
Desde el Proyecto Educativo, se desprende el Modelo Formativo que definen como un enfoque andragógico: Aprendizaje-
Enseñanza (estrategias de aprendizaje y enseñanza de adultos, propone como eje el aprender-haciendo para la 
sustentabilidad, con métodos activo experienciales, concretamente aprendizaje en la acción). 
 
La institución cuenta con una Política y un procedimiento de creación, actualización y cierre de carreras, donde se 
establecen los criterios de pertinencia y validación de la oferta de carreras para la región Metropolitana y el país, el 
resultado es obtenido luego de un estudio académico y de factibilidad, que considera también un estudio del mercado. 
 
Cabe señalar que las carreras impartidas por el centro responden a las normativas legales vigentes, es decir, tienen una 
duración mínima de 1.600 horas pedagógicas, según señalan es su Informe de Autoevaluación, las carreras tienen entre 
1.821 y 2.306 horas, comprendidas en cinco semestres incluida la práctica profesional. 
 
El centro posee políticas definidas y formalizadas para planificar y ajustar sus carreras acordes al medio, sus estudiantes 
y la empleabilidad10. Actualmente la oferta académica considera básicamente la evaluación anual, como el conocimiento 
del medio disciplinar por parte del instituto, sus directivos y docentes. Se cuenta con una política y procedimiento para la 
apertura y cierre de carreras, se requiere ajustar dichos sistemas de análisis y mecanismos, puesto que las últimas dos 
carreras creadas bajo estos mecanismos, el año 2014, el presente año no ofertaron matrícula de alumnos nuevos. 
 
Los mecanismos están claramente definidos y formalizados, en este sentido, el perfil de egreso corresponde a la respuesta 
formativa a los requerimientos, en términos de generar las habilidades, capacidades y herramientas que permitirán definir 
qué sabrá hacer el egresado con lo que sabe y no sólo que sabe. 
 
La formulación de los perfiles de egreso de cada carrera actualmente vigente en la institución se encuentra formulados de 
acuerdo al método Dacum y análisis funcional, que en lo esencial comprende cuatro etapas: 

 
a. Elaboración del Mapa Funcional  
b. Definición de Unidad de Competencia Laboral y sus Elementos.  
c. Elaboración de componentes de la Competencia Laboral.  
d. Evidencia y Evaluación.  

 
En relación a la evaluación de perfiles de egreso de las carreras vigentes, tras cada cohorte se evalúan adecuaciones 
curriculares, considerando la experiencia de sus docentes, consultas a los estudiantes, las eventuales necesidades del 
medio observadas por los directivos de las unidades, concluyendo en, modificaciones micro curriculares a nivel de 
programas de asignaturas. Tanto jefes de carrera como docentes confirmaron la participación en dicho procedimiento. 
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El Centro ha realizado ajustes a sus planes de estudios, los que han sido debidamente formalizados. Los estudiantes 
destacan que existen mecanismos personalizados para el cumplimiento de las condiciones de enseñanza bajo las cuales 
se matricularon. 
 
Durante la reunión con estudiantes quedó en evidencia la valoración positiva que hacen de sus carreras. La 
retroalimentación de estudiantes y empleadores puede ser mejor aprovechada incorporándola en los análisis de 
pertinencia de sus carreras. 
 
Ambas sedes cuentan con herramientas tecnológicas, laboratorios, equipamiento y recursos de aprendizaje, de acuerdo 
a las carreras que dictan y considerando un modelo de aprender -haciendo, de manera de facilitar el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes.  
 
La institución en este sentido demuestra realizar esfuerzos por mejorar las instalaciones y el equipamiento necesario para 
garantizar un proceso formativo de calidad en las distintas sedes. Además, se destaca el aporte para el aprendizaje del 
CTS (Centro Tecnológico para la sustentabilidad), la Casa Ecológica y los Centros de Salud y Terapias Naturales donde 
los alumnos realizan las actividades prácticas.  
 
La estrecha relación de IDMA con los empresarios del Maipo y la comunidad se traduce en experiencias de aprendizaje 
para sus estudiantes tanto en empresas como organizaciones sociales, lo que el comité evidenció en la visita. 
 
IDMA cuenta con convenios de prácticas laborales como, por ejemplo: Instituto de Salud Pública, Parque Metropolitano, 
CONAF, Municipalidades y ACESOL, valorados por los estudiantes dado que para algunas carreras no resulta fácil 
encontrar lugares de práctica, especialmente en el área de la salud complementaria. 
 
Con respecto al registro curricular, existe un Sistema de Información de Gestión Académica que permite el almacenamiento 
y administración de datos, los cuales pueden ser consultados por directivos y docentes de acuerdo a los procesos que 
corresponden a cada uno. A su vez, permite el monitoreo, seguimiento, y reportes para análisis interno y establecimiento 
de medidas de gestión académica e indicadores de resultado. Dicho sistema es auditado semestralmente para asegurar 
su validez y confiabilidad. 
 
Se puede acceder a la información desde diversos medios, como son portal docente, portal del estudiante, correos 
institucionales, murales, Aula virtual, Portal Laboral, entre otros. Durante la visita de evaluación externa, se constata el 
acceso a la información, ella es recibida por medios digitales, pero no siempre resulta efectiva. Docentes y estudiantes 
prefieren ser informados directamente por sus jefes de carrera. 
 
Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
 
La institución lleva a cabo procesos de admisión consistentes con su misión y sello institucional, además, posee una 
política de admisión que rige para el ingreso de sus estudiantes, estableciendo el número de vacantes, los requisitos de 
admisión, becas y beneficios, aranceles y modalidades de financiamiento, como también, los aspectos procedimentales 
para la ejecución, control y seguimiento del proceso. Esta política, se refleja en parte en el Manual de Admisión y está 
siendo permanentemente evaluada para el mejoramiento continuo. 
 
El proceso de admisión es claro, informado y conocido, lo lidera la Unidad de Comunicaciones y Admisión la que cuenta 
con el apoyo de las jefaturas de carrera. Busca orientar a los postulantes, entregándoles la información como el perfil de 
egreso, la malla curricular, el plan de estudios, caracterización de la docencia, potencialidad de la incorporación laboral, 
formas de titulación, duración de la carrera, requisitos para ingresar, modalidades de financiamiento y sistema contractual. 
 
Los criterios de admisión son iguales para todas las carreras con la excepción de las carreras del área de salud y terapias 
naturales en que los estudiantes deben rendir y aprobar un test sicológico para ser aceptados.  
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Los requisitos de ingreso son: presentar la certificación de licenciatura de la enseñanza media, Certificado de Nacimiento, 
Licencia de Enseñanza Media, dos fotografías tamaño carnet con nombre y RUT, exámenes de salud compatible (Carrera 
Ecoturismo), test psicológico y entrevista clínica (Carrera Salud y Terapias Naturales). 
 
La institución posee procedimientos para la articulación de planes de estudios, homologación, convalidación y 
reconocimiento de certificaciones y aprendizajes previos, mediante examen de reconocimientos relevantes. También 
desarrollan homologación de asignaturas para estudiantes que se cambian de carrera, convalidación de asignaturas para 
estudiantes provenientes de otras carreras y validación de estudios realizados en el extranjero. En reunión con estudiantes, 
se tuvo ocasión de conocer ejemplos, incluida la convalidación para extranjeros. 
 
El perfil de ingreso esperado por IDMA de sus estudiantes, al que aspira a convocar para sus carreras considera11: 
Personas sensibles comprometidas con el Medio Ambiente, interesadas en que el desarrollo sustentable sea una realidad, 
que valoran la educación técnica como una herramienta fundamental en el desarrollo sustentable del país, interesadas en 
generar empleos verdes, con capacidad o aspiraciones para autogestión y emprendimiento. 
 
Los estudiantes nuevos son caracterizados durante el proceso de admisión, con el fin de identificar el perfil de ingreso, el 
que se registra en dimensiones socio-familiar, económico y académico. Desde estos registros, la institución ha identificado 
que el 42% 12de sus estudiantes debe distribuir su tiempo entre estudio y trabajo, en algunos casos, son jefes de hogar. El 
57,3% ha optado por la Institución como primera carrera en IES, ingresando entre uno y seis años desde el egreso de 
enseñanza media, con una edad promedio de 23 años en la jornada diurna y 25 años para la jornada vespertina. El 88,3% 
egresó de educación municipal y particular subvencionada. Un 42% posee algún tipo de beneficio estatal. 
 
Como resultado de estas caracterizaciones, es que se adopta como política que los docentes de primer año, realicen 
evaluaciones de diagnóstico en sus asignaturas, y según los resultados obtenidos, se implementan acciones remediales, 
como talleres de reforzamiento, por ejemplo. En matemática se ha implementado en el año 2017 una plataforma virtual 
para acompañar de manera semi-presencial el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Los resultados de 
estas recientes acciones deben ser monitoreados, evaluados y contar con un sistema integral de información, de manera 
de evidenciar su efectividad 
 
El proceso de enseñanza contempla actividades prácticas que facilitan la inserción laboral de sus titulados. Sus propios 
centros de práctica como CTS, CNS, Casa ecológica, laboratorios, clínica veterinaria, además de los convenios son una 
fortaleza en este sentido. 
 
El centro cuenta un protocolo de evaluación que formaliza y sistematiza el proceso de evaluación de los docentes, la 
Dirección Académica, realiza revisiones muéstrales de los instrumentos y realiza procesos inductivos de apoyo a los 
docentes para ajustar la evaluación a los requerimientos del perfil de egreso. Es de esta manera y dado que los docentes 
imparten sus asignaturas en ambas jornadas e incluso en ambas sedes, que los resultados de aprendizaje evidenciados, 
pueden permitir análisis y comparaciones para asegurar que todos los estudiantes adquieren el perfil de egreso declarado. 
IDMA da capacitación a los docentes en el diseño de instrumentos de evaluación, lo que se confirmó con la Dirección 
Académica, jefes de carrera y docentes. El Comité de Pares comparte con el Informe de Autoevaluación que se debe 
avanzar más concretamente en perfeccionar las capacidades de evaluar por rúbricas13. 
 
Un elemento favorable es la búsqueda de certificaciones de competencias internacionales en algunas de sus carreras en 
las que la institución ha incursionado, desde la participación activa en la organización WORLDSKILLS en Chile, América 
e Internacional, siendo uno de los fundadores de la organización regional y nacional, además de haber participado en 
distintas competencias, con buenos resultados, en las habilidades de su currículo de formación. 
 

                                                             
11Referencia IAI pág. 150 
12IAI, pág. 150 
13IAI, pág. 163. 
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Los estudiantes, para obtener el título técnico de nivel superior en cada una de las especialidades, deben además de haber 
aprobado todas las asignaturas de la malla curricular, realizar una práctica laboral equivalente a 360 horas o realizar una 
de las actividades equivalentes especialmente diseñadas para los distintos perfiles de estudiantes y destinadas a facilitar 
la titulación, sin apartarse de la evaluación de los aprendizajes esperados al término del proceso formativo. Estas 
actividades están recién implementadas, por lo que aún no se cuenta con resultados para su evaluación. 
 

Modalidad Práctica Laboral 

 Práctica 

 Informe 

 Examen  

Modalidad Práctica SYT-SYF 

 Práctica 

 Cursos 

Modalidad Pasantía 

 Práctica 

 Informe  

 Examen 

Modalidad Diplomado 

 100 horas clases 

 Cumplir requisitos 
académicos 

 Defensa ante comisión 

Modalidad Seminario 

 Cumplir con horas del curso 

 Cumplir requisitos 
académicos 

 Informe de investigación 

Modalidad Proyecto de 
Emprendimiento 

 Proyecto 

 Ejecución Práctica 

 Presentación 

 
Para los alumnos que optan por la modalidad práctica laboral, IDMA cuenta con convenios con instituciones como: 
Convenios Prácticas Laborales14 

Instituto de Salud Pública Instituto de Ecología Política ACESOL (Asociación de empresas 
de energía solar) 

Parque Metropolitano Municipalidad de Buin Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la educación 

Municipalidad de Santiago Municipalidad de Pudahuel Escuela Puerta del Sol La Reina 

CONAF Fundación Sendero de Chile Fundación Estudio para un Hermano 
(EDUCERE 

 
Se evidencia que la Institución vela por asegurar que su oferta de carreras sea pertinente y concordante con misión, 
propósitos, recursos y capacidades institucionales. 
 
Innovación de contenidos 
 
 El cuerpo docente, que en su gran mayoría está inserto en el mundo laboral, y posee un fuerte compromiso con el medio 
ambiente y la sustentabilidad, aporta con el desarrollo de las carreras, al igual que los convenios con algunos centros de 
práctica y los proyectos desarrollados en su CTS. Esto constituye una fortaleza e incluso se adelantan a los requerimientos 
del medio 
 
Su vínculo con la innovación en medio ambiente y sustentabilidad es parte del sello del instituto y su infraestructura práctica 
y sus docentes y colaboradores, destacados en su ámbito profesional. 
 

Fortalezas y Debilidades Dimensión I 
 
Fortalezas 

 La institución cuenta con un modelo de formación, lo que le permite verificar la pertinencia de su oferta educativa. 

 La institución ha avanzado consistentemente en sistematizar la información académica. 

 Un aspecto estratégico, es la estrecha vinculación con las empresas y beneficiarios del Maipo y los convenios 
de práctica, lo que permite la validación y actualización permanente de su oferta educativa y una 
retroalimentación cercana con los resultados del proceso formativo, considerando que estas empresas son sus 
principales centros de prácticas y empleadores de los egresados. 

                                                             
14IAI pág. 154. 
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 Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, Centros de Salud Natural y la Casa Ecológica, permiten el Aprender 
– Haciendo, a lo largo del proceso aprendizaje-enseñanza, donde aplican el conocimiento, desarrollan la 
habilidad y validan las actitudes requeridas. 

 
Debilidades  

 El proceso de evaluación presenta aún un desarrollo insuficiente en el diseño de rúbricas de evaluación15. 

 
DIMENSIÓN II: DOCENTES 
 
Dotación 
 
De acuerdo a lo observado en la visita, los testimonios obtenidos en las distintas reuniones sostenidas con alumnos, 
egresados y jefes de carrera, y lo consignado en el Informe de Autoevaluación Institucional, el Centro de Formación 
Técnica IDMA cuenta con una dotación de docentes adecuado a las necesidades de la institución para la apropiada 
provisión del servicio educativo. 
Al año 2016, IDMA contaba con un cuerpo docentes total de 146 docentes, al año 2017 es de 170. 
 
Así mismo, el centro cuenta con normativa y mecanismos de selección y reclutamiento que permiten la provisión adecuada 
de profesionales para la función docente, tiene definidos los descriptores del perfil docente16 y un reglamento ad-hoc17 que 
establece los aspectos que se considerarán para su selección;  
 
La selección de los docentes a cargo de las jefaturas de carrera, tiene como criterios de selección, aspectos: 
 

Profesionales: 

 Dominio y actualización en la disciplina respectiva. 

 Experiencia pedagógica eventual. 

 Experiencia y vinculación en el ámbito de su especialidad. 

 Certificaciones que acrediten los conocimientos, experiencia académica y docente requerida para el 
nombramiento como profesor. 

 Entrevista estructurada en todos los casos de profesores que postulan por primera vez, que dé cuenta de su 
perfil personal y la compatibilidad con las exigencias de la misión docente. 

 Congruencia entre la propuesta de la asignatura a dictar y los principios orientadores; propuestos para la 
formación de técnicos de nivel superior. 

 Idoneidad académica. 

 Características personales que permitan el logro de una interrelación profesor alumno que impulse el 
desarrollo personal, laboral y social. 

 
Continuidad 

 Resultado de las evaluaciones de desempeño en el caso de profesores de continuidad que han desarrollado 
labores docentes anteriores, cuyos indicadores de desempeño hacen aconsejable su permanencia en el 
núcleo docente de la carrera. 

 
Las categorías académicas de la planta docente son: 

 Profesor Titular: Debe poseer un Título profesional o técnico asociado a la asignatura que impartirá. Corresponde 
al 74% del cuerpo docente. 

 Profesor Especialista: Debe poseer a lo menos cursos de especialización nacional o extranjeros en la asignatura 
que impartirá docencia. No necesariamente debe contar con un Título Técnico o profesional. Corresponde al 
22% del cuerpo docente. 

                                                             
15IAI: pág. 205 
16 Anexo 4: Proyecto Educativo 
17Anexo 25: Políticas Institucionales 
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 Profesor Ayudante: Debe ser a lo menos un técnico especialista en el tema de la asignatura. Corresponde al 4% 
del cuerpo docente. 

 
Es necesario mencionar que la Política Académica18de la institución declara que tiene contemplado en sus planes de 
mejoramiento del corto plazo, perfeccionar su jerarquización académica, coherente con su Visión y Misión. Situación no 
reflejada en el plan de mejora presentado, ni en Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, 2017-2021. 
 
Con respecto a la estabilidad del cuerpo docente, el 40% ha permanecido por más de 4 años, (15% más de 7 años), el 
44% entre uno y tres años. La renovación del último periodo fue de 23 docentes (16%).  
 
Durante la visita, de evidenció el compromiso y sentido de pertenencia de los docentes con la institución. En reunión con 
el Comité de Pares, reconocen que sus sueldos están poco sobre la media de instituciones similares, de igual manera, 
manifiestan compartir los propósitos, visión y misión del centro, y el interés por participar en la formación de profesionales 
técnicos en IDMA. Las posibilidades de desarrollar nuevas ideas y proyectos y el vínculo que han generado, los motiva 
para continuar siendo parte del proyecto educativo de la institución.  
 
Por otro lado, estudiantes y egresados, reconocen el aporte de sus docentes y validan la experiencia en su disciplina, 
reconocen que siempre están disponibles para aclarar sus dudas cuando están en la institución y sobre todo por medios 
digitales, ya que el tiempo disponible es muy escaso, dado que solo están presentes en horario de clases. No disponen 
de horas de permanencia, ya que poseen contrato a honorario.  
 
En lo relativo a los jefes de carrera, se evidencia el rol comunicador activo que poseen con docentes, estudiantes y 
egresados. Son el ente articulador entre la unidad y la dirección académica, por lo que deben coordinar todos los 
requerimientos del servicio académico. Algunos de los jefes de carreras deben compartir su tiempo, entre jornada diurna 
y vespertina, entre sedes Santiago y Buin, y entre el centro tecnológico sustentable, casa ecológica y/o centros de salud 
natural.  
 
Calificación 
 
Al año 2016, el 55% de la planta docente estaba compuesta por profesionales (sin licenciatura), el 23% por técnicos de 
nivel superior (todos titulados en IDMA), un 15% de licenciados, 4% magister/especialidad médica y 2% sin título o grado 
académico. 
 
Estudiantes y egresados valoraron durante las entrevistas de la visita la experiencia disciplinar de sus docentes, 
manifestando la importancia de que estos estén insertos en el mundo laboral y el cómo transmiten su experiencia para su 
aprendizaje, lo que se condice con los resultados de las encuestas de evaluación docentes19en las que los estudiantes 
reflejan, en promedio, en los últimos cuatro años rangos de aceptación de 85% y 90% dependiendo del año y periodo, y 
validan que los docentes poseen conocimientos actualizados. 
 
Con respecto al acompañamiento docente, se evidencia el vínculo permanente docente-jefe de carrera, que permite 
retroalimentación constante y oportuna. Por otra parte, IDMA cuenta con una política de perfeccionamiento académico20 
que está orientada a generar distintos programas de perfeccionamiento o capacitación, conducentes a certificados, 
diplomas o grados, en torno a ejes, tales como: habilitación pedagógica y manejo de currículum, actualización en las 
especialidades, apropiación del proyecto institucional, entre otros.  
 
La institución brindó perfeccionamiento en pedagogía en educación superior, en el cual participó un 80% de los docentes, 
lo que se confirmó durante la visita de evaluación externa. 
 

                                                             
18Anexo 25: Políticas Institucionales, pág.8 
19IAI pág. 179 
20Anexo:4 Políticas Institucionales 
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Se valida que la institución continúa fomentando la participación de los docentes en sus programas de capacitación, sin 
embargo, el alcance es relativo, dado que docentes reconocen dificultad para participar, ya que no es factible compatibilizar 
los tiempos entre sus trabajos en la empresa o proyectos, clases en ambas jornadas y sedes con la capacitación. Algunos 
han realizado el curso on-line ofertado, del que deberá monitorearse su resultado. 
 
Como se señaló previamente, la institución realiza de manera semestral evaluación de desempeño docente21 desde tres 
componentes: percepción de estudiantes, autoevaluación y evaluación de Jefes de carrera. Los resultados de estas 
evaluaciones son socializados en un proceso de retroalimentación al docente por el jefe de carrera.  
 

Fortalezas y Debilidades Dimensión II 
 
Fortalezas 

 Equipo docente pertinente, comprometido y vinculado con el mundo laboral. 

 Los docentes comprometidos con la docencia y el reforzamiento y atención de los alumnos, lo cual es 
positivamente percibido por los estudiantes. 

 Buena percepción por parte de los alumnos respecto de sus docentes en cuanto a las competencias del área en 
que imparten docencia. 

 
Debilidades 

 Plan de Formación Docente debe facilitar la cobertura. Tal como lo indica la institución, “Se debe avanzar en el 

diseño e implementación de herramientas virtuales para lograr la cobertura en capacitación docente”22 

 
DIMENSIÓN III: RESULTADOS 
 
Progresión 
 
El Centro cuenta con una política de apoyo académico a los estudiantes nuevos23, para apoyar a los estudiantes nuevos 
se han desarrollado estrategias remediales a través de la intervención de aquellos alumnos de niveles superiores que 
participan como ayudantes, principalmente en las asignaturas de Ciencias Básicas que presentan una mayor dificultad 
como: Matemáticas, Fisicoquímica, Física. De igual manera, en esta política se declara que IDMA está en proceso de 
perfeccionamiento delos actuales mecanismos de apoyo a los estudiantes nuevos, a través de una instancia académica 
que les permita contar con los conocimientos adecuados para iniciar asignaturas de la malla curricular, como un modo de 
disminuir el riesgo académico asociado a una preparación deficitaria en los procesos de educación previa. Entre las áreas 
que actualmente abordan estos cursos se cuenta: Matemáticas, Química, Física. 
 
De la misma forma, declara contar con mecanismos formales sistematizados para realizar seguimiento a los estudiantes24 
como dedicación horaria de jefes de carrera para interactuar directamente con el estudiante, sistema académico de 
información que permite reportar proyección académica.  
 
En cuanto a los resultados, se aprecia un comportamiento irregular de la tasa de retención de primer año durante el periodo 
2010-2016, si bien como declara la institución, están cercanos o sobre el promedio de las IES de instituciones similares, 
resultados que deben seguir mejorando y monitoreado, sobre todo en aquellas áreas que presentan tasas más bajas25, 
como por ejemplo retención primer año modalidad semipresencial, alcanza solo el 56% en el año 2016 y las carreras del 
área del conocimiento tecnología llegando al 63%. 
 
 

                                                             
21 Anexo 4: Políticas Institucionales 
22IAI: pág. 205 
23Anexo 4: Políticas Institucionales 
24IAI pág. 190. 
25Ficha Institucional CFT IDMA. 
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Retención de Primer Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

63% 68% 66% 66% 66% 70% 69% 

Fuente: Información Adicional 
 
Más preocupante aun, resultan ser los resultados de tasas de retención total, llegando al 48% al año 2015, en el detalle, 
la jornada vespertina retiene solo al 38%26 de los estudiantes y las carreras del área de la tecnología solo al 25%. 
 
Retención Total 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

45% 48% 46% 49% 50% 48% S.I. 

Fuente: Información Adicional 
 
Con respecto al tiempo de permanencia de los estudiantes, se aprecia una mejora en el indicador, ya que para la cohorte 
2010 promedia 8,1, llegando a 6 en la cohorte 2013. 
 
Tiempo Real de Titulación 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

7,5 7,9 8,1 7,1 7 6 

Fuente: Ficha Institucional CFT IDMA. 
 
Con respecto a la tasa de titulación, el 45% de los estudiantes de la cohorte 2008 egreso y el 39% se tituló, correspondiendo 
al 21% una titulación oportuna en la cohorte 2013 los indicadores llegan solo al 23% de titulación.27 En respuesta a estos 
resultados es que IDMA ha implementado las 5 vías para la titulación señaladas previamente, a la fecha de este informe, 
lo que ha sido valorado por los estudiante de último año, especialmente quienes trabajan.  
 
En términos generales, IDMA posee indicadores medios o levemente sobre la media de instituciones similares, por el sello 
y foco de su acción debe continuar mejorando y monitorear de modo precisó el comportamiento y calidad de las cinco 
modalidades de titulación que han adoptado. 
 
IDMA declara que el proceso de evaluación interna, identificó diversas causas por las cuales una proporción importante 
de estudiantes que terminan exitosamente la malla curricular no cumplen con el proceso de su titulación, prorrogándolo 
hasta que expiran sus plazos. Entre ellas se cuenta28: 

 

 Incorporación al trabajo, a partir de las prácticas laborales, lo que produce incompatibilidad horaria para cumplir 
con el proceso académico de titulación. 

 Dificultades para cumplir el requisito de práctica laboral. 

 Demora para cumplir con las exigencias del informe de práctica. 

 Retorno a la región de origen. 

 Inicio de una segunda carrera. 

 Problemas de financiamiento. 
 
Frente a este diagnóstico, se emprendieron las siguientes estrategias a fin de mejorar la tasa de titulados por carrera29: 

 

                                                             
26Ficha Institucional CFT IDMA 
27Fuente: Ficha Institucional CFT IDMA 
 
28IAI pág. 198 
29IAI pág. 199 
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 Revisión del proceso y mecanismos exigidos a los estudiantes en el proceso de titulación a fin de hacerlo más 
fluido y vinculante con el egreso. El propósito es restarle la sensación de “desvinculación” que conlleva en nuestro 
medio el saberse “egresado” de la carrera (pero no titulado). 

 Seguimiento y control periódico a los estudiantes que no se inscriben en el proceso en el primer plazo para 
incentivar la titulación oportuna. 

 Programas de regularización para estudiantes rezagados respecto al proceso de titulación. 

 Aumento de las horas de guía por parte de los profesores para culminar la práctica y el informe oportunamente. 
 
Las medidas han sido implementadas recientemente y para dar respuesta de mejor manera a sus propósitos 
institucionales, por lo que es necesario realizar el monitoreo y análisis de los resultados que se obtengan para continuar 
con ellas, o bien, implementar planes de mejora. 
 
Inserción laboral 
 
De los datos disponibles, se observa que el 90% de la cohorte 2010 y 70% de la cohorte 2011 se encuentran trabajando, 
no se cuenta con información sobre qué actividad realizan los titulados que no están trabajando.  
 
Con respecto al tiempo que demoran en insertarse en el mundo laboral, se ve un comportamiento disímil entre cohortes, 
pero todas bajo los 6 meses desde la cohorte 2011. El 65% de los titulados trabajan en el área de lo que estudiaron.  
De acuerdo a los testimonios obtenidos en reuniones con egresados, un gran porcentaje declara estar trabajando, y que 
luego de su egreso pudo optar a un mejor trabajo y por ende a un mejor nivel de ingresos.  
 
De la misma forma, los empleadores destacaron particularmente el perfil y sello de los egresados de IDMA, rescatando su 
iniciativa, compromiso, esfuerzo y confiabilidad. Además de las competencias blandas indicadas, declaran tener un buen 
nivel de formación técnica. 
 
Finalmente, en relación a las remuneraciones, los titulados de Agricultura Ecológica y Ecoturismo, son los que alcanzan 
los mejores salarios de la cohorte 2010, y Técnico de Nivel Superior en minería y geología sustentable en cohorte 2011.30 
 
Seguimiento de titulados 
 
El año 2014 IDMA establece área de Vinculación con el Medio quien tiene entre otras responsabilidades la instauración y 
formalización del área seguimiento a titulados, donde el rol es coordinar e impulsar actividades y espacios de vinculación 
de interés de los titulados. 
Las acciones emprendidas para organizar este sistema de vinculación con egresados incluyen 4 líneas de trabajo y que 
son31: 

 Desarrollo de instrumentos de seguimiento. 

 Canales de comunicación. 

 Definición de áreas de vinculación. 

 Retroalimentación curricular. 
 
Al respecto declaran, que los instrumentos de consulta y seguimiento elaborados han permitido monitorear la aplicación 
de los conocimientos adquiridos y estar al tanto del grado de empleabilidad logrado en las distintas especialidades técnicas 
y carreras impartidas. El último seguimiento se realizó el año 2015.  
 
Dado que el área de vinculación con el medio asumió área de egresados, por lo que están implementando acciones, y 
mecanismos se observan escasos resultados a la fecha. La institución debe profundizar en seguimiento y retroalimentación 
más sistemática, como así también acciones sistemáticas desde las propias carreras. 

                                                             
30Fuente: Ficha Institucional CFT IDMA 
 
31IAI pág. 202 
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Respecto a la colocación laboral de sus titulados, la institución cuenta con información de los empleadores quienes 
reconocen las competencias disciplinares de los titulados y los valores de estos, sin embargo, manifiestan la necesidad de 
fortalecer, por ejemplo, la comprensión lectora de estos. 
 
La relación de los jefes de carrera con los titulados y el vínculo que siguen manteniendo formal o informalmente los 
egresados es reconocido en las reuniones con estos. 

 
Fortalezas y Debilidades Dimensión III 
 
Fortaleza 

 Los egresados poseen un fuerte sentido de identidad y valoración de la Institución. 

 El centro cuenta con mecanismos y unidades de seguimiento de titulados y de colocación laboral. 

 Los empleadores reconocen atributos en los profesionales del centro asociados a competencias blandas 
altamente valoradas en el mercado, como el esfuerzo, compromiso, proactividad, entre otros. 

 
Debilidades 

 Incipiente sistematización de seguimiento de titulados y egresados vinculado a retroalimentar los respectivos 
planes de estudio de las carreras y la creación de una oferta de educación continua. 

 

EVALUACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO 
 
La institución cuenta con una clara definición de misión, visión y valores, los que orientan consistentemente su modelo 
formativo. Éste a su vez se desarrolla coherentemente en las carreras. Las orientaciones y mecanismos para la concreción 
del modelo educativo se encuentran debidamente formalizados y guían el quehacer cotidiano de las carreras, lo que pudo 
ser evidenciado durante la visita.  
 
El modelo educativo es ampliamente compartido por los docentes y comprendido por sus estudiantes. Los centros de 
práctica, propios y en convenio, contribuyen a dicha comprensión y a la implementación del proceso de aprendizaje-
enseñanza declarado. 

 
La institución ha ido mejorando paulatinamente sus resultados de progresión académica. Respecto del tiempo de 
permanencia de estudiantes en las carreras, se redujo a 6 semestres lo que se aspira a continuar disminuyendo. 
 
La implementación de nuevas oportunidades para acceder al proceso de titulación ha sido bien valorada por los 
estudiantes. Este cambio se encuentra debidamente formalizado.  
 
Los mecanismos para enfrentar las diferencias de entrada de los estudiantes se aplican regularmente, (asignatura 
transversal, lecto-escritura, ciencias básicas, entre otros). En adelante requieren abordarse sistémicamente recogiendo los 
aprendizajes de su aplicación.  
 
La implementación del perfeccionamiento pedagógico de sus docentes es un avance que se complementa con el 
mecanismo de revisión de sus instrumentos de evaluación por parte de la Dirección Académica. En tal sentido, el Comité 
coincide con la institución en la necesidad de avanzar en la evaluación por rúbricas. 
 
Lo anterior pone en evidencia la capacidad de la institución y las carreras de efectuar ajustes que mejoren su calidad, lo 
que se ve reforzado por las evaluaciones anuales del desarrollo curricular y los análisis de cohorte, que derivan en 
adecuaciones de sus planes y programas. 
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IV. EVALUACIÓN ÁREA OPTATIVA: VINCULACIÓN CON EL MEDIO  
 
DIMENSIÓN I: DISEÑO Y PROVISIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Coherencia 
 
La institución ha desarrollado una progresiva y creciente Vinculación con el Medio de sus especialidades, todas 
relacionadas al desarrollo sustentable ambiental, de las personas, la salud, la industria y la sociedad en su conjunto. Año 
a año se han incrementado las acciones en los ámbitos de apoyo a la comunidad en distintas regiones del país, así como 
en el entorno de las sedes y centros de formación y atención con que cuenta la institución, lo que el Comité evidenció en 
la información entregada por la institución y en la reunión con beneficiarios la que contó con una alta concurrencia.32 
 
Su pertenencia a la organización WORLDSKILLS a nivel mundial le vincula con el medio internacional que formula 
competencias técnicas a ese nivel, lo que constituye una oportunidad de aprendizaje e intercambio para sus docentes, 
estudiantes, como para la retroalimentación curricular. 
 
Cabe señalar, que las actividades de vinculación se articulan permanentemente con la definición de actuar en el ámbito 
de cuatro componentes, la asistencia técnica y desarrollo comunitario, educación continua, relaciones internacionales y 
también con todas las actividades referidas a las prácticas laborales para los egresados de sus carreras técnicas de nivel 
superior, las que constituyen los lineamientos básicos que priorizan y orientan su acción. 
 
Desde su origen han desarrollado una estrecha Vinculación con el Medio reconocida tanto en el ámbito académico como 
social, a partir del año 2014 formaliza ello en un Área con su respectiva organización y condiciones de operación 
específicas para sus fines, con personal debidamente calificado y con dedicación suficiente, recursos financieros, 
materiales, de infraestructura e instalaciones.  
 
El centro posee mecanismos para captar requerimientos. Posee un documento de política para la vinculación con el medio 
ambiente, el que debe completarse formalizando criterios y orientaciones manifestados durante la visita, pues es muy 
general. El Comité pudo evidenciar en la visita de evaluación y las reuniones una gran riqueza de lineamientos para 
enfrentar los requerimientos y la proyección del centro en los ámbitos medioambientales como de la sustentabilidad. La 
institución posee gran responsabilidad y vocación social vinculada a su misión y sello institucional.33 
 
La Vinculación con el Medio se relaciona en particular con 4 de los 10 propósitos que la institución define para el 
cumplimiento de su misión, ellos son: 
 

 PROPOSITO 7: Diseñar, implementar y desarrollar un área de Proyectos y Desarrollo de Sustentabilidad 
encargado de prestar asesorías, consultorías ambientales, tramitación de permisos, análisis en laboratorio y 
estudio de los resultados y todo tipo de proyectos de carácter ambiental. 

 PROPOSITO 8: Desarrollar un área de capacitación destinada a impartir cursos de especialización para 
empresas privadas y públicas de Chile, de perfeccionamiento a trabajadores, técnicos, profesionales, y directivos 
de empresas; de formación laboral en oficios, mediante la participación en el Sistema de Mercado Público. 

 PROPÓSITO 9: Mantenerse a la vanguardia en innovación y actualización mediante el desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades de adaptabilidad permanente a los procesos de cambio que caracterizan y 
definen al siglo XXI y a la sociedad del conocimiento en que se inserta el CFT IDMA. 

 PROPÓSITO 10: Facilitar el acceso del CFT IDMA a las comunidades nacionales, extranjeras e internacionales, 
en las áreas de las especialidades que desarrolla el currículum institucional. 

                                                             
32Conagra, Choapa, Maipo, Buin, CTS, Casa Ecológica, Mujica, entre otros 
33IAE, Documento de Política conocido en la Visita, Empleadores, Beneficarios de variada gama y territorio, convenios continuación de estudios. 
Proyecto USACH-Biodigestor, Convenio con Parque Zoológico Buin y Safari., Clínica Veterinaria, Centros de Salud Natural. 
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Del Informe de Autoevaluación Institucional como de la visita de evaluación externa y las reuniones con beneficiarios de 
actividades de vinculación con el medio, el Comité evidencia que la institución, en los últimos 5 años, ha realizado 
numerosas actividades de Vinculación con el Medio, en función de su misión y de los requerimientos del medio en cada  
uno de los componentes de acción que ha definido, cuyos beneficios hacia la institución y/o para el medio externo son 
valorados por beneficiarios y la comunidad del IDMA. 34 
 
El centro mantiene estrechas relaciones con instituciones relevantes para el medio ambiente y la sustentabilidad, tanto 
gubernamentales, de empresa privada y sociedad civil, ello queda en evidencia en el Informe de Autoevaluación 
Institucional y la reunión con diversos sectores que el comité sostuvo durante la visita. 
 
Condiciones de operación 
 
La Dirección de VCM, si bien ha sido creada en este periodo, es depositaria de la experiencia y prestigio de la institución 
en su medio, a lo largo de los años de funcionamiento. Se encuentra debidamente formalizada, así como también su actuar 
y procedimientos, posee autonomía relativa para el desarrollo del plan previamente sancionado por la institución, 
autonomía con la que cuentan también centros tales como el CTS, la Casa Ecológica, Casa de Mujica, donde además 
funcionan Centros de Salud Natural, debidamente reconocidos por la autoridad sanitaria. 
 
Poseen reglamento que orienta el diseño, mecanismos de aprobación y organización de las actividades, así como la 
consideración por el impacto que ellas reporten a los usuarios como a la institución, lo que se evidenció en los diversos 
testimonios de beneficiarios, convenios vigentes e indicadores de impacto y cobertura35. La Dirección de Vinculación con 
el Medio establece una estrecha relación con CTS y los Centros de Salud Natural, unidades especializadas en medio 
ambiente y sustentabilidad.  
 
La Dirección de VCM posee presupuesto para el desarrollo de sus actividades. Las unidades especializadas recién 
mencionadas, además aportan recursos como resultado de algunos de los servicios que prestan. Entre el 2010 y el 2015 
se invirtieron MM$ 809,4 desglosados en MM$379,8 (47%) de aporte institucional y MM$ 429,6 (53%) de aportes externos. 
El año 2015 se invirtió MM$64,1 de aporte institucional y MM$ 73 de aporte externo. 

 
Fortalezas y Debilidades Dimensión I 
 
Fortalezas 

 Experiencia de relación y acciones en el ámbito de su misión, lo que es reconocido por el medio externo y sus 
beneficiarios. 

 Área de VCM, integrada y reconocida por la comunidad del IDMA. 

 Capacidad de innovación al servicio de la docencia y el medio externo. Planta fotovoltaica, Casa de emergencia 
sustentable, humedales, agricultura sustentable. 

 
Debilidades 
               No se observan 

 
DIMENSIÓN II: RESULTADOS E IMPACTO 

 
De la visita del Comité, los Informes y ficha institucional se evidencia que desde su origen el Centro se desarrolló en el 
vínculo estrecho con el mundo social, el desarrollo de la conciencia ambiental en la comunidad y la relación con el medio 
especializado. En la medida que creció el Centro, también lo hizo su vinculación con el medio. La acreditación institucional 
ha constituido una orientación para ordenar, sistematizar e institucionalizar la Vinculación con el Medio. El Centro 

                                                             
34IAI VCM cuadro 18 
35 Ficha Institucional 
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Tecnológico para la Sustentabilidad cuenta con una completa infraestructura y servicios que contribuyen a los resultados 
e impacto positivo de sus acciones, lo mismo que La Casa Ecológica y los Centros de Salud Natural de que disponen. 

 
El Centro cuenta con un plan de VCM formulado con metas responsables e indicadores de resultado. Lleva registro de 
control minucioso del alcance de sus actividades de VCM, así como también de su evaluación e impacto. Lo que se registra 
con detalle en el Informe de Auto Evaluación. En reunión con beneficiarios, con participación de 38 asistentes 
representando diversas instituciones y áreas de trabajo, se entregaron detalles de las actividades e impacto, en Choapa 
con el tema del agua, en Buin con agricultura sustentable y la red de Empresarios de la zona, en Estación Central con la 
tenencia responsable de mascotas, entre otros, todos prestando servicios a las comunidades escolares de su entorno y 
municipalidades. 
 
Los mecanismos contribuyen a retroalimentar  la docencia de aula, como también las experiencias prácticas de los 
estudiantes., quienes valoran estas oportunidades, tal como lo señalaron en reuniones con el comité, al igual que los 
docentes.36Posee control y monitoreo de las actividades, estableciendo indicadores, que deben perfeccionarse para  
evidenciar el impacto de las acciones, como se da cuenta en la Ficha Institucional.37 
 

Fortalezas y Debilidades Dimensión II 
 
Fortaleza 

 Minuciosa relación de actividades con su misión e impacto en la docencia.  

 Eficiente control y monitoreo de resultados como se puede observar en el Informe de Autoevaluación Institucional 
y los proyectos de vinculación con el medio vigentes38. 

 Infraestructura técnica en sustentabilidad que facilita la vinculación con el medio. 
 
Debilidades 
              No se observan. 

 

EVALUACIÓN GENERAL DEL ÁREA  

 
Cuentan con una explícita y clara formulación de sus propósitos y fines institucionales, ellos orientan su política como su 
quehacer. Del IAI, sus anexos, la Ficha Institucional y la visita del Comité de Pares, se desprende la implementación de 
mecanismos de aseguramiento de la calidad de aplicación sistemática y reconocido resultado. Poseen una amplia y diversa 
vinculación con el medio, valorada positivamente por los usuarios. Sus resultados son plenamente concordantes con los 
propósitos declarados y retroalimentan la política para una formulación más completa. La oportunidad de participar en el 
programa Worlskills (WS), que fomenta el desarrollo de habilidades técnicas en un estándar internacional, es una 
experiencia de aprendizaje y relación valorada por los estudiantes, así como la participación de Directivos y docentes en 
encuentros de WS en Colombia, Brasil, Alemania, Inglaterra, Rusia, Francia y Costa Rica, entre los años 2011 a 2016. 
 
Fortalezas 

 Experiencia de relación y acciones en el ámbito de su misión, lo que es reconocido por el medio externo y sus 
beneficiarios 

 Capacidad de innovación al servicio de la docencia y el medio externo. Planta fotovoltaica, Casa de emergencia 
sustentable, humedales, agricultura sustentable. 

 Minuciosa relación de actividades con su misión e impacto en la docencia 
 

Debilidades 
No se observan 

                                                             
36IAI Tablas 41- 46, Ficha institucional VCM 
37IAI, Ficha I, Reglamento VCM, Visita 
38Ficha Institucional. Proyectos de Vinculación con el Medio Vigentes 
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V. AVANCES CON RESPECTO AL ANTERIOR PROCESO DE ACREDITACIÓN 
 

Debilidades consignadas en el proceso de 
acreditación anterior 

Evaluación respecto a la situación actual de la 
institución. 

 Fuerte Dependencia de controlador  La Institución ha continuado profesionalizando cargos y 
perfeccionando su gobernanza con la creación del Área VCM 
y la Unidad de Gestión y Análisis. El Comité de Auto 
evaluación fue encabezado por la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad. La Dirección General actúa en 
los ámbitos que le son propios. 

 Insuficiente monto de provisiones por deudores 
incobrables, alto nivel de endeudamiento, baja liquidez y 
limitada flexibilidad de gastos 

 Se ha mejorado indicadores económicos en provisión por 
deudores incobrables, actualmente posee un bajo nivel de 
endeudamiento y ha mostrado capacidad de ajuste frente a 
amenazas serias para su equilibrio financiero, como lo fue la 
baja en matrícula del año 2014. La falta de prolijidad  de la 
actual presentación de estados financieros, no hace posible 
pronunciarse sobre la liquidez y flexibilidad de gastos. 

 Débil Validez y confiabilidad de información de sistemas, 
como integración de ellos. 

 Nuevos sistemas computacionales de apoyo administrativo 
financiero y de apoyo a la docencia dan validez y 
confiabilidad a la información. Se encuentra en  proceso la 
integración de dichos sistemas como la necesidad de 
fortalecer su capacidad de análisis. 

 Alta Tasa de deserción y tiempo para la titulación  Ambas han bajado, la tasa de titulación al 2010 era 8.1 
semestres, al 2013 es de 6 y la retención que al 2010 era de 
45% al 2014 es de 50% 39ello se vincula a mejores apoyos y 
al desarrollo de asignaturas transversales, y talleres en 
matemáticas y ciencias básicas. Los egresados recientes 
dan cuenta que la diversidad de modelos de titulación han 
sido una contribución para elevar tasa de titulación. 

 Poca formación pedagógica de docentes  80% de docentes han participado de diplomado del Centro 
en pedagogía en educación terciaria 

 Dispersión y poca rigurosidad de indicadores 
académicos 

 Nuevos sistemas superan la dispersión y arrojan 
información confiable y oportuna. Su instalación plena está 
en proceso y deberá ser monitoreada.  

Deficiencias en sistemas de información para la toma de 
decisiones 

La auditoría general y luego semestral a los sistemas de 
información, aplicable también a los de reciente 
incorporación, han mejorado la información para la toma de 
decisiones. La creación de la unidad de análisis vinculada a 
la Dirección de Aseguramiento de la calidad avanza en tal 
dirección 

 
Escasa Vinculación con sus egresados Dirección de VCM asume la vinculación con egresados y 

comienza a formalizar dicho vínculo. Durante la visita 
egresados valoraron la relación permanente, aunque no 
sistemática con sus Jefes de Carrera y la información relativa 
a trabajo. Respondieron en buen número la encuesta digital. 

Ausencia Asignaturas transversales Se estableció una Asignatura transversal diseñada e 
implementada como extracurricular en modalidad on line. 

                                                             
39Ficha Institucional 
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Cabe señalar que durante la visita se evidenció como una 
fortaleza la transversalidad en el conjunto del curriculum de 
la apropiación del sello misional, así también como ello está 
presente en diversos actores, tales como, en Jefes de 
Carrera, docentes, estudiantes y egresados 

 
 
El Comité aprecia una importante superación de debilidades respecto del proceso anterior. Algunas aún en proceso pero 

en dirección de ser superadas. El fortalecimiento de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, la creación de la Unidad 

de Análisis, las Coordinaciones de nuevas sedes y la instalación del Área de Vinculación con el Medio, profesionalizan aún 

más la institución y concentran a la Dirección General en su labor específica. La declaración durante la visita de 

próximamente ampliar el Directorio, fortaleciendo la misión estratégica con más miradas y la búsqueda de Director (a) 

General, (aprendiendo de experiencia fallida), distinto de los controladores, requiere de establecer plazos. 

 

 


