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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 56 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Técnico en 
Enfermería del Centro de Formación Técnica ENAC 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Salud de la Agencia 

Acreditadora de Chile, de fecha 27 de Enero de 2014, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La guía de normas y procedimientos para la acreditación y el acuerdo Nº441 

bis de la CNAP sobre la “Presentación de Recursos de Reposición”, vigente, 

conforme al artículo 4º transitorio del la Ley Nº 20.129. 

2. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación Nº 

205 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Técnico en Enfermería 

del Centro de Formación Técnica ENAC. 

3. Que con fecha 20 de Enero de 2014, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

4. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la 

carrera expresa su disconformidad, son los que se mencionan a continuación: 

En lo substancial, el CFT ENAC ha solicitado a ésta Agencia la revisión del 

Acuerdo N° 205, adoptado por el Consejo de Acreditación del área de Salud, 

de fecha 21 de Noviembre de 2013, que otorgó la acreditación por 5 años a la 



	  

	  

Carrera de Técnico en Enfermería del CFT ENAC. El Recurso estima que 

existe una falta de simetría o equilibrio entre el número de años de 

acreditación otorgados y el grado de cumplimiento de los criterios que los 

determinan, los que se consideran de un grado de cumplimiento mayor, en 

especial las debilidades consideradas para resolver. 

Análisis de las debilidades y recomendaciones contenidas en el Acuerdo. 

En el Considerando, letra a) sobre Perfil de Egreso y Resultados, punto 9, 

página 3, el Acuerdo señala que “la Institución cuenta con una Unidad de 

Egresados, de reciente creación. El Plan de Mejora, consecuencia de la 

autoevaluación para la acreditación, consulta un Plan de Capacitación y 

Perfeccionamiento de egresados, que se ha iniciado en el 2013”.  En el punto 

16, página 4, el Consejo establece que “Se recomienda intensificar la 

vinculación con sus egresados, para disponer de información realista  de 

empleabilidad y desarrollar actividades sistemáticas de perfeccionamiento”. 

La información actualizada, entregada por el CFT ENAC en el Recurso de 

Reposición, informa respecto de evidencias de actividades sistemáticas de 

perfeccionamiento, mediante encuesta a los egresados sobre sus necesidades 

de perfeccionamiento, y de la realización de un curso  en el año 2013, estando 

planificado otro curso para 2014. El Consejo estima que en éste aspecto se 

está dando adecuado cumplimiento al Plan de Mejora. No se informa sobre 

estudios de empleabilidad, aspecto de importancia a juicio del Consejo, ya que 

en el mismo Considerando, punto 7 página 3,  se comenta la contracción de 

11% de la matrícula de ingreso a la carrera en 2012, con 95 plazas no 

llenadas, fenómeno que afecta prácticamente en igual grado a todas las 

carreras de Técnico en Enfermería que se dictan en el país, y que podría estar 

señalando una saturación del campo ocupacional. Este  aspecto, que no tiene 

relación con el análisis de logro de resultados, objeto del proceso de 



	  

	  

acreditación, debe  valorarse en su mérito en la planificación del desarrollo de 

la Carrera. 

En el mismo Considerando, punto 10, página 3, se señala que:  “la Carrera 

cuenta con más de 1.900 titulados y una duración real de 6.4 semestres” 

(frente a una duración formal de 5 semestres). La Carrera se  ha preocupado 

de este problema  y  ha adoptado medidas para mejorar la eficiencia del 

proceso formativo. En la demora en el avance curricular juegan un rol 

importante la repitencia y los retiros temporales. La información entregada en 

el recurso de Reposición señala, como punto crítico, el 2° semestre del nivel I, 

con índices de reprobación de 22.9% y 20.6%, para 2011 y 2012. La caída del 

índice de reprobación en el mismo Nivel y semestre a 12% en 2013 es una 

señal muy positiva que seguramente incidirá en una menor repitencia y 

abandono, y se espera que marque una tendencia a futuro. Los índices de 

reprobación en el resto de los semestres, son bajos o muy bajos. 

En el mismo Considerando, en el punto 17, página 4, sin perjuicio del 

minucioso proceso de diagnóstico del perfil de ingreso que realiza la Carrera, 

el Consejo recomendó “Reforzar los mecanismos de apoyo a los estudiantes 

en riesgo, dándoles un carácter preventivo, intencionando el diagnóstico del 

perfil de ingreso en habilidades de aprendizaje y potenciando una intervención 

psicopedagógica y psicológica, factores que podrían optimizar  los indicadores 

académicos”. 

El análisis de la nueva información aportada por la Carrera señala que el 

diagnóstico del perfil de ingreso fundamenta  los cambios metodológicos de 

las asignaturas y que el apoyo psicopedagógico y psicológico a los 

estudiantes se brinda a aquellos que presentan problemas. 

El sentido de la recomendación es potenciar las acciones dirigidas a los 

estudiantes, no a las asignaturas, ampliando el análisis del perfil de ingreso a 

habilidades que parecen no ser exploradas, como la capacidad de atención-



	  

	  

concentración y la velocidad y comprensión lectora, que requieren un trabajo 

de refuerzo psicopedagógico  a las personas para compensar sus deficiencias 

de aprendizaje; de ahí su carácter preventivo, tendiente a evitar la ocurrencia 

de problemas. 

En la misma recomendación, el Consejo  se refirió a  “mantener un registro 

estadístico sistemático sobre las cifras de abandono o eliminación, indicadores 

indispensables para la gestión educativa”. 

La nueva información proporcionada por la Carrera, adjuntando los Balances 

Académicos, evidencia  la disponibilidad de una base de datos muy completa 

en este aspecto. El Consejo señala, sin embargo, que  es necesario realizar 

un análisis estadístico de esta información, para que una vez establecida la 

importancia relativa de las causas de retiro, puedan explorarse posibles 

políticas para minimizarlo.  

 

POR LO TANTO, 

5. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Técnico en 

Enfermería del Centro de Formación Técnica ENAC, en contra del Acuerdo de 

Acreditación Nº 205 y se aumenta el plazo de acreditación otorgado de 5 a 6 
años. 

 

 

 

Sergio Thiers Silva 

DIRECTOR DE PROCESOS Y AUTOEVALUACIÓN 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 



	  

	  

 

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 

 

 

 

 


