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• Logrado Plenamente: Un estándar se logra plenamente si existen
evidencias de que el logro es consistente y se mantendrá en el
tiempo.

4.5.6. CAPACITACIÓN: acciones cuyo objetivo es el fortalecimiento de 
capacidades relacionadas al proceso de acreditación en cuanto a 
conceptos y metodologlas. Puede ser presencial, virtual o mixta. Las 
capacitaciones están dirigidas principalmente a Comités de Calidad que 
cuentan con conocimientos mínimos sobre el modelo de acreditación. 

4.5.7. COMISIÓN DE CONSISTENCIA: Equipo técnico convocado por la DEA 
para la revisión y análisis de los infonnes de evaluación externa de un 
proceso de acreditación; está integrada por profesionales designados 
por Sineace, y el Secretario Técnico de cada Comisión de Evaluación 
Externa. La Comisión de Consistencia emite a la DEA opinión técnica 
respecto a los resultados de la evaluación externa. 

4.5.8. COMISIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA: Equipo de evaluadores 
designados por una Entidad Evaluadora Externa, a partir de la 
propuesta remitida por la DEA correspondiente. Tiene a su cargo 
realizar la evaluación externa con fines de acreditación. Forma parte de 
esta comisión un Secretario Técnico designado por la DEA. 

4.5.9. COMITÉ DE CALIDAD: Equipo conformado por diferentes actores de la 
institución educativa/programa, cuya finalidad es conducir el proceso de 
autoevaluación. 

4.5.10. CONFLICTO DE INTERESES: Situaciones entre evaluados y 
evaluadores, que podrían afectar la imparcialidad, transparencia y 
objetividad de sus acciones, y colisionar con el interés público y el 
ejercicio de funciones del Sineace. 

4.5.11. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN (DEA): Órgano de 
línea del Sineace responsable de la supervisión del cumplimiento de la 
presente nonna. Según el nivel educativo, pueden ser de Educación 
Básica y Técnico Productiva (EBTP), de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior (IEES) o de Educación Superior Universitaria 
(ESU). 

4.5.12. ENTIDAD EVALUADORA EXTERNA (EEE): Institución especializada 
en procesos de evaluación educativa, autorizada y registrada por el 
Sineace tras cumplir los requisitos especificados en la norma 
correspondiente, encargada de coordinar, organizar y facilitar el 
desarrollo de la etapa de evaluación externa. 

4.5.13. EVALUACIÓN EXTERNA: Proceso de verificación, análisis y valoración 
que pennite constatar la situación de las instituciones 
educativas/programas, en proceso de acreditación, respecto al logro de 
los estándares correspondientes, establecidos por el Sineace. 

4.5.14. EVALUADOR: Profesional con experiencia en docencia, con estudios 
y/o experiencia en investigación, gestión o evaluación de instituciones 
educativas, en el ámbito correspondiente a su accionar como evaluador, 
que ha aprobado el programa de fonnación especifico del Sineace, y 
que ha sido certificado por éste. Es un par académico, en tanto 
comparte el lenguaje, los códigos disciplinarios y profesionales, así 
como el enfoque de la institución educativa/programa a evaluar. 
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4.5.15. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN: Documento que presenta los 
resultados finales de la evaluación realizada por la propia institución 
educativa/programa, con la participación de sus actores, dando cuenta 
del logro de los estándares respectivos, definidos por el Sineace. 

4.5.16. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN EXTERNA: Documento elaborado 
por la comisión de evaluación que presenta los resultados de la 
evaluación externa. Contiene la sistematización del proceso, los 
hallazgos y resultados de la evaluación. 

4.5.17. INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN EXTERNA: Documento 
que constituye una primera versión del informe final y tiene por objetivo 
compartir con la institución educativa/programa los resultados de la 
visita de verificación y del análisis del informe de autoevaluación. 

4.5.18. MONITOREO: acciones destinadas a la gestión de la información 
relevante y oportuna que permiten la identificación del nivel de logro de 
los estándares y el avance en el proceso de autoevaluación. 
Comprende el análisis de los reportes de avance de autoevaluación y/o 
visitas, recojo de información, elaboración de bases de datos y 
procesamiento de la información. 

4.5.19. PASANTE: Persona que participa en la etapa de evaluación externa en 
el rol de aprendiz. Es un observador que no emite opinión. 

4.5.20. PLAN DE MEJORA: Es el conjunto de acciones que se planifican a partir 
del análisis y reflexión de los resultados de la autoevaluación, con el 
objeto de implementar acciones concretas que conduzcan a la 
institución educativa/programa a lograr los estándares de calidad, o 
cuando los ha logrado, a su mejora continua. Estas deben estar 
incluidas en sus instrumentos de gestión. 

4.5.21. REPORTE DE AVANCE DE AUTOEVALUACIÓN: Documento, 
elaborado por la propia institución educativa/programa, que presenta el 
estado de avance para el logro de los estándares durante el proceso de 
autoevaluación. Se realiza a través de un aplicativo proporcionado por 
el Sineace. 

4.5.22. SECRETARIO TÉCNICO: Persona que representa al Sineace en el 
proceso de evaluación externa, integrando la Comisión de Evaluación 
Externa; es quien supervisa, orienta e informa respecto del 
cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan el proceso 
de acreditación, con especial atención en la etapa de evaluación 
externa. Asimismo, el Secretario Técnico forma parte de la respectiva 
Comisión de Consistencia. 

4.5.23. SENSIBILIZACIÓN: Acciones destinadas a motivar a la institución 
educativa/programa a iniciar el proceso de autoevaluación de forma 
planeada, para conducirlo a la mejora continua. Se realizan a través de 
charlas o reuniones de información de corta duración, acerca del 
proceso de acreditación, su importancia y los beneficios que reporta. 
Las acciones de sensibilización están dirigidas a actores interesados en 
el proceso: autoridades, directivos, docentes, padres de familia y 
estudiantes; sin interesar el conocimiento previo ni la cantidad de 
información que tengan. 
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4.5.24. VISITA DE SEGUIMIENTO: Actividad a cargo de la DEA 
correspondiente, a la(s) sede(s) de las instituciones educativas, que 
cuentan con acreditación vigente, con la finalidad de verificar las 
actividades relacionadas con el mantenimiento del logro de los 
estándares y la institucionalización de la mejora continua de la calidad. 

4.5.25. VISITA DE VERIFICACIÓN: Actividad a cargo de la Comisión de 
Evaluación Externa, a la(s) sede(s) de las instituciones educativas, como 
parte de la etapa de evaluación externa. 

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

5.1. DE LA ETAPA PREVIA AL PROCESO DE ACREDITACION 

5.1.1. La etapa previa al proceso de acreditación está referida a las acciones de 
sensibilización y difusión del proceso de acreditación que realizan las DEA 
y se extiende hasta la solicitud de registro del Comité de Calidad, por parte 
de la institución educativa. 

5.1. 2. La participación en el proceso de acreditación es voluntaria, salvo que por 
disposición legal se determine lo contrario. 

5. 1. 3. Solo podrán solicitar el registro de sus Comités de Calidad en el proceso de
acreditación, las instituciones educativas que, al momento de la solicitud, 
cuenten con licenciamiento o autorización de funcionamiento otorgada por 
la autoridad competente. las DEA efectuarán la verificación 
correspondiente. 

5.1 .4. La solicitud de registro (Formato N. º 1, del anexo correspondiente) debe ser 
emitida por la máxima autoridad de la institución educativa. 

5.1.5. Sineace establecerá el cronograma anual para recibir las solicitudes de 
registro. 

5.1.6. Sineace considerará válido el registro, siempre y cuando la Institución 
Educativa cumpla lo indicado en el presente procedimiento. Todo registro 
válido conlleva a la asignación de un Código Único de Identificación (CUI). 

5.1. 7. Descripción del procedimiento de inscripción y registro de Comités de 
Calidad: 

Responsable 

Institución 
Educativa 

Actividad 

1. Solicitar
registro

Detalle de la actividad 

1.1 La institución educativa presenta por Mesa 
de Partes al Sineace la siguiente 
documentación: 

a) Solicitud (Formato N.º 1, del anexo
correspondiente, que se obtiene del 
aplicativo en línea proporcionado por el 
Sineace*) dirigida a la DEA, suscrita por la 
autoridad máxima de la institución 
educativa

Plazo 

máximo .. 
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5.2. DEL PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE AUTOEVALUACIÓN 

5.2. 1. La etapa de autoevaluación comprende desde la asignación del CUI hasta 
la solicitud de evaluación externa. Durante esta etapa la institución educativa 
se compromete a reportar al Sineace, periódicamente, sus avances en el 
proceso de autoevaluación, a través de un informe generado en el aplicativo 
proporcionado por el Sineace. 

5.2.2. El primer reporte de avance de autoevaluación debe ser remitido al Sineace 
a través del aplicativo proporcionado, a los tres (3) meses de haberse 
comunicado el registro y asignación del CUI. Los siguientes reportes deben 
ser enviados en intervalos de seis (6) meses. La información proporcionada 
en los reportes constituye insumo para brindar la asistencia técnica. 

5.2.3. La institución educativa deberá informar al Sineace, mediante comunicación 
oficial escrita, cualquier variación que se produzca en la conformación del 
Comité de Calidad registrado. 

5.2.4. El Comité de Calidad de la institución educativa/programa mantendrá la 
condición de "activo" en el registro, mientras reporte al Sineace el avance de 
su proceso de autoevaluación, en los plazos establecidos en el presente 
procedimiento; en caso la institución educativa/programa no remita reporte 
de avance en el plazo indicado, su condición cambiará a "inactivo". Esta 
condición se revertirá tras el envio del reporte correspondiente. 

5.2.5. Durante la etapa de autoevaluación, la DEA brinda capacitación y asistencia 
técnica a los Comités de Calidad. Estas solicitudes sólo serán atendidas 
siempre y cuando la institución educativa/programa se encuentre en 
condición de activo en el registro correspondiente. 

5.2.6. El Sineace realizará diversas acciones de monitoreo, a las instituciones 
educativas, que permitan recoger información complementaria sobre los 
procesos de autoevaluación. 

5.2.7. Las situaciones relacionadas con estas etapas, que no se encuentran 
definidas en la presente directiva, serán resueltas por el Sineace y sus 
órganos competentes. 

5.2.8. Descripción del procedimiento de autoevaluación: 

Responsable Actividad Detalle de la actividad 
Plazo 

máximo 

Institución 
Educativa 

DEA 

1. Reportar
avance de
autoevaluación

2. Registro

1.1 Remite reporte de avance del proceso de 
autoevaluación (ver numeral 5.2.2) a través 
del aplicativo proporcionado por el Sineace. 

2.1 Revisa reportes recibidos y actualiza 
estado del Comité de Calidad. 

3 meses, 
luego 

cada 6 
meses 

7 dfas 

5.3. DEL PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE EVALUACION EXTERNA 
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5.3.1. La evaluación externa debe cumplir los siguientes propósitos: 

5.3.2. 

5.3.3. 

5.3.4. 

a. Validar que la autoevaluación haya sido desarrollada de acuerdo
con los documentos normativos del Slneace y el modelo de
acreditación vigente.

b. Determinar la coherencia entre lo que la institución
educativa/programa se ha propuesto y declarado, y su accionar.

c. Verificar si la institución educativa/programa ha logrado los
estándares correspondientes definidos por el Sineace.

d. Proponer la decisión sobre la acreditación.

El Sineace organiza las evaluaciones externas por ciclos a lo largo del 
año, pudiendo establecer convocatorias focalizadas, de acuerdo a 
criterios establecidos por el Sineace. Las convocatorias serán publicadas 
oportunamente en el portal institucional. 

La solicitud de evaluación externa (Formato N." 4, del anexo 
correspondiente) debe ser emitida por la máxima autoridad de la 
institución educativa, la cual debe ir acompañada del informe de 
autoevaluación (Formato N." 3, del anexo correspondiente) 

La institución educativa es responsable de elegir una Entidad Evaluadora 
Externa, para el desarrollo de la visita de verificación, de acuerdo a los 
términos indicados por el Sineace tras la aceptación de la solicitud de 
evaluación externa. 

5.3.5. La Etapa de Evaluación Externa consta de tres momentos: 

Preparatorio. 

- Visita de verificación.

- Análisis de Consistencia.

5.3.5.1. Momento Preparatorio 

El Sineace, a través de la DEA correspondiente, propone a la Entidad 
Evaluadora Externa, previamente seleccionada por la institución educativa, 
los evaluadores externos certificados e inscritos en el registro 
correspondiente, a fin de que formen parte de las comisiones de evaluación 
externa. La DEA puede invitar a personas que no se encuentren en el 
registro de evaluadores externos, cuando no se cuente con evaluadores 
disponibles en la especialidad que se va a evaluar, previa verificación que 
cumplen con el perfil establecido para dicha actividad. 

El Sineace, a través de la DEA correspondiente, como parte del programa 
de formación de evaluadores externos y/o en el marco de los convenios de 
cooperación con agencias acreditadoras internacionales, podrá disponer de 
pasantes para acompañar a la Comisión de Evaluación Externa durante la 
visita de verificación; dichos pasantes firmarán un acuerdo de 
confidencialidad respecto al proceso de evaluación externa. 

La Entidad Evaluadora Externa y la Comisión de Evaluación Externa 
desarrollan las actividades preparatorias de acuerdo a lo establecido en el 
acápite 5.3.9. 
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5.3.5.2. Momento de la visita de verificación 

La Comisión de Evaluación Externa, antes de la visita de verificación, 
deberá: 

a) Coordinar el desarrollo de las actividades con el Secretario Técnico.

b) Estudiar el informe de autoevaluación y anexos correspondientes

c) Realizar oportunamente la reunión de preparación.

d) Elaborar un plan para la evaluación externa, sobre la base de la lectura
del informe de autoevaluación y otros antecedentes, de acuerdo a las
características de la institución/programa educativo.

e) Mantener la confidencialidad del proceso.

La Comisión de Evaluación Externa, durante la visita de verificación, 
deberá: 

a) Respetar la cultura y caracterf sticas de la institución 
educativa/programa que visita, y actuar en consecuencia. 

b) Cumplir con el plan de evaluación externa.

c) Resolver, en coordinación con el Comité de Calidad de la institución
educativa/programa, los imprevistos que puedan afectar el desarrollo
de la visita.

La Comisión de Evaluación Externa, al término de la visita, deberá: 

a) Analizar e identificar, en consenso, las fortalezas y oportunidades de
mejora de la institución educativa/programa.

b) Preparar la información a brindar en la reunión de cierre.

c) Consolidar la información obtenida y preparar el Informe Preliminar de
evaluación,

d) Remitir a la institución/programa educativo el Informe Preliminar a fin
de que tome conocimiento, y de considerarlo pertinente, complemente
con información relevante y sustentada al proceso de evaluación.

e) Elaborar el informe final de evaluación externa.

Son funciones del Presidente de la Comisión de Evaluación Externa: 

a) Coordinar y dirigir las reuniones durante todo el proceso de evaluación
externa.

b) Monitorear el avance de las actividades de evaluación, garantizando
la ejecución de las mismas.

c) Elaborar y remitir el plan de evaluación, consolidando el aporte de los
miembros de la Comisión de Evaluación Externa.

d) Elaborar y remitir el Informe Preliminar de evaluación externa,
consolidando el aporte de los miembros de la Comisión de Evaluación
Externa.

e) Derivar la respuesta de la institución educativa/programa al Informe
Preliminar; hacia los miembros de la Comisión de Evaluación Externa.

Página 9 de 92 

,. 










































































































































































