
Consejo Centroamericano de Acreditación 
de la Educación Superior (CCA) 

Sistema Interno de Aseguramiento 
de la Calidad (SIAC) 

 



¿Qué es el CCA? 

Naturaleza 
Organismo acreditador de segundo nivel: es decir 

que acredita agencias de acreditación  que a su vez 
acreditan instituciones, carreras y programas. 

Integración  

Representación regional: Belice, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá. 
 
Representación Sectorial: Sector académico estatal, 
académico privado, gubernamental, profesional y 
estudiantil. 



Misión 

 

Promover el mejoramiento continuo de la 
calidad, pertinencia y armonización de la Educación 

Superior, mediante la creación de un sistema de 
evaluación  

y acreditación que fomente el fortalecimiento y la 
acreditación de organismos o agencias que acreditan, 
programas o carreras existentes en Centroamérica y  

El Caribe, en un compromiso con el desarrollo de la 
Región. 



Rendición de Cuentas 

•  Junta de Coordinación y Seguimiento (cada 2 
años). 

 

• Foro Centroamericano por la Acreditación 
(cada 3 años). 

 

• Informes de evaluación de PAOs 
(semestralmente). 

 

• Informes de Gestión del Consejo (Cada 4 
años) 

 



 

¿Cómo asegura el CCA  la calidad 
interna de su quehacer? 



Aseguramiento de la calidad de la 
educación superior 

Aseguramiento  
Interno 

Aseguramiento  
Externo 

 

*Autoevaluación con fines de 
mejoramiento.  

 

*Auditorías Académicas 

 

*Mecanismos de aseguramiento interno 
de calidad 

 

*SIAC del CCA 

Procesos de Acreditación 

 

 

Autoevaluación 

Evaluación Externa 

Resolución  

Plan de mejoramiento 

 

(Modelos de acreditación nacionales, 
regionales, Lineamientos u 

Orientaciones de Buenas Prácticas) 



Sistema Interno de Aseguramiento  
de la Calidad (SIAC) 

• Diseñado en el año 2006 

• Enfoque por procesos.  

 

• Documentación del Sistema. 

• Gestión de Documentación. 

 

• Monitoreo y Seguimiento 



MAPA PROCESOS 



Socios Internos y Externos 

Socios internos 

Socios en la misión 

Beneficiarios 
Directos 

Otras partes 
interesadas 

Funcionarios de la Secretaría Técnica 
Evaluadores Externos 
Miembros del Consejo 

Sectores signatarios y miembros 
constitutivos del CCA: Sector 
académico estatal, académico 
privado, gubernamental, profesional y 
estudiantil. 

 

Agencias u organismos de acreditación 
nacionales y regionales de 
Centroamérica y el Caribe 

Comité Consultivo del SICA, Cámaras 
empresariales, redes de colaboración, 
entes cooperantes, entre otros. 



 

• Manual de Calidad 

• CCA-PRO-000 Guía para presentación de documentos 

• CCA-PRO-003-Ejecución de Auditorías Internas 

• CCA-PRO -007 Proceso de Acreditación 

• CCA-PRO-017 Proceso de Organización de Actividades 

• CCA-PRO-006 CV Banco de Evaluadores 

• CCA-PRO-011 Gestión de Cooperación Internacional 

• CCA-PRO-014 Captación de Contribuciones 

• CCA-PRO-018 Elección de miembros del Consejo 

• CCA-PRO-021 Seguimiento a la labor del personal 

• CCA-PRO-019 Contratación de Personal 

 

Procedimientos Documentados  

en el SIAC 



Procedimientos relativos a: 

 

• Diagramación de documentos 

• Elaboración de expedientes de actividades 

• Elaboración de position paper 

• Plantillas para el control de versiones 

• Guía Acta-Comisiones Nacionales 

• Guía-Informes de pasantías 

Gestión de documentos  

Proyecto para el diseño de la  
Gestión de documentos 



Mejoramiento Continuo… 

 

• Revisión de Aseguramiento Interno de la calidad con 

respecto a las Orientaciones de «Buenas Prácticas de 

RIACES en el marco del proyecto CINTAS y con el apoyo de 

expertos de ANECA»  

 

 Desde la perspectiva de los funcionarios de la Secretaría Técnica. 

 

 Desde perspectiva del Consejo. 

 

 Análisis Externo del Aseguramiento Interno de la Calidad, mediante 

consultoría. 

Propuestas de Mejoras a Corto, Mediano y  Largo Plazo 



I Acciones vinculada al Proyecto CINTAS 

 

 

 

• 2008. Taller de capacitación de 
técnicos de agencias de 
evaluación y acreditación.   

 

• Apoyo de Expertos de la Agencia 
ANECA de España. 

 

• Participación de las agencias 
Centroamericanas, miembros del 
Consejo del CCA  y personal de la 
Secretaría Técnica 



Reflexiones  

La incorporación de los grupos de interés es clave 
para definir los requisitos del sistema. 

La definición de sistemas de aseguramiento interno 
de la calidad (SIAC) es un tema estratégico para el 
sistema universitario y para la propia agencia. 

La definición de SIACs debe partir de la Misión, debe 
definir un alcance y la importancia de considerar 
cada contexto particular. 

La adopción de procedimientos de mejora y 
seguimiento 



Reflexiones  

La importancia de definir procesos clave, indicadores de 
proceso y de resultado. 

Modelos para apoyar la construcción del sistema: 
estándares ya creados, estándares desarrollados por la 
propia agencia y referentes como el Proyecto CINTAS. 

Proceso de Evaluación Externa: el papel del SIAC de la 
agencia en estos procesos / Normas que regulan la 
necesidad o no la necesidad del reconocimiento externo. 

Proyecto CINTAS  como apoyo a las agencias para 
fortalecimiento del aseguramiento interno de calidad y 
para la definición de su SIAC. 



II Acción vinculada al Proyecto CINTAS 
 

• 2009. Taller Interno sobre el 
Aseguramiento Interno de Calidad del 
CCA. 

 

• Participación de algunos miembros 
del Consejo del CCA  y personal de la 
Secretaría Técnica. 

 

• Validación de componentes para la 
revisión interna del aseguramiento de 
calidad. 

 

• Ejercicio de revisión interna desde la 
perspectiva de los funcionarios de la 
Secretaría Técnica y considerando las 
OBP de RIACES así como otros 
referentes. 

 



Reflexiones  

 

Experiencia reveladora que llevó a la necesidad 
de trabajar en un diseño de aseguramiento 

interno de calidad que además de considerar 
referentes internacionales, responda a la misión 
del CCA, como organismo regional de segundo 

nivel, y a sus dos ejes: 

 

 
Evaluación  

y Acreditación 

Promoción de la Calidad 
(Capacitación, formación, 

sensibilización) 



Reflexiones  

RIACES (OBP) 
CCA  

(agencia de II Nivel) 

Agencias 
Agencias 

Agencias 

Agencias 
Agencias Agencias 

IES, 
carreras y 
programas 

IES, 
carreras y 
programas 

Agencias de 
 I Nivel 

IES, 
carreras y 
programas 

IES, 
carreras y 
programas 



Orientaciones de Buenas Prácticas 
RIACES 

Procesos de Evaluación y 
Acreditación ( OBP-RIACES como 

referente para la autoevaluación y 
evaluación externa) 

Eje de 
Promoción 

del CCA 
¿  ? 



III Acción vinculada al Proyecto CINTAS 

 

 

 

• 2010. Taller Interno durante la II 
Sesión del Consejo 2010, para 
que los miembros realizaran un 
análisis de la situación del 
aseguramiento interno de calidad 
con respecto a las Orientaciones 
de Buenas Prácticas de RIACES. 

 

• Sistematización de las 
perspectivas de los miembros del 
Consejo. 

 



 

Ejemplos exitosos de aseguramiento 

interno de la calidad en el CCA  

 
Planificación Estratégica Dinámica 

La vinculación del CCA con la Universidad de Costa 
Rica sin perder independencia 

Espacios de rendición de cuentas en el CC-SICA 

La utilización de procedimientos  para el desarrollo 
de las actividades del  organismo. 



Retos para el Aseguramiento Interno de 

la Calidad 

El número limitado de agencias de 
acreditación dificulta el análisis del impacto 
de  los procesos de acreditación de segundo 
nivel. 

La comunicación con una diversidad de 
audiencias que inciden en la conformación del 
CCA. 

Los escasos recursos financieros  y la 
necesidad de trabajar más en la gestión de 
cooperación internacional y en el proceso de 
captación de contribuciones. 



Rediseño e implementación  



IV Acción en el marco del SIAC del CCA 

 

 Contratación de dos consultorías  para revisar el 
trabajo de mejoramiento interno realizado al 2010. 

 

 

 Seguimiento y asesoramiento de la Comisión de 
Gestión del CCA. 

 

 

 Propuesta de Esquema de Aseguramiento Interno 
presentado al Consejo al Octubre 2011. 

 

 

 

 



Esquema para el Sistema Interno de  
Aseguramiento de la Calidad (SIAC) 



Reflexiones 

 Para  el  CCA  los  mecanismos  de aseguramiento interno de calidad  
del SIAC y su seguimiento y mejora deben convertirse en parte  

de su gestión activa, no solo para generar los cambios en búsqueda  

de la mejora continua, sino como mecanismo que coadyuva  y 
prepara al organismo para un futuro proceso de  evaluación 
externa. 

Serán las expectativas, contexto social y económico de los socios y 
grupos de interés de las agencias, lo que permita construir o 

mejorar los SIACs en las agencias de acreditación. 



Reflexiones 

La calidad  es primeramente responsabilidad de las IES, 
pero  también de las agencias de acreditación y  una 

condición  para  el ajuste entre la misión de estas 
instituciones con sus objetivos, metas y propósitos;  por 

lo que la adaptación de sistemas de aseguramiento 
interno  de  la  calidad se convierten en todo un reto.    

Serán las expectativas, contexto social y económico de 
los socios y grupos de interés de las agencias de 

acreditación, lo que coadyuve a construir o mejorar los 
SIACs. 



Acciones de mejoramiento… 

Establecer las pautas e indicadores  de las 
dimensiones del esquema propuesto. 

Actualizar el FODA del CCA. 

Actualizar el Manual de Puestos. 

Actualizar el programa de capacitación como 
estímulo a los funcionarios técnicos y 
administrativos. 



Acciones de mejoramiento… 

Fortalecer la Gestión de documentos  (Proyecto  
en proceso) 

Fortalecer los recursos técnicos y financieros 
del CCA. 

Desarrollar una estrategia de comunicación 
para acercarse a los socios en la misión y otros 
grupos dentro del Cluster Académico (Proyecto 
Comisiones Nacionales de Enlace). 



Acciones de mejoramiento… 

Mejoramiento de los procedimientos 
de acreditación a partir de la 
experiencia de acreditación de una 
agencia regional. 

Compartir la experiencia en 
aseguramiento interno de calidad 
del CCA con las agencias de 
acreditación centroamericanas. 



Muchas gracias! 


