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Introducción 
El aseguramiento de la calidad de 

las agencias conlleva hacer las 

cosas de la mejor manera posible 

(experiencias exitosas) mediante 

acciones, directrices, lineamientos 

o formas de proceder que se 

conocen como “buenas 

prácticas”.  



Experiencias de BP en 
SINAES 

• INQAAHE (2010) 

• Proyecto buscador experiencias de Buenas 
Prácticas CINTAS (2010) 
o Etapa inicial: Información principalmente cualitativa 

correspondiente a las buenas prácticas, 
lineamientos o procedimientos establecidos por las 
agencias.  

o Las agencias que aceptaron participar en el 
proyecto fueron las siguientes: COPAES (México), 
CONEAU (Argentina), CONEAUPA (Panamá), CNA 
(Colombia), SINAES (Costa Rica).  



1. Reconocimiento oficial 
La agencia cuenta con el reconocimiento formal de 

las autoridades competentes y cumple con los 

requisitos administrativos o legales vigentes  

• La Ley 8256 (2002) le da reconocimiento como 

órgano oficial de acreditación de Costa Rica. 

• La Ley 8798. Los criterios y estándares del SINAES 

tendrán carácter de norma académica nacional, 

amplía sus competencias, propicia que el SINAES  

obtenga un financiamiento permanente, 

establece que el Estado contratará 

preferentemente a graduados de carreras 

acreditadas por el SINAES. 



2. Misión y propósitos 
 

La agencia tiene una declaración explícita de misión y un 
conjunto de propósitos y objetivos. Cuenta con un plan de 
gestión. 
• Fomentar la calidad de la ES mediante la  acreditación oficial 

de la calidad académica de las diversas instituciones, carreras 
y programas que sometan para ese fin las instituciones de 
educación superior costarricense, tanto públicas como 
privadas.  En ese marco, le corresponde también propiciar 
espacios para la discusión y el análisis sobre educación, 
calidad y sociedad. 

• Políticas: Mejoramiento permanente, administración de riesgos, 
autoevaluación permanente, actualización de procedimientos, 
retroalimentación y aprendizaje. 

• El SINAES rinde cuentas: Elaboración de informes de 
cumplimiento de planes de mejora, provenientes de procesos 
de autoevaluación y evaluación externa y auditorías. 



3. Organización y recursos 
 

La agencia cuenta con los recursos necesarios para 

desarrollar el proceso de evaluación externa de manera 

eficaz y eficiente. 

• Organigrama: 15 funcionarios   

• Administración de sus recursos: 1. Los principios de la Ley 

General de Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos. 2. Ley del Control Interno. 3. Ley de la 

Contratación Administrativa y su Reglamento. 4. Ley del 

Enriquecimiento Ilícito. 5. Convenciones Colectivas de las 

Universidades Públicas y Reglamentos 

• Se han diseñado y aplicado procedimientos que regulan el 

accionar administrativo a nivel de utilización de recursos.  

• De acuerdo con la nueva Ley del SINAES cuenta con 

financiamiento permanente del Estado. 
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4. La agencia y las instituciones 

de educación superior 

Son las instituciones de educación superior las 

responsables de asegurar su calidad.  

 

• Aplicación de instrumentos y realización de 

encuentros para obtener retroalimentación. 

• Es la unidad académica la que elabora el Informe 

de autoevaluación, el Compromiso de 

Mejoramiento y el Avance de Cumplimiento de 

Compromiso de Mejoramiento. El Compromiso de 

Mejoramiento es remitido al SINAES con el aval de 

la máxima autoridad universitaria.  

 

 



5. Procesos de evaluación 
externa 

• Criterios de evaluación 

• Mecanismos y procedimientos 

• Comités de evaluación (Composición, capacitación, 
independencia de criterio) 

• Documentación de apoyo al PA 

 

     Mecanismo establecido para el diseño, desarrollo y 
actualización de los criterios, metodologías y 
procedimientos del proceso de acreditación.  
Retroalimentación 

• Procedimientos PRCE02-OG02 de Actualización de 
criterios, estándares e instrumentos y procedimientos de 
evaluación y acreditación y PRC-OG04 de 
Autoevaluación, control, seguimiento y evaluación 
externa para el mejoramiento interno. 
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5. Procesos de evaluación 
externa 

• Mecanismos y procedimientos 

• Documentación de apoyo al PA 

 

     Revisión y control de cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por las instituciones de 

educación superior 

• “Guía para elaborar y revisar el Compromiso de 

Mejoramiento”  y la Guía para elaborar y revisar 

Avances de Cumplimiento del Compromiso de 

Mejoramiento” 

 



5. Procesos de evaluación 
externa 

• Mecanismos y procedimientos 

• Documentación de apoyo al PA 

 

     Procesos de apelación o revisión de las decisiones 

de acreditación y reacreditación 

 

•  “Reglamento de reconsideración de los acuerdos 

tomados por el Consejo del SINAES en los procesos 

de acreditación” y el “Procedimiento de 

Revocatoria de la Decisión de Acreditación” 

 



5. Procesos de evaluación 
externa 

• Mecanismos y procedimientos 

• Comités de evaluación (Composición, 

capacitación, independencia de criterio) 

• Documentación de apoyo al PA 

 

     Selección, formación y evaluación de los equipos 

o comités externos. 

 

• PRC-AG04: Selección, contratación, inducción y 

evaluación de pares evaluadores. 



5. Procesos de evaluación 
externa 

• Mecanismos y procedimientos 

• Comités de evaluación (Composición, capacitación, independencia 
de criterio) 

• Documentación de apoyo al PA 

 

     Resolución de casos de conflicto de intereses 

 
• Código de ética  

• Conflicto de interés. Nombrar otra persona o cuando la 
situación de conflicto de intereses no es directa, se puede 
solicitar a la persona que elabore una carta en la cual indique 
que la situación presentada no afectará de ninguna manera su 
juicio de valor. 

• En el caso de personal del SINAES y miembros del Consejo el 
mecanismo utilizado es que la persona se abstenga de 
participar en ningún proceso o decisión relacionada. 

 



6. Documentación de apoyo 
al PA y publicidad de la 

información 

• La Ley 8256 (establece las potestades y límites del 
SINAES en torno al suministro de información pública 
de las carreras. 

• Las carreras publican en un medio de circulación 
nacional que obtuvieron la acreditación.  

• Cuando una carrera obtiene la acreditación se emite 
un boletín de prensa desde el SINAES hacia los 
diferentes públicos estratégicos, con especial énfasis 
en los medios de comunicación.  

 



6. Documentación de apoyo al 
PA y publicidad de la 

información 
• Una vez al año, SINAES publica en el periódico La 

Nación la lista oficial de carreras acreditadas. Esto se 
complementa con una publicación que cada 
cuatrimestre sale en el periódico En La Cima. 

• SINAES acostumbra entregar en los encuentros 
académicos que organiza, la lista de carreras 
acreditadas. 

• La información disponible de fácil acceso para el 
público puede verificarse en el sitio web del SINAES 
www.sinaes.ac.cr. 

 



6. Documentación de apoyo 
al PA y publicidad de la 

información 
Informes que integran resultados referidos a las 

instituciones o programas evaluados 

• Como una buena práctica, la Dirección del SINAES 
implementó a finales del 2009 la elaboración de un 
informe anual de labores.  

• Fue presentado ante las máximas autoridades de las 
universidades que integran el Sistema.  

• En ese informe de labores se incluyen, entre otros 
elementos, estadísticas de los procesos que se están 
atendiendo y proyecciones. 

 



7. Procesos de toma de 
decisiones 

Consistencia y rigurosidad en la toma de 
decisiones 

• Las decisiones que toma el Consejo Nacional de 
Acreditación se apoyan en informes técnicos del 
Área de Investigación del SINAES. Se asegura 
que los insumos técnicos referencien y remitan a 
documentos y decisiones anteriores. 

• Se elaboran cuadros comparativos con los 
principales hallazgos correspondientes a varias 
carreras de una misma universidad. Se visualiza 
las áreas de mejora que se reiteran.  

• Procedimiento de decisión de acreditación PRC-
AG06 y Procedimiento de Revocatoria de 
Decisión de Acreditación. 



7. Procesos de toma de 
decisiones 

Mejoras en la toma de decisiones 

• El SINAES ha definido que dentro de su estructura se organicen 
Comités Consultivos. Se trata de grupos de profesionales por 

área disciplinar que pueden apoyar las decisiones del Consejo; 

por ejemplo cuando una carrera solicita reconsideración de 

acuerdos del Consejo. 

• El Consejo del SINAES puede recibir a representantes de las 
carreras para que el Consejo fortalezca su dotación de 

información. 

• El SINAES está mejorando los procedimientos referidos a la 

decisión de acreditación. 

• Recientemente se ha solicitado a los pares externos que 
justifiquen y sustenten la recomendación de acreditación. 



7. Procesos de toma de 
decisiones 

Mejoras en la toma de decisiones 

• Ahora se deben presentar tres informes por parte de los pares 
externos. Este trabajo permite a los pares madurar sus 

apreciaciones y dar mayor solidez a las recomendaciones.  

• Permiten valoración más completa de las condiciones de la 

carrera,  ya que solicitan información muy amplia a los pares. 

Se les  solicita, por ejemplo,  justificar su punto de vista con 
respecto al cumplimiento de los criterios, aglutinar 

información valorativa por componente, revisar el 

Compromiso de Mejoramiento Preliminar que elaboran las 

carreras y se el estado de la carrera con respecto a sus pares 

internacionales, entre otros aspectos. 

 



8. Monitoreo y seguimiento 
de la agencia 

• Procesos de autoevaluación y evaluación externa 

que en algunos casos se asocian a procesos de 

acreditación. Al respecto el SINAES se sometió al 

proceso de acreditación del CCA y fue evaluado 

externamente por INQAAHE. También realiza 

autoevaluaciones constantes para plantear y 

ejecutar acciones dirigidas al establecimiento del 

sistema de control interno institucional según lo 

establecido en la Ley 8292. 

 



8. Monitoreo y seguimiento 
de la agencia 

• El mecanismo establecido es mediante controles 

periódicos (revisión de compromisos y recordatorios 

a los responsables) y preparación informes de 

cumplimiento de los planes de mejoramiento. La 

Coordinadora de Calidad Interna realizará un 

seguimiento semestral y solicitará información a los 

responsables para verificar el  cumplimiento de los 

planes de mejora. Elaborará un informe que 

contenga los avances y las tareas o procesos 

pendientes. 

 



8. Monitoreo y seguimiento 
de la agencia 

Impacto de la agencia/sistema de acreditación 
sobre la calidad de la educación superior 

• El SINAES aún no ha establecido un mecanismo consolidado 
para obtener resultados referidos al impacto de la agencia 
sobre la calidad de la educación superior.  

• Se ha realizado la verificación de cambios producidos en 
instituciones como consecuencia de los procesos de 
acreditación, a través de la revisión del cumplimiento de los 
compromisos de mejoramiento.  

• Se han realizado estudios comparativos aspectos de mejora, 
retos y debilidades de programas académicos de una misma 
Universidad.  

• Se estableció la Cátedra y el área de investigación del SINAES 
lo cual permitirá realizar estudios e investigaciones.  



9. Redes de colaboración y 
relación con otras agencias 

de acreditación 

• El mecanismo utilizado por la agencia ha sido 
mediante participación en redes internacionales, 
establecimiento de convenios, pasantìas, 
encuentros y proyectos conjuntos con otras 
agencias/sistemas. 

• En el plan estratégico del SINAES se incluye el 
fortalecimiento de vínculos con instituciones 
nacionales e internacionales como reto para el 
cumplimiento de la visión y misión institucional.  



Muchas gracias! 


