
 
 

POLITICA DE LA CALIDAD 
 

El Centro de Formación Técnica, Alpes forma Técnicos de Nivel Superior a través de un Modelo 
Educativo con enfoque basado en competencias, y conforme a los lineamientos que establece su 
Plan de Estratégico Institucional, por tanto, su Política de la Calidad tiene los siguientes focos 
principales:  
 

• Poner a disposición de la comunidad carreras Técnicas de Nivel Superior, pertinentes, 
desarrollando vínculos con el entorno de las artes y la comunicación y la red de egresados 
y titulados para que los perfiles de egreso se encuentren debidamente actualizados y en 
consonancia a las demandas del mercado.  

 

• Mantener una evaluación de sus procesos formativos internos en forma permanente, 
participativa, transversal y articulada con todos los estamentos de la institución.  

 

• Establecer al interior de la Institución, una cultura de la autoevaluación a través del 
compromiso con el mejoramiento continuo y la autorregulación.  

 

• Fortalecer el desarrollo del Modelo Educativo Alpes, a través de la mejora continua de las 
estrategias metodológicas y de los mecanismos de evaluación y control.  

 

• Mantener procesos de autoevaluación permanentes participativos y debidamente 
socializados que permitan el reconocimiento externo de organismos competentes.  

 

• Cumplir con la normativa y reglamentación vigente, de acuerdo con los requisitos aplicables 
de las partes interesadas pertinentes.  

 
CFT Alpes está comprometido con la mejora continua de los procesos formativos del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad (SAC) y dar cumplimiento a los criterios establecidos por la CNA Chile, 
además de disponer de sistemas de información necesarios para la gestión institucional.  
 
El Centro de Formación Técnica Alpes entiende que el cumplimiento de estos compromisos 
mantendrá a la Institución en una destacada posición, en las áreas de las artes y la comunicación, 
con respecto de su competencia, creando relaciones de largo plazo con sus colaboradores.  
 
Para dar cumplimiento a los puntos anteriores, el Centro de Formación Técnica Alpes, ha decidido 
desarrollar un Sistema de Aseguramiento de la Calidad basado en los procesos formativos de la 
institución   
 

La Rectora 

 


