
POLITICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL

CFT de la Región de Valparaíso, institución pública tecnológica, que forma técnicos de nivel superior, 
desarrollando competencias con foco en la empleabilidad, asociándola a las necesidades industriales, de 
servicio y comunitarias, para aportar al desarrollo sustentable regional.

Con valores sólidos y establecidos de INTEGRIDAD, TRABAJO COLABORATIVO, RESPETO POR EL MEDIO 
AMBIENTE, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD para aportar al desarrollo sustentable de la región de Valparaíso, 
como un actor protagonista en la formación de técnicos de nivel superior, a partir de un modelo basado en 
la tecnología y en la vinculación con empresas y comunidades a las que servimos, es razón por la cual nos 
comprometemos con:

Fortalecer nuestra cultura de calidad institucional por medio de la evaluación constante a todos nuestros 
procesos y servicios para satisfacer las necesidades de educación de todos los actores involucrados en pro 
del posicionamiento institucional.

Gestionar el conocimiento de nuestra institución seleccionando, analizando y decidiendo para la mejora 
continua de nuestros procesos respecto de nuestras carreras, docentes, estudiantes y egresados en el 
tiempo innovando el ambiente educativo, la administración de los programas y nuestros servicios.

Promover el desarrollo de cada uno de nuestros colaboradores para fortalecer sus conocimientos y 
habilidades en el quehacer de su labor, con el propósito de mejorar la calidad de nuestros servicios y 
plasmar el sello de excelencia en la transversalidad de nuestros procesos.

Tomar decisiones basadas en la experiencia y en criterios de desempeño sustentado en la evidencia de la 
verificación exhaustiva y rigurosa de lo  planteado, que ajuste en todo momento las expectativas y la 
factibilidad económica que nos permita la trazabilidad institucional.

Acrecentar la vinculación con otras instituciones de educación tanto Liceos Técnicos como Institutos 
Profesionales y Universidades, con el sector productivo y con otros organismos para el beneficio de la 
región y de nuestros estudiantes con el fin de armonizar la educación progresiva.

Nuestra política de Calidad Institucional promueve dar garantía pública de nuestro quehacer educacional 
participando activamente en distintos procesos de acreditación nacional vigentes, para garantizar la existencia 
de mecanismos eficaces de autorregulación y aseguramiento de la calidad, en pro del mejoramiento continuo. Es 
por esto que se deja expresa constancia que las acciones precedentemente mencionadas serán implementadas 
teniendo en consideración los recursos materiales y humanos disponibles.

Esta Política de Calidad se revisa cada año o bien cuando se estime conveniente, completando el cuadro de 
control de cambios para registrar el historial de mejoras en ella, incluyendo revisión, fecha, autor, estado 
descripción y versión.

La Política de Calidad CFT región de Valparaíso debe ser comunicada y concientizada por toda la 
Institución, a través de un plan comunicacional. Así como también, debe estar disponible para todas 
las partes interesadas.
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