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PRESENTACIÓN 
 

El Departamento de Evaluación de la Calidad presenta con gran orgullo el 

presente documento oficial para la realización de la IV Etapa del Modelo de 

Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC) Auditorías de 

Calidad en los centros educativos del país.  

 

Plasmar los procedimientos evaluativos que se emplearán para  registrar 

los resultados obtenidos con la implementación del MECEC es un logro de todas 

las personas asesoras, jefaturas y personal de apoyo, quienes en sus diversas 

integraciones históricamente han laborado en el  Departamento de Evaluación de 

la Calidad de forma constante y comprometida. 

 

 Realizar un proceso de auditoraje integralmente sustentado, es un insumo 

indispensable para avanzar en la consolidación de una cultura de alta calidad, 

constituyendo así más que un punto de llegada, un punto de partida, dirigido hacia 

una determinación continua de la búsqueda de la mejora constante del sistema 

educativo público costarricense.   

 

Este camino ha sido largo y prolijo en acciones, pues desde sus inicios en 

2014 y en el transcurrir de estos 8 años, se han debido superar diversos 

obstáculos e incorporar nuevos aprendizajes para satisfacer la necesidad de 

sustentar un instrumento de evaluación recurrente. El cual sirva de guía en la toma 

de decisiones de calidad, en el marco de las condiciones particulares que debe 

atender cada centro educativo.  

 

Es importante señalar que esta evaluación no tiene como fin que una 

institución u otra vean reflejado su quehacer en un resultado numérico. Por el 

contrario, se trata de que las instituciones consoliden ese Ambiente Propicio de 

calidad, valoren a profundidad las fortalezas y debilidades de su Autoevaluación y  

mejoren sustancialmente las estrategias del Plan de Mejoramiento Quinquenal de 

forma sistemática, lo cual permite denotar las acciones desarrolladas por los 

diferentes actores que han sido parte fundamental en todo el modelo.   

 

Ese es el espíritu que guía toda esta labor: mostrar el trabajo realizado con 

el fin de que todas y todos avancemos hacia una cultura de calidad.  

 

Magda Rojas Saborío 

Jefa 

Departamento de Evaluación de la Calidad  
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Conceptos importantes 

 

Antes de iniciar el desarrollo de la IV Etapa del MECEC: Auditorías de 

Calidad, conviene puntualizar el significado de algunos términos que son 

necesarios para la correcta comprensión y aplicación de los procesos por ejecutar.  

1. Aseguramiento de la calidad: Acciones planificadas y sistematizadas en 

la implementación del MECEC, que permiten mantener los niveles de 

calidad, en el servicio educativo y la satisfacción de los usuarios. 

2. Auditado: instancia educativa a la que se le ejecuta la etapa de auditoría 

del MECEC. 

3. Auditor(a): persona quien realiza el proceso de auditoría en la instancia 

educativa. 

4. Auditoría: representa el proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con 

el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría 

(desarrollo, documentación, implementación y resultados), para ello hace 

uso de indicadores que le permiten determinar el nivel de cumplimiento de 

los criterios previamente establecidos por el SNECE (DEC, 2013).  

5. Auditoraje: se trata de un análisis metódico que se realiza para determinar 

si las actividades y resultados relativos a la calidad realmente se llevan a 

cabo, satisfacen las disposiciones previamente establecidas y son 

adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. 

6. Reconocimiento: estatus otorgado por un organismo competente a una 

instancia educativa que ha cumplido de manera satisfactoria, los requisitos 

que demuestran su capacidad para realizar actividades en el MECEC. 

7. Equipo Técnico de Verificación: Equipo de expertos de la temática de 

calidad en el contexto del MECEC, que llevan a cabo la auditoría dentro del 

modelo. 

8. Criterios para la verificación y otorgamiento de reconocimiento: 

requisitos específicos para optar por un reconocimiento de calidad, para 

una instancia educativa en el marco del MECEC.  

9. Experto técnico: persona que aporta conocimiento al Equipo Técnico de 

Verificación, por su experiencia en alguna actividad de evaluación de la 

implementación del MECEC, que puede ejecutar acciones de auditor o 

auditora.   

10. Evaluador: persona competente para realizar una evaluación en procesos 

de calidad, a una instancia educativa.   
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11. Evidencia de la auditoría: información que se constituye como prueba 

concreta de lo realizado en el centro educativo, entregado y conocido por el 

ECCCE, para la implementación del MECEC.  

12. Hallazgos de la auditoría: La valoración emitida por el ETV de las 

evidencias presentadas por el ECCCE, durante la visita al lugar para su 

revisión y verificación (o el envío de estas por medios digitales) que le 

permita definir si es suficiente o insuficiente.  

13. Información documentada: registros digitales o físicos en los que se 

evidencia lo realizado por la instancia educativa en el proceso en la 

implementación del MECEC. 

14. No ejecutado: ausencia de cumplimiento de lo señalado en el MECEC, o 

en los procedimientos determinados por el DEC, de acuerdo con la 

legislación establecida y con las evidencias presentadas por el centro 

educativo auditado.  

15. Observador: persona que participa en la evaluación en sitio, sin tener rol 

activo en el proceso, bajo la solicitud de una de las partes interesadas; 

puede ser un evaluador de otro organismo de acreditación, o un funcionario 

del DEC.  

16. Procedimiento: los procesos que se van a realizar por parte de los 

evaluadores para hacer la auditoría de calidad a los centros educativos que 

lo soliciten. 

17. Proceso: secuencia ordenada de actividades realizadas por el ECCCE, 

organizadas en forma sistémica para brindar un resultado requerido 

relacionado con la implementación del MECEC. 

18. Proceso de mejoramiento continuo: realización de acciones que buscan 

permanentemente mejorar la calidad educativa. 

19. Verificación Externa: acción realizada por el Equipo Técnico de 

Verificación. Se refiere a la comprobación y verificación de las evidencias 

del proceso de implementación del MECEC, presentadas por la instancia 

educativa que ha solicitado la auditoria para optar por un reconocimiento de 

calidad. 

20. Verificación Interna: acciones realizadas por ECCCE para el auto 

reconocimiento de lo ejecutado en el centro educativo con la 

implementación del MECEC, mediante el sistema digital SIMSI-SNECE. 
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INTRODUCCCIÓN 

 

La cuarta etapa de auditoría en el MECEC, representa el proceso 

que hace visible la ejecución de las acciones de las etapas anteriores, 

mediante una verificación de las evidencias presentadas por la instancia 

educativa del MEP que así lo solicite, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos establecidos en este documento. 

 

Se debe entender que el MECEC es un proceso de cuatro etapas y 

todas deben ser desarrolladas, con la auditoría se cierra un ciclo del 

Modelo, que luego del reconocimiento y los aseguramientos se reinicia, 

“como el proceso de mejoramiento de la calidad, es un proceso cíclico, 

ascendente y en espiral, una vez concluido este ciclo, se vuelve a iniciar.” 

(Guía de Implementación del MECEC, p. 22, 2012). 

 

Este cuadernillo, establece los procedimientos definidos para la 

auditoría de procesos, que implica la implementación del MECEC en los 

centros educativos públicos, así planteado en la Directriz DM-1502-10-

2014. Como también, de acuerdo con el Decreto #38170, artículo N°107, 

inciso b), le corresponde al DEC: “desarrollar estrategias de auditoría de la 

calidad educativa, dirigidas a acciones de mejoramiento”, es decir, 

establecer una metodología de indagación evaluativa. 

 

Para el cumplimiento del inciso anterior, en el marco del MECEC se 

tienen los siguientes propósitos para la cuarta etapa de auditoría: 

 

 Determinar el proceso de implementación del MECEC en el centro 

educativo, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el DEC en la 

cuarta etapa del Modelo. 

 

 Monitoreo de las actividades en el centro educativo, mediante el uso del 

sistema digital SIMSI-SNECE. 

 

 Evidenciar mediante la verificación interna y externa, la gestión 

administrativa del Modelo. 

 

 Promover procesos de mejoramiento continuo en la instancia educativa 

fomentando la cultura de calidad. 
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La solicitud de la cuarta etapa de la Auditoría se realiza en la medida en 

que el Centro Educativo valore a lo interno el nivel de avance en el que se 

encuentra y si califica para la misma. 

 

Las instancias del Ministerio de Educación Pública, que pueden solicitar la 

auditoría de proceso del MECEC, son únicamente los centros educativos públicos, 

en todos los niveles y todas las modalidades existentes dentro del sistema 

educativo de Costa Rica, no se aplica para otras instancias educativas. Aunque se 

indica que el Departamento de Evaluación de la Calidad, como parte de sus 

funciones, puede realizar auditorías de proceso a cualquier centro educativo 

público del país, esto con el objetivo de dar seguimiento y control de la 

implementación del MECEC y aseguramiento de la Directriz 1502-2014 del 

SNECE. 

 

En el caso de los Equipos Núcleo Coordinadores de la Calidad, la auditoría 

se solicita en forma individual por cada centro educativo, porque los resultados 

obtenidos de la autoevaluación y sus indicadores varían de acuerdo con la 

instancia educativa.  

 

Los solicitantes deben tener concluidas las etapas previas establecidas por 

el MECEC, sean: Creación del Ambiente Propicio, Autoevaluación y Plan de 

Mejoramiento Quinquenal. 

 

Para el proceso de auditoría, intervienen los diferentes equipos 

coordinadores de calidad establecidos en el Modelo:  

 

a. Equipo Coordinador de la Calidad del Centro Educativo (ECCCE). 

 

b. Equipo Núcleo Coordinador de la Calidad (ENCC). 

 

c. Equipo Circuital Coordinador de la Calidad, (ECCC). 

 

d. Equipo Regional Coordinador de la Calidad (ERCC). 

 

e. Departamento de Evaluación de la Calidad de la Dirección de Gestión y 

Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública. 
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CAPÍTULO 1: Descripción de la Auditoría de Calidad 
 

El proceso de auditoría de una instancia educativa está compuesto por los 

siguientes pasos. Cada uno de ellos, es fundamental para asegurar el éxito de la 

etapa.   

 

1.1 Procesos 
 

a) Formalización: La etapa de formalización consiste en el proceso que la 

instancia educativa realiza ante el Departamento de Evaluación de la 

Calidad, para solicitar la verificación de su proceso de implementación del 

MECEC.   La formalización se hace siempre en forma escrita al correo del 

departamento (evaluación.calidad@mep.go.cr ), de acuerdo con el 

formulario de solicitud de la auditoría, para respaldar el proceso hecho por 

el equipo de calidad de la instancia educativa. El DEC, después de recibido 

el documento de solicitud de formalización, emite un comunicado escrito 

donde se acepta o se rechaza la petición de la instancia educativa, con 

copia a la DRE y la Supervisión correspondiente.  

 

b) Información documental: En relación con la documentación, la instancia 

educativa solicitante debe presentar el Informe de Autoevaluación y el 

PMQ, así como las evidencias de lo ejecutado en ambos procesos en el 

momento que el equipo evaluador lo solicita. Como referencia de la 

documentación necesaria en la auditoría, en el cuadernillo de La 

Autoevaluación en el MECEC (2018), anexo #8: Proceso del MECEC, 

documentos que lo representan; aparece una tabla con información sobre la 

documentación que puede facilitarle este proceso al centro educativo.  

 

c) Recepción y análisis: Luego de recibida la información documental, el 

equipo evaluador revisa y analiza todos los documentos en un periodo no 

mayor a los tres días hábiles. En un plazo no mayor de dos días después de 

finalizado el periodo de revisión y análisis, el equipo de evaluadores entrega 

en forma digital el informe final al DEC. Posteriormente, la instancia educativa 

recibirá el informe final por parte del DEC, con los hallazgos, evidencias y 

observaciones. La decisión del equipo de evaluadores es inapelable. 
 

d) Divulgación: La divulgación del proceso, será la culminación de la auditoría, 

donde la instancia educativa, mediante su equipo coordinador de la calidad, 

informa acerca de los resultados de la auditoría a los usuarios. Esto se 

realizará una vez que tengan el dictamen final por parte del DEC, sobre el 

resultado del proceso de auditoría. 
  

mailto:evaluación.calidad@mep.go.cr
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1.2. Características  
 

El proceso de la auditoría posee las siguientes características: 
 

a. Planificada y programada previamente.  La verificación que realiza el ETV en 

el proceso de auditoría a los centros educativos, requiere planearse 

anticipadamente, no representa una acción sorpresa sin un orden claro para su 

realización.  

 

b. Objetiva.  Las personas integrantes del ETV, hacen la auditoría en forma 

objetiva durante el proceso de la verificación, para asegurarse que lo 

encontrado en la instancia educativa, responda únicamente a las evidencias 

definidas desde el MECEC. 

 

c. Comprobada. La verificación externa será bajo el enfoque de la evidencia, con 

información disponible, actualizada, de acuerdo con el tiempo específico de su 

ejecución.  

 

d. Imparcial. El criterio, conclusiones y recomendaciones de quienes conforman el 

Equipo Técnico de Verificación con respecto al proceso de implementación del 

MECEC por la instancia educativa, se ajustan únicamente a lo establecido en la 

documentación del DEC.  

 

e. Documentado.  En todo momento, para asegurar un proceso objetivo, tanto la 

verificación externa e interna, se basará en las evidencias documentadas por el 

ECCCE. 

 

f. Concluyente. Se trata de una opinión técnica, que se emite sobre un hecho 

visible o a partir de una acción existente en la instancia educativa desde el 

marco del MECEC.  

 

g. Inapelable. Los resultados emitidos por el Equipo Técnico de Verificación, son 

inapelables ante cualquier instancia, ya que representa un proceso de 

finalización en la implementación del Modelo, que realizó el CE. 
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CAPÍTULO 2: Verificación Interna 

 

En este apartado se describen los pasos para la verificación que se ejecuta, 

tras la solicitud del proceso de auditoría, esta puede ser interna por parte de los 

ECCCE o externa a cargo del ETV. Este proceso consta de dos actividades 

realizadas a lo interno por el CE solicitante: 

a) Verificación del SIMSI SNECE de los últimos cuatro años. 

b) Revisión del proceso ejecutado en las etapas del MECEC. 

 

Concluye la verificación interna con la presentación de la solicitud de la cuarta 

etapa del MECEC, al DEC (Punto 5.5 FORMULARIO DE SOLICITUD DE 

AUDITORÍA). 

 

2.1 Verificación del SIMSI-SNECE de los últimos cuatro años 

 

En el año 2016 se implementa la aplicación del sistema digital denominada 

Sistema de Monitoreo y Seguimiento para la Implementación del Sistema Nacional 

de la Evaluación de la Calidad de la Educación (SIMSI-SNECE).   A partir de este 

hecho, tanto los equipos institucionales, como los circuitales, han realizado una 

verificación interna sobre la implementación del Modelo, los cuales han pasado por 

todas las etapas.  

 

En el SIMSI, se registran todas las acciones en cada una de las etapas del 

MECEC realizadas por la instancia educativa y validadas por la persona 

supervisora: Creación de Ambiente Propicio, Autoevaluación y Plan de 

Mejoramiento Quinquenal.  

 

Lo más relevante del uso de esta herramienta digital, es resaltar que todas 

las revisiones de los documentos que soportan el SIMSI, permiten ingresar, 

examinar y aprobar todas las evidencias de la implementación del MECEC; esta 

revisión se transforma en la verificación interna.  

  

El análisis de la documentación presentada (Guía de autoevaluación del 

MECEC 2018, anexo #8) y la valoración del equipo evaluador a la instancia 

educativa, se realizará de acuerdo con la ponderación establecida en el sistema 

digital SIMSI-SNECE para cada una de las etapas del Modelo descritas en las tablas 

# 1, 2 y 3:  
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Tabla N° 1 

Valor según acciones de la I Etapa: Creación de Ambiente Propicio 

N° Acciones Valor 

1 
Conformación del Equipo Coordinador de la Calidad del Centro Educativo 

(ECCCE), consignada en la ficha informativa. 
15 

2 
Revisión de la Directriz DM-1502-10-14 Sistema Nacional de Evaluación 

de la Calidad de la Educación (SNECE) 
5 

3 Existencia del libro de actas del ECCCE 10 

4 Elaboración del plan de trabajo de la implementación del MECEC 15 

5 
Análisis del cuadernillo: Modelo de Evaluación de la Calidad de la 

Educación Costarricense MECEC por el ECCCE. 
5 

6 
Análisis del cuadernillo: Guía de implementación del MECEC por el 

ECCCE. 
5 

7 
Revisión de otros materiales de apoyo proporcionados por el DEC 

referentes a la temática de calidad. 
5 

8 Revisión de la misión y de la visión del centro educativo. 10 

9 Divulgación del MECEC a los docentes. 10 

10 Divulgación del MECEC a los discentes. 10 

11 Divulgación del MECEC a la comunidad. 10 

Total de puntos de la etapa 100 

Fuente: SIMSI, 2016. 

Tabla N° 2 

Valor según acciones de la II Etapa: Autoevaluación 

N° Acciones Valor 

1 Análisis del cuadernillo: La autoevaluación en el MECEC por el ECCCE 5 

2 Realización de la caracterización del centro educativo según el MECEC 5 

3 Realización de a contextualización del centro educativo según el MECEC 5 

4 Selección de criterios por incluir en la autoevaluación 5 

5 Construcción de un mínimo de 3 indicadores por cada criterio seleccionado 15 

6 Localización de las fuentes de captura de la información de indicadores 5 

7 
Elaboración de instrumentos o plantillas para la recolección de la 

información 
10 

8 Recolección de los datos para cada uno de los indicadores 10 

9 Análisis de la información recolectada (tabulación, gráficos, entre otros) 15 

10 Elaboración del informe de autoevaluación 15 

11 Divulgación de los resultados obtenidos en la autoevaluación a los usuarios 10 

Total de puntos de la etapa 100 

Fuente: SIMSI, 2016. 
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Tabla N° 3 

Valor según acciones de la III Etapa: Plan de Mejoramiento Quinquenal 

N° Acciones Valor 

1 
Análisis del cuadernillo: Plan de Mejoramiento en el MECEC por el 

ECCCE 
5 

2 
Análisis de las fortalezas y las debilidades según el informe de 

autoevaluación 
15 

3 Priorización de criterios por atender 5 

4 Planteamiento de acciones por criterio para el plan de mejoramiento 15 

5 Elaboración del plan de mejoramiento 10 

6 Divulgación del plan de mejoramiento a los usuarios 5 

7 
Ejecución del plan de mejoramiento. Debe realizarse de acuerdo con el 

nivel o rango en se esté realizando la verificación 
15 

8 Seguimiento y monitoreo de la ejecución del plan de mejoramiento 10 

9 
Evaluación de los resultados de la implementación del plan de 

mejoramiento 
15 

10 
Divulgación de los resultados obtenidos en el plan de mejoramiento a los 

usuarios 
5 

Total de puntos de la etapa 100 

Fuente: SIMSI, 2016. 

 

La valoración de los porcentajes presentados se establece, de acuerdo con 

la cantidad de procesos y su complejidad de ejecución en el MECEC.  

 

2.2 Cálculo de niveles en la verificación interna 

 

Para obtener la calificación final de la auditoría del centro educativo que está en 

este proceso, se deben realizar los siguientes cálculos:   

 

a) Nivel de logro (NL) 

Se refiere al promedio anual de las tres etapas como parte de la verificación 

interna.  Se utilizan los valores generados por el SIMSI en cada una de las primeras 

tres etapas del MECEC, tal como se indica en las tablas 1, 2 y 3. Para ello se utilizará 

la siguiente fórmula. 

 

Total Ambiente Propicio + Total Autoevaluación + Total Plan de Mejoramiento  = NL 

3 
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b) Nivel de desempeño (ND) 

Corresponde al nivel total alcanzado en la implementación del MECEC 

durante cuatro años y se obtiene con el promedio de los cuatro últimos Niveles de 

Logro (NL). Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

 

NL1 + NL2 + NL3 + NL4 = ND 

4 

 

Este cálculo corresponde al nivel de desempeño alcanzado por el centro 

educativo auditado en la implementación del MECEC; el cual debe ser presentado 

durante la formalización de la auditoría. La siguiente tabla muestra un ejemplo de 

obtención del Nivel de Desempeño (ND) según cuatro Niveles de Logro (NL). 

 

Tabla N° 4 

Ejemplo de cálculo del Nivel de Logro y Nivel de Desempeño 

Año 
Ambiente 

Propicio 
Autoevaluación 

Plan 

Mejoramiento 

Quinquenal 

Nivel de logro 

(NL) 

2019 80 94 65 79,7 

2020 90 90 75 85,0 

2021 95 95 90 93,3 

2022 100 100 95 98,3 

Nivel de Desempeño (ND) 89,1 

Fuente: Construcción propia del DEC 

 

La verificación interna parte de un proceso analítico, que desde los resultados 

establecidos con la herramienta SIMSI- SNECE y el análisis de las evidencias sobre 

esa implementación, permiten verificar que se cumplió con todas las acciones 

establecidas para cada etapa del MECEC durante cuatro años. Para tal efecto, la 

instancia educativa cuando solicita al DEC la auditoría ya debe de haber completado 

la  tabla anterior, considerando: 

 

 Los respaldos físicos o digitales que el ECCCE posee de los últimos años, 

en sus archivos. 

 

 Lo registrado en el SIMSI-SNECE para la confrontación de esos respaldos 

físicos o digitales en el período respectivo que se abrió la herramienta.  
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2.3 Revisión del proceso ejecutado en las etapas del MECEC 

 

El ECCCE debe tener al alcance la evidencia documentada de la medición 

de los indicadores propuestos por cada criterio autoevaluado en el plan de 

mejoramiento quinquenal.  Esta recomendación se da ya que, durante la verificación 

externa, los evaluadores pueden solicitarla para revisar algún dato.  Así mismo 

deben estar dispuestos en caso de que el ETV solicite una entrevista con algún 

usuario, miembro de la comunidad educativa u organismo de apoyo. 

 

A continuación, se presentan algunas interrogantes que pueden ayudar a los 

centros educativos que van a solicitar la verificación externa, para que hagan una 

breve revisión a lo interno, y así corroborar si tienen lo necesario para enfrentar ese 

proceso: 

 

a) ¿El centro educativo evaluó los 28 criterios? 

 

b) ¿Se contemplan en el plan de mejoramiento quinquenal los 28 criterios 

autoevaluados? 

 

c) ¿Una vez realizadas las acciones del PMQ, se evidencia que hubo una 

mejora de los indicadores autoevaluados? 

 

d) ¿Se mantienen las fortalezas identificadas en la autoevaluación, como parte 

del mejoramiento continuo? 

 

e) ¿Tienen evidencias de cambios que se han generado a lo interno del centro 

educativo, como consecuencia del proceso de implementación del MECEC? 

 

Luego de realizar la reflexión anterior y determinar los requisitos para continuar 

con el proceso, deben considerar la información del cuadro siguiente:  
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Tabla 5 

Requisitos para solicitud de Auditoría de Calidad 

 

Aspectos por 

ejecutar 

Acciones Evidencias 

Preparación  Comunicación a la comunidad 

educativa del Centro, sobre la 

solicitud del proceso de 

verificación externa. 

 Organización de la 

documentación de cada una 

de las etapas. Organización 

del PMQ, informe de 

autoevaluación, registros 

existentes, actas, informes, 

resultados de los 

seguimientos elaborados. 

 Reportes del SIMSI SNECE, 

en cada una de las etapas en 

los últimos cuatro años. 

 Libro de actas 

 

 

 

 Expediente completo 

del MECEC: Libro de 

actas, PMQ, Informes 

de autoevaluación, 

evidencias por cada 

anexo. 

 

 Tabla N° 1, 2 y 3. 

Datos del SIMSI-

SNECE en los 

últimos cuatro años. 

Solicitud de 

auditoría 

 Llenado del formulario anexo. 

 

 Formulario con visto 

bueno del 

Supervisor(a) 

Formalización  Recepción de la respuesta por 

parte del DEC, donde incluye 

las fechas del inicio del 

proceso. 

 Correo electrónico de 

la aceptación por 

parte del DEC. 

Fuente: Construcción propia del DEC 

 

La verificación interna, requiere de un compromiso, principalmente de la 

jefatura del centro educativo, representada por la persona directora, con el aporte y 

apoyo del ECCCE y de todas personas que de una u otra forma intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y en las actividades que, por su naturaleza, se 

deben realizar en el centro educativo. 
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CAPÍTULO 3: Verificación Externa 

 

Este apartado consta de dos partes, necesarias para que el ETV las considere 

durante la verificación en el centro educativo:  

 

 Verificación externa realizada por el ETV. 

 Aseguramiento de la calidad. 

 

3.1 Verificación externa realizada por el ETV 

 

La verificación externa inicia en el momento en el que DEC le comunica en 

forma escrita al centro educativo que se acepta su solicitud. La ejecución del 

proceso será en el período definido por el DEC. En la tabla siguiente, se establecen 

los aspectos que serán considerados por el ETV, para cada etapa del MECEC.  

 

Tabla N° 6 

Aspectos para la verificación externa 

Aspecto Detalle 

Cantidad de 

criterios 

autoevaluados 

28 (Totalidad de criterios del MECEC) 

Etapas del Modelo 

cumplidas 

I Etapa - Creación del Ambiente Propicio  

100% concluida la etapa durante cuatro años consecutivos. 

II Etapa - Autoevaluación  

100% de criterios  

III Etapa - Plan de Mejoramiento Quinquenal  

Planteado y ejecutado por al menos 4 años, con 

seguimiento de las acciones hacia el mejoramiento 

continuo. 

Responsables de la 

verificación 

Equipo Técnico de Verificación (ETV) conformado por:  

1 funcionario de la DRE que forme parte del ERCC  

2 asesores nacionales del DEC 

Período de 

reconocimiento 

Se establece por un período de dos años, al final de los 

cuales el centro debe recertificarse. 

Fuente: Construcción propia del DEC 
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La verificación externa, como se puede observar en la tabla N° 6, puede 

solicitarse si se cumple con los requisitos establecidos de acuerdo con las 

evidencias con que cuente el centro educativo. 

 

Para tal efecto, como así se ha indicado en los apartados anteriores, el 

equipo de la instancia educativa solicita por escrito al DEC, con copia al ECCC, la 

verificación de la implementación del MECEC e indica su anuencia a la auditoría 

(Formulario solicitud de Auditoría). 

 

El equipo técnico de verificación (ETV) será conformado por:  

 

 Un funcionario de la Dirección Regional de Educación: integrante del 

ERCC (de la DRE a la que pertenece el solicitante y que no sea la persona 

supervisora del centro educativo auditado). La anterior designación debe ser 

coordinada entre la DRE y el DEC. 

 

 Dos asesores nacionales: del Departamento de Evaluación de la Calidad. 

 

Estas personas, que conforman el ETV, deben tener los requisitos que se 

especifican en el punto 5.3 sobre el Perfil del Evaluador.  

      

3.2 Aseguramiento de la calidad  

 

El aseguramiento de la calidad es entendido como las acciones planificadas y 

sistematizadas en la implementación del MECEC, que permiten mantener los 

niveles de calidad, en el servicio educativo y la satisfacción de los usuarios.   

 

Después de dos años de haber obtenido el reconocimiento de la implementación 

del MECEC, el centro educativo puede optar por solicitar una nueva verificación 

externa para el aseguramiento de la calidad (Tabla N° 7). Esta solicitud debe 

hacerse inmediatamente después de concluido el período que obtuvo el 

reconocimiento y hasta por dos períodos (cuatro años más). Posteriormente el 

centro educativo reinicia la implementación del modelo a partir de la línea base 

establecida en el proceso anterior. 
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Tabla N° 7 

Requisitos de verificación externa para el aseguramiento de la calidad 

 

Requisitos Descripción 

Actualización de 

criterios 

Se debe realizar el proceso de actualización de la 

información de los 28 criterios de acuerdo con las 

necesidades del centro educativo. 

Etapas del Modelo 

cumplidas 

Mantener el nivel mínimo alcanzado de acuerdo con la 

última verificación externa, en las cuatro etapas, durante 

dos años consecutivos. 

Responsables de la 

verificación 
Departamento de Evaluación de la Calidad. 

Tipo de verificación Verificación externa. 

Tipo de 

reconocimiento 
Se establece por un período de otros dos años. 

Fuente: Construcción propia del DEC 

 

Así, en la etapa de auditoría, la verificación se ejecuta de acuerdo con las 

acciones realizadas en el centro educativo y con evidencias dentro del proceso de 

mejoramiento continuo en el marco de la implementación del MECEC.  

 

Para la verificación externa el Equipo Técnico de Verificación (ETV) cuenta 

con una herramienta digital que permite obtener una calificación entre 0 y 100. Con 

los promedios de la Verificación Interna (VI) y Verificación Externa (VE) se obtiene 

la Calificación Final (CF). 

 

 

CAPÍTULO 4: Calificación final 

 

El resultado obtenido por el centro educativo auditado corresponde al 

promedio, tanto de la Verificación Interna (Tabla 4) como la Verificación Externa 

(resultado de aplicación de la guía del ETV), la fórmula es: 

 

Verificación Interna (VI) + Verificación Externa (VE) = Calificación Final (CF) 

                                       2 

 

El ETV analiza el resultado final obtenido, de acuerdo con lo establecido en 

la siguiente tabla y define la situación final del centro educativo. 
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Tabla N°8 

Ejemplo de cálculo de calificación final 

Tipo  Resultado 

Verificación Interna 89.1 % 

Verificación Externa 80,2 % 

Calificación Final (Promedio) 84,7 % 

Fuente: Creación propia del DEC 

 

Una vez obtenida la calificación final, se determina la situación final para el 

proceso de Auditoría de Calidad, para lo cual se establecen los siguientes 

parámetros. 

 

Tabla N°9 

Resultado final de la auditoría del centro educativo solicitante 

 

Porcentaje 

obtenido 
Situación final 

Igual o mayor a 

90% hasta 100% 

Se otorga un reconocimiento: por la conclusión de la 

implementación del modelo y obtener una nota mayor a 90%. 

Igual o mayor  

de 80% y  

menos de 90% 

Se devuelve y se señalan los subsanes: en este caso el 

centro educativo no califica para reconocimiento, pero el ETV 

establece un periodo para corregir las deficiencias encontradas, 

al cabo del cual determinará si aprueba o no la IV Etapa.  

Menos de un 80% 
No aprueba la IV Etapa: Se le devuelve el proceso al centro 

educativo para la revisión total sin la aprobación. 

Fuente: Creación propia del DEC 

 

Para ejemplificar lo anterior y considerando lo establecido en la Tabla 8 y 

Tabla 9, para una Calificación Final de 84,7% el resultado final del centro educativo 

es: 

 

“Se devuelve y se señalan los subsanes que se deben realizar en el tiempo 

establecido, para concluir la IV Etapa de Auditoría de Calidad, pero el Centro 

Educativo no califica para reconocimiento.” 
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CAPÍTULO 5: Aspectos complementarios 
 

 5.1 Entrega de información y documentos requeridos  
 

En este apartado se indican los documentos e información mínimos, que debe 

tener el centro educativo que está siendo evaluado, para evidenciar la realización 

del MECEC en cada una de las etapas de acuerdo con las tablas N°1, 2 y 3. Para 

ello los centros educativos, circuitos escolares y direcciones regionales, cuentan 

con formatos dados por el DEC que le permiten verificar el avance en relación con 

el MECEC, (véase cuadernillos, documentos y otros, publicados por DEC). De 

acuerdo con cada etapa del modelo se deben presentar los siguientes documentos: 
 

I Etapa: Creación de ambiente propicio 

a. Ficha informativa del equipo coordinador de la calidad. 

b. Plan de implementación del Modelo en el centro educativo, (plan de trabajo). 

c. Libro de actas de sesiones y acuerdos establecidos por el equipo coordinador 

de la calidad durante la implementación de todas las etapas del Modelo.  

d. Informes escritos o digitales sobre avances o acciones hechas de divulgación 

y conocimiento a los diferentes usuarios de la instancia educativa 
 

II Etapa: Autoevaluación 

a. Compendio de los formularios de contextualización, caracterización, 

incluyendo la misión y visión, resultado de la recopilación de los datos 

realizados para tal efecto en la instancia educativa. 

b. Estrategia utilizada para la selección de los criterios, fuentes y otros. 

c. Instrumentos de recolección de datos, en caso de ser requerido para la 

aplicación de la autoevaluación. 

d. Informe de autoevaluación institucional.  
 

III Etapa: Plan de Mejoramiento Quinquenal 

a. Plantilla del Plan de Mejoramiento Quinquenal formato del DEC. 

b. Informes de resultados obtenidos del plan de mejoramiento.  

c. Estrategias de seguimiento, monitoreo y evaluación del plan de 

mejoramiento. 

d. Otros documentos que consideren relevantes como evidencia del proceso 

realizado. 
 

IV Etapa: Auditoría de Calidad 

a. Solicitud de auditoría a la instancia competente. 

b. Verificación interna. 

c. Formalización de la auditoría.  
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5.2 Sobre el informe del proceso de Auditoría de Calidad 

 

Cuando el ETV constata el cumplimiento de lo establecido en el MECEC, 

debe realizar un informe que será presentado ante las autoridades de la instancia 

educativa que ha sido auditada en calidad, con el Visto Bueno por parte la jefatura 

del DEC, a este proceso. 

 

Las recomendaciones y los análisis realizados por el ETV, al finalizar la 

verificación, serán devueltos al equipo coordinador de la calidad de la instancia por 

parte del DEC.   

 

Este informe escrito final debe ser presentado ante el DEC, junto con las 

plantillas y todo material utilizado en el proceso de la auditoría. 

 

La decisión última del otorgamiento del reconocimiento o la mención 

corresponde al DEC; quien informa a la instancia sobre el resultado final con copia 

a la DRE y la Supervisión correspondiente. 

 

5.3 Perfil del evaluador 

 

Para la designación como parte del Equipo Técnico de Verificación (ETV) para 

la IV Etapa del MECEC Auditorías de Calidad, deben considerar las siguientes 

características: 

 

 Licenciatura o Maestría en Administración Educativa.  

 

 Bachillerato en cualquier modalidad de educación. 

 

 Experiencia de al menos 5 años en el MEP en puestos de docente, 

técnico-docente o administrativo-docente. 

 

 Experiencia de dos años en equipos de calidad (centro educativo, circuito 

educativo o dirección regional). 

 

 Amplia participación en encuentros, charlas y otras actividades 

organizadas por el DEC, con respecto al MECEC.  
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5.4 Diagrama del proceso de auditoría 
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5.5 Formulario de solicitud de auditoría 

 

Consideraciones Generales: 

a) El objetivo de este formulario es la anuencia del CE para la verificación hacia 

la auditoría del MECEC. 

 

b) Este formulario de solicitud, debe de ser llenado por cada Centro Educativo 

interesado. 

 

c) La información que se suministre en este formulario es exclusiva para la 

solicitud de la auditoría del MECEC. 

 

d) La veracidad y exactitud de la información suministrada en este formulario, 

le permitirá al DEC planificar las actividades del proceso de la auditoría. 

 

e) El formulario de solicitud se envía debidamente firmado por la persona 

directora del CE y con el Visto Bueno del Supervisor (a), al correo 

evaluacion.calidad@mep.go.cr, con copia a la oficina del Circuito Escolar. 

 

f) En caso de duda, comunicarse con el Departamento de Evaluación de la 

Calidad o con el Asesor Nacional encargado de su Dirección Regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:evaluacion.calidad@mep.go.cr
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Ministerio de Educación Pública 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

Departamento de Evaluación de la Calidad 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUDITORÍA DE CALIDAD 

IV ETAPA DEL MECEC 

Señores  

Departamento de Evaluación de la Calidad. 

Mediante la presente el Equipo Coordinador de la Calidad del Centro Educativo 

(ECCCE) de nuestra institución, les solicita cordialmente el proceso de Verificación Externa, 

para lo cual brindamos los siguientes datos: 

1 Fecha de Solicitud  

2 Dirección Regional  

3 Circuito Escolar  

4 Nombre del Centro Educativo  

5 Número de Usuario del SIMSI  

6 Dirección exacta  

7 Correo electrónico MEP del Centro Educativo  

8 Teléfono del Centro Educativo  

9 Modalidad del Centro Educativo  

10 Nombre del director(a)  

11 Correo electrónico MEP del director(a)   

 

Certificamos la Verificación Interna del MECEC con los datos contenidos en la 

siguiente tabla. 

CÁLCULO DEL NIVEL DE LOGRO Y NIVEL DE DESEMPEÑO 
 

Año Ambiente  Propicio Autoevaluación PMQ Nivel de logro (NL) 

     

     

     

     

Nivel de Desempeño (ND)  

 

Se suscriben,  

 

 

 

______________________________                         ______________________________ 

Firma digital del director (a)                                           V°B° Firma digital del Supervisor (a) 
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