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Ficha de proceso  
 

Nombre de proceso 

Revisión de la Alta Dirección del MNC-EFTP-CR 

Objetivo del proceso 

Dar seguimiento a la implementación del MNC-EFTP-CR, mediante la operacionalización de sus 
procesos y uso adecuado de los recursos; que aseguren productos y servicios de calidad, de 
acuerdo con las necesidades de los sectores clave de la economía, entidades académicas y 
ciudadanía en general. 

Actividades 

• Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de la CIIS. 

• Dar seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico y Plan Operativo Anual 

• Determinar acciones para el adecuado desempeño de los procesos que operacionalizan al 
MNC. 

• Valorar la efectividad de las acciones ejecutadas. 

Entradas Salidas 

• Proceso de Gestión y de Estándares de 
Cualificación. 

• Proceso de Gestión del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones. 

• Proceso de Evaluación del MNC. 

• Proceso de Revisión de diseños 
curriculares alineados a Estándares de 
Cualificación.  

• Plan Estratégico 

• Plan Operativo Anual 

• Desempeño en el cumplimiento del Plan 
Estratégico. 

• Desempeño en el cumplimiento del Plan 
Operativo Anual. 

• Desempeño del Proceso de Gestión y de 
Estándares de Cualificación. 

• Desempeño del Proceso de Gestión del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones 

• Desempeño del Proceso de Evaluación del 
MNC. 

• Desempeño del Proceso de Revisión de 
diseños curriculares alineados a Estándares 
de Cualificación.  

• Oportunidades de mejora y acuerdos 
ejecutados. 

 

Responsable del proceso 

Comisión interinstitucional para la implementación y seguimiento del MNC-EFTP-CR (CIIS) 
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Indicadores del proceso 

• Desempeño en el cumplimiento del Plan Estratégico. 

• Desempeño en el cumplimiento del Plan Operativo Anual. 

• Desempeño del Proceso de Gestión y de Estándares de Cualificación. 

• Desempeño del Proceso de Gestión del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

• Desempeño del Proceso de Evaluación del MNC. 

• Desempeño del Proceso de Revisión de diseños curriculares alineados a Estándares de 
Cualificación.  

• Oportunidades de mejora y acuerdos ejecutados. 
 

Fuentes de información 

• Actas de las sesiones de la CIIS 

• Evaluación del Plan Estratégico 

• Evaluación del Plan Operativo Anual 

• Procedimiento Gestión y de Estándares de Cualificación 

• Procedimiento Gestión del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

• Procedimiento Revisión de diseños curriculares alineados a Estándares de Cualificación 

• Procedimiento Evaluación del MNC 

Procesos relacionados 

• Gestión de Estándares de Cualificación 

• Gestión del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

• Revisión de diseños curriculares alineados a Estándares de Cualificación 

• Evaluación de procesos del MNC 
 

Documentos aplicables 

P MNC 05 Revisión de la Alta Dirección del MNC-EFTP-CR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


