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1 Estado de Avance Convenio de Desempeño 
 

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño 

 
Objetivo General del Convenio de Desempeño:  
 
Implementar la formación por competencias, en todos los planes de estudios del CFT Iprosec, rediseñando los currículos actuales 
y/o diseñando nuevos, según las necesidad del sector productivo regional, articulados con el nivel secundario y permitiendo el 
acceso de trabajadores, mediante el reconocimiento de competencias adquiridas en su trayectoria laboral. 

 
Objetivo Específico 1:  
 

Generar planes de estudios en base a competencias laborales, que este en sintonía con los Proceso Productivos del mercado 
laboral relevante de la región  y de acuerdo a los estándares  presentes y futuros que rige la educación superior en Chile. 
 

 
Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de retención primer 
año 

 
70% 

 
73% 

 
n/a 

 
75% 

 
n/a 

 
 
 

85% 

 
 
 

n/a 
 

n/a 

Estadísticas oficiales 
institucionales. Diseñar, 
construir y aplicar una 
encuesta de caracterización 
al ingreso de cada 
estudiante  
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Año 1 

Elegir metodología de trabajo pertinentes y 
adecuadas para el rediseño curricular de los 
programas de estudio a intervenir  

Diciembre de 2017 n/a n/a   Manual de rediseño curricular 
(anexo N°1) 

 Informe pasantía CFT San Agustín 
(anexo N°2) 

  Informe pasantía Duoc UC 
(anexo N° 3)  

 

Construcción de perfiles de egreso de acuerdo a 
nuevo modelo educativo definido 
institucionalmente  en competencias laborales 
para las carreras del CFT.   

Noviembre de 2017               n/a  n/a n/a  

     

Año 2 

Generación de planes de estudio para las carreras 
rediseñadas en base a competencias laborales.  

Agosto de 2017  n/a n/a    n/a 

Implementación de SCT para los planes de 
estudios rediseñados por competencias 
laborales. 

Noviembre de 2017 n/a n/a n/a 

     

Año 3 

Generar consejos asesores atingentes a las áreas 
de desarrollo de los planes de estudio.   

Marzo 2018 n/a n/a   n/a 
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Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1: 
 
Hito N° 1 
 
En el marco del hito N° 1 se ha procedido a la creación de documentos de trabajo que permitan normar la generación de información 
en el transcurso de las etapas del rediseño curricular, en tal sentido a la fecha se cuenta con un Manual de diseño y rediseño curricular, 
generado por el analista curricular, revisado y validado por el quipo del PMI y el consejo directivo del centro.  Dicho manual permitirá  
estandarizar los mecanismos y procedimientos y documentos que permitan la identificación de competencias a levantar, junto con lo 
cual se establecen las etapas del rediseño curricular, en su parte final incorpora un plan operacional del rediseño curricular por carrera, 
véase anexo N°1.  
 
En relación a las Jornadas de socialización del modelo y desafíos del PMI estas se han desarrollado oportunamente a nivel de cuerpos 
colegiados (junta directiva, consejo directivo, consejo académico y consejo de carrera) docentes y estudiantes. En el caso de las 
jornadas con coordinadores y docentes en el marco del consejo académico y de carreras se ha procedido a revisar el modelo educativo 
actual y reglamento académico a la luz del PMI actual. 
 
Respecto de las pasantías a instituciones que hayan implementado proyectos PMI, los días 26 y 27 de Enero una delegación del CFT 
IPROSEC,  conformada por los Srs. Miguel Mutizábal, Director académico, Claudio Muñoz, docente y coordinador de la carrera de 
electricidad y Sergio Cárdenas como encargado del área de adquisiciones, realizaron una pasantía al CFT San Agustín de Talca. En la 
oportunidad fue posible para los pasantes conocer de primera fuente el funcionamiento del programa CAP. A continuación se presenta 
un extracto del informe de pasantía elaborado por los pasantes, el cual se adjunta:   
 

“El CAP es el Centro de Apoyo al Aprendizaje para los alumnos del Centro de Formación Técnica San Agustín. Nace por la necesidad de 

brindar apoyo al proceso educativo de los alumnos, lo que significa que las problemáticas de los estudiantes son analizadas, según los casos, con 

el fin de entregar las mejores alternativas para dar la solución a éstas. En este contexto, la institución visitada ofrece Talleres de habilidades 

académicas, Tutorías grupales, Atención psicoeducativa, Curso de hábitos y estrategias de estudio.”  

 
Lo anterior como se aprecia en el análisis cualititativo del objetivo N°2 daría paso a la creación de un Programa de apoyo pedagógico 
(DAP) a la fecha en pleno funcionamiento.  
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Una segunda Pasantía sería desarrollada en Duoc UC con la participación del Analista Curricular y el Director académico de la 
Institución. En la oportunidad fue posible compartir experiencias institucionales en torno a la implementación de los siguientes 
procesos:  
 

a) Rediseño curricular. 
b) Validación de competencias. 
c) SCT-Chile. 
d) Estrategias de apoyo pedagógico. 
e) Reconocimiento de aprendizajes previos.  
f) Articulación con liceos EMTP  

  
Finalmente, el intercambio de experiencias se ha visto reforzado a partir la incorporación de la institución en la Red Técnica de Trabajo 
Colaborativo (RTTC), organización conformada por 13 instituciones de Educación Superior y que tiene como misión favorecer espacios 
de discusión en torno a políticas públicas del sistema de Educación Superior Técnico-Profesional (ESTP) y aportar a la creación de 
nuevas metodologías, protocolos y guías orientadoras para la implementación de experiencias exitosas y buenas 
prácticas. Actualmente esta organización está compuesta por las siguientes instituciones:  
 
CFT Pro Andes, CFT-IP Santo Tomás, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Católica de Temuco, Universidad 
de los Lagos, CFT ITC, AIEP, CFT San Agustín, CFT ENAC, CFT IPROSEC, Duoc UC e INACAP.  
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Objetivo Específico 2: Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita una implantación eficiente de los planes de 
estudios de acuerdo a los desafíos que presenta el modelo y la innovación en el uso de herramientas tecnológicas. 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de titulación 
oportuna por cohorte  

47% 52% n/a 58% n/a 
60% n/a 

 
13% parcial 

Estadísticas oficiales 
institucionales  

Tasa de docentes 
capacitados bajo el 
modelo de competencias 
laborales  

20% 40% n/a 60% n/a 

 
90% 

 
n/a 

     60% Parcial  
Certificados de aprobación 
individual del docente 
capacitado  

 
Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Año 1 

Definir el modelo institucional de nivelación y 
seguimiento a los estudiantes acordes al modelo 
educativo.   

Diciembre de 2016 n/a si  Informe pasantía CFT San Agustín 
(anexo N°2) 
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Generar unidad de apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje para alumnos y docentes 
que permitan asegurar una eficiente 
implementación del nuevo modelo educativo. 

Diciembre de 2016 n/a si  Resolución creación programa DAP 
(anexo N°4)  

 Manual de procedimientos Programa 
DAP (anexo N°5) 

 Plan de trabajo Departamento de 
apoyo pedagógico (anexo N°6) 

 Cronograma de trabajo 
departamento de apoyo pedagógico 
(anexo N°7)  

 Informe de gestión Coach (anexo N°8)  

 Informe de gestión Psicólogo (anexo 
N° 9) 

 Informe de gestión tutor gestión del 
aprendizaje (anexo N° 10)  

 Informe de gestión tutor 
comunicación  (anexo N° 11)  

 Informe de gestión tutor 
matemáticas (anexo N° 12) 

 Informe de gestión tutor ciencias 
(anexo N° 13)   

 Contratos de trabajo funcionarios 
DAP (anexo N°14) 

 Encuesta de caracterización 
estudiantil(anexo N°15)  

 Resultados cuestionario estilos de 
aprendizaje(anexo N°16) 

 Resultado cuestionario técnicas de 
estudio( anexo N°17) 

 Resultado Diagnostico Área 
Matemáticas(anexo N°18)   

 Resultado Diagnostico Área Lenguaje 
y comunicación(anexo N°19)  

 Test de Autoestima( anexo N°20)  
 Resultado Diagnostico TICS(anexo 

N°21)  

 Estudiantes provenientes de 
proyectos de integración (anexo N° 
22) 
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Año 2 

Implementar plataformas tecnológicas que 
apoyen el desarrollo de los planes de estudio de 
forma de acercar los procesos productivos al 
aprendizaje de los alumnos. 

Agosto de 2017 n/a n/a n/a 

Año 3 

Generar plan de capacitación y 
perfeccionamiento docente, que permita generar 
herramientas en los docentes para la 
implementación efectiva del modelo.  

Enero de 2018 n/a n/a n/a 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: 
Hitos N° 1 y N° 2 
 
Según consta en el análisis cualitativo correspondiente al objetivo N°1 del presente informe, la pasantía efectuada por un grupo de 
profesionales del centro, al CFT San Agustín de Talca y específicamente, la visita al programa CAP dio pie, para que la Institución en el 
marco del PMI CIC 1501 implementara un departamento de apoyo pedagógico en adelante DAP. Dicho programa integra a un equipo 
multidisciplinario compuesto por psicólogo, coach, tutor de ciencias, tutor de matemáticas, tutor de comunicación, tutor de gestión 
del conocimiento y coordinador de apoyo a la gestión pedagógica. Este departamento tiene por objeto velar por la progresión 
estudiantil en términos de retención, titulación oportuna y empleabilidad, atendiendo a estudiantes en riesgo de deserción y aquellos 
académicamente desfavorecidos, además de apoyar la gestión docente, para tal afecto se han implementado una serie de 
procedimientos contenidos en el manual respectivo el cual se adjunta(anexo N° 5). Junto con lo anterior este departamento a la fecha, 
exhibe los siguientes resultados:  

1. Aplicación a una muestra de 456 estudiantes de la encuesta de caracterización estudiantil lo que representa un 51.5% de la 
población estudiantil del centro entre otros resultados para efectos de establecer un perfil del estudiante(anexo N°15) fue posible 
establecer:  
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22%

78%

SECTOR DEL QUE 
PROVIENE

RURAL

URBANO

SI
48%NO

52%

TIENE HIJOS

10%

90%

PERTENECIENTES A 
PROYECTO DE 
INTEGRACIÓN

SI

NO
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SI
36%NO

64%

ESTUDIARON UNA 
CARRERA TÉCNICA EN 

SU LICEO

SI
43%

NO
57%

PERTENECE A 
PUEBLO 

ORIGINARIO

SI
42%

NO
58%

TRABAJA DE 
FORMA 

REMUNERADA
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2. La 

aplicación de un test de autoestima estableció los resultados que se muestran a 

continuación disgregados por jornada:  

3. La aplicación del test CHAEA sobre estilos 
de aprendizaje de Honey y Alonso, a 
estudiantes de primer año arroja los 
siguientes resultados:   
 

0

50

100

150

EN
TR

E 
4

0
 Y

…

EN
TR

E 
4

3
 Y

…

EN
TR

E 
4

6
 Y

…

EN
TR

E 
4

9
 Y

…

EN
TR

E 
5

2
 Y

…

EN
TR

E 
5

5
 Y

…

EN
TR

E 
5

8
 Y

…

EN
TR

E 
6

1
 Y

…

EN
TR

E 
6

4
 Y

…

EN
TR

E 
6

7
 Y

…

NOTAS E. MEDIA

ALUMNOS

60%

40%

PRIMER MIEMBRO DE LA 
FAMILIA EN INGRESAR A 
EDUCACIÓN SUPERIOR

SI NO

7%

35%

49%

9%

Escala de Autoestima 
Estudiantes Jornada 

Diurna

Muy Buena Buena Regular Insuficiente

32%

68%

Escala de Autoestima 
Estudiantes Jornada 

Tarde

Insuficiente Deficiente

38%

46%

16%

Escala de Autoestima 
Estudiantes Jornada 

Vespertina

Regular Insuficiente Deficiente
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4. La aplicación de un test de técnicas de estudio a estudiantes de primer año arroja los siguientes resultados expresados por jornada. 
 

 
 
 
5.  El Programa DAP ha desarrollado evaluaciones diagnósticas en las áreas de comunicación, matemáticas, ciencias y gestión del 
conocimiento los resultados se agregan en los anexos N°16, 17, 18, 19, 20 y 21. Junto con lo anterior fue posible identificar aquellos 
estudiantes que pertenecieron a programas de integración durante su estadía en la educación secundaria (anexo N°22).  
 

18%

29%
53%

JORNADA DIURNA

no tiene
hábitos

hábitos
Defectuosos

tiene hábitos

11%

29%
60%

JORNADA TARDE
no tiene
hábitos

hábitos
Defectuosos

tiene
hábitos

8%

43%

49%

JORNADA VESPERTINA

no tiene
hábitos

hábitos
Defectuosos

tiene hábitos

6%

47%
13%

13%

21%

TOTAL DE ENCUESTADOS

ACTIVOS

REFLEXIVOS

TEÓRICOS
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6. Tutorías académicas: 
 
Realizadas en modalidad individual y grupal, por un tutor-pedagogo que acompaña a los estudiantes para resolver dudas de índole 
académica y desarrollar guías de ejercicios, las Tutorías Académicas corresponden a una instancia de apoyo y fortalecimiento 
académico, consistente en reforzamientos realizados en las áreas de lenguaje, matemática y ciencias. Cuenta con un equipo de tutores 
de excelencia académica, capacitados en Estrategias de Aprendizaje. Los tutores se caracterizan por su responsabilidad, disposición a 
enseñar, flexibilidad, compromiso y la habilidad de permitir un contexto de confianza y aprendizaje. La tutoría funciona en coordinación 
con los docentes de las carreras de IPROSEC y con los otros miembros del DAP. A la fecha de presentación del presente informe se han 
realizado las siguientes atenciones disgregadas por área del conocimiento:  
 
 
 

Área del conocimiento N° de estudiantes atendidos 

Tutoría Lenguaje y Comunicación  50 

Tutoría Matemáticas  35 

Tutorías Ciencias  17 

 
7. Tutoría de Gestión del Conocimiento: 
 
Realizada en modalidad individual y grupal, por un tutor que acompaña a los estudiantes para ofrecerles herramientas y técnicas de 
estudio para un aprendizaje más eficaz. La Tutoría corresponde a una instancia de apoyo y fortalecimiento en el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. Cuenta con un tutor experto en el uso de Tics, capacitado en Estrategias de 
Aprendizaje. El tutor se caracteriza por su responsabilidad, disposición a enseñar, flexibilidad, compromiso y la habilidad de permitir 
un contexto de confianza y aprendizaje. La tutoría funciona en coordinación con los docentes de las carreras de IPROSEC y con los otros 
miembros del DAP. 
 

Área del conocimiento N° de estudiantes atendidos 

Tutoría de Gestión de Aprendizaje  21 
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8. Tutorías Psicoeducativa: 
 
Realizada en modalidad individual y grupal por un coach o psicólogo con objeto de monitorear las estrategias de estudios, aprendizaje 
y rendimiento académico de los estudiantes. Este servicio también está orientado a promover la madurez y desarrollo vocacional a 
través de la exploración de los atributos y perfiles de ingreso de los estudiantes. Las herramientas proporcionadas por esta tutoría 
permite realizar en los estudiantes un diagnóstico vocacional, autoconocimiento de intereses y habilidades, reconocimiento de 
autonomía en la toma de decisiones, automotivación, entre otros. Este servicio no constituye una atención clínica, ni tiene fines 
diagnósticos para dimensiones de salud mental ni de personalidad. Tampoco se realizan intervenciones ni indicaciones de carácter 
clínico. Se firma un consentimiento informado luego de conocer los lineamientos antes descritos, en el que se describe el encuadre 
psicoeducativo de la entrevista. Sin embargo, en casos en que es requerido el apoyo en otras áreas que trasciendan el ámbito 
académico, se realiza derivación externa a Centros de Salud especializados. 
 

Área de apoyo psicoeducativo N° de estudiantes atendidos 

Psicólogo  46 

Coach  38 

Las estrategias empleadas, así como los resultados académicos obtenidos por los estudiantes, los cuales evidencian un alza sostenida 
se aprecian en detalle en los anexos N° 8, 9, 10, 11,12 y 13. A continuación, a modo de ejemplo se adjunta tabla comparativa 
correspondiente a la tutoría de gestión del aprendizaje para la carrera de TNS Trabajo social con la variación en resultados post tutoría:  
 
PRIMER SEMESTRE 

MODULO 1ª 2ª AVANCE PORCENTUAL 

METODOLOGIA DE CASO Y FAMILIA 5,3 5,0 -6 % 

OFIMATICA E INTERNET  3,1 6,5 64 % 

TALLER DE DESARROLLO PERSONAL 4,5 5,8 77 % 

TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL 4,0 7,0 57 % 

FUNDAMENTO DEL TRABAJO SOCIAL Y EDUCACIONAL 2,9 6,4 54 % 
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TERCER SEMESTRE 

MODULO 1ª 2ª AVANCE PORCENTUAL 

METODOLOGIA DE COMUNIDAD 4,7 7.0 67 % 

INGLES INSTRUMENTAL PARA EL TRABAJO SOCIAL 5,3 6,9 76 % 

INTERVENCION CON GRUPOS INFANTO JUVENILES 4,8 7,0 68 % 

TRABAJO SOCIAL , SALUD Y EDUCACION 5,7 5,0 -13 % 

DERECHO LABORAL Y EMPRESARIAL 5,7 5,6 8 % 

 
Objetivo Específico N°3: Vincular el proceso formativo con el mundo laboral, logrando una inserción efectiva de los estudiantes en el 
mundo laboral.  
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico N°3 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de empleabilidad  70% 74% n/a 78% n/a 
85% n/a 

59% parcial 
Encuestas de seguimiento 
estadísticas institucionales  

 
 

Hitos - Objetivo Específico N°3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Año 1 
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Hitos - Objetivo Específico N°3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Generar consejos asesores por áreas de 
desarrollo, que permitan mantener una 
retroalimentación periódica de las necesidades 
del sector productivo  

Enero 2018 n/a n/a  Catastro de empresas de la 
región (anexo N°23)  

 Manual reglamento de 
funcionamiento de los consejos 
asesores (anexo N°24)  

 Cartas de participación en 
consejos asesores (anexo N°25) 

 Plan regional 2014-2018(anexo 
N°26) 
 

Establecimiento de convenios de cooperación 
entre el sector empresarial y el CFT, en los 
diferentes rubros que abarcara el proyecto.  

Diciembre 2017 n/a n/a 
 
 
 
 

 Certificación de visita a 
empresas(anexo N°27) 

Año 2 

Fortalecer la unidad de apoyo a la inserción 
laboral de los alumnos, mediante sistemas 
informáticos y en relación con las demandas 
levantadas desde el sector productivo 

Enero 2018 n/a n/a n/a 

Año 3 

 
 

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico N°3: 
 
Hitos N° 1 y  N°2   
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De acuerdo a las actividades comprometidas en el marco del hito 1, se ha generado un catastro de las empresas de la región, 
relacionadas con las áreas de desarrollo del CFT a partir de los convenios de colaboración existentes, centros de práctica, empresas 
empleadoras de titulados además de empresas con las cuales el centro no ha generado vínculos (anexo N°23). Como referencia del 
acontecer del sector productivo a escala regional se ha utilizado el plan de desarrollo regional 2014 y 2018 (anexo N°26) así como los 
indicadores de la actividad económica nacional y regional.  
 
A la fecha se han configurado 2 consejos asesores para  las carreras de peluquería y estética e instalaciones sanitarias y gas 
respectivamente, la reglamentación de los mismos se adjunta en el anexo N° 24 y N°25. Finalmente y de forma incipiente con el apoyo 
de los coordinadores de carrera se han generado las redes para la firma de convenios en el marco del PMI CIC 1501 los cuales, se 
sumarán a los convenios de colaboración vigentes entre el CFT IPROSEC y empresas locales y regionales (anexo N°27).    
 
Objetivo Específico N°4: implantar un modelo de articulación formal con la educación de nivel medio técnico profesional y el 
mercado laboral lo que permita reconocer los aprendizajes independientes de donde estos fueron adquiridos.   
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico N°4 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de alumnos ingreso 
al primer año, que 
estudian en currículos 
innovados ofertados 

0 0% n/a 45% n/a 

 
100% 

 
n/a 

n/a 
Nomina de alumnos por 
carrera  

 
Hitos - Objetivo Específico N°4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Año 1 



 

 

 

 

 19 

Hitos - Objetivo Específico N°4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Generar modelo articulación entre los planes de 
estudios de la institución, liceos TP y empresas de 
la región.   

Diciembre 2016 n/a n/a  Informe pasantía CFT San Agustín 
(anexo N°2) 

 

Aplicar plan piloto de reconocimiento de 
aprendizajes previos entre CFT-TP y CFT-
empresas. 

Marzo 2017 n/a n/a 
 
 
 
 

n/a 

Año 2 

Definir salidas intermedias en los planes de 
estudios rediseñados, que estén acorde a los 
generado en el marco de cualificaciones nacional  

Agosto 2017 n/a n/a n/a 

Año 3 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico N°4: 
 
Hitos y actividades objetivo específico N°4  
 
De acuerdo a lo establecido en la planificación y a través de diversas fuentes y medios se ha buscado conocer experiencias de otras 
instituciones en relación a los modelos de articulación implementados, en tal sentido y según consta en el respectivo informe la 
pasantía al CFT San Agustín de Talca, se pudo establecer lo siguiente:   
 
“Por último, la Unidad de Vinculación con Titulados y Empresas, es la encargada  de generar vínculos de integración entre el CFT con el 

sector productivo y de servicios de la región. Esta unidad establece redes de contacto, convenios y acuerdos que favorezcan la inserción 

laboral de los titulados. Además de fomentar la empleabilidad, también es responsable de promover el sentido de pertenencia en la 
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Comunidad de Alumnos Titulados, gestionando la información de éstos, manteniendo contacto permanente, promoviendo beneficios, 

servicios y actividades de diversa índole.” 

 
En la misma línea la Dirección Académica ha procurado generar alianzas con establecimientos de educación media de modo de alcanzar 
una articulación formal para el segundo semestre de 2016. No obstante lo anterior la unidad de análisis y diseño curricular se encuentra 
en proceso de revisión de los planes y programas correspondientes al nivel de educación medio técnico profesional.     
 
 
Objetivo Específico N°5: Desarrollar y potenciar las capacidades de gestión, generando mecanismos de aseguramiento de la calidad.  
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico N°5 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Tasas de planes de 
estudio innovados 

0 5/11 n/a 11/11 n/a 
11/11 n/a 

n/a 
Planes de estudios por 
competencias laborales  

Tasas de planes de 
estudio monitoreados con 
los mecanismos interno 
de aseguramiento de la 
calidad 

0% 0% n/a 45% n/a 

 
 

100% 

 
 

n/a n/a 
Planes de estudios con 
sistema de seguimiento de 
calidad  

 
Hitos - Objetivo Específico N°5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Año 1 
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Hitos - Objetivo Específico N°5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Realizar plan de desarrollo del recurso humano 
institucional, asociados a sistemas de evaluación 
de desempeño por competencia. 

Diciembre 2017  n/a n/a  n/a 

Implementar sistemas de gestión informáticos, 
que permitan tener información real del 
desempeño de los alumnos en términos de 
aprendizajes  

Marzo 2018 n/a n/a 
 
 
 
 

 n/a 

Año 2 

Implementar un sistema de aseguramiento de la 
calidad que de cuenta del logro del perfil de 
egreso 

Marzo 2017 n/a n/a  n/a 

Generar y desarrollar instancias de capacitación a 
nivel de gestión que permita asegurar con éxito el 
modelo educativo  

Marzo 2018 n/a n/a  n/a 

Año 3 

Implementar mecanismos de aseguramiento de 
la calidad (MAC) y de reconocimiento de 
aprendizajes previos (RAP). Considerando el 
seguimiento, control y ajuste de desviaciones de 
los objetivos del proyecto, que se escale al 
seguimiento del PDE   

Octubre 2018 n/a n/a  n/a  

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico N°5: 
 
Hitos y actividades objetivo específico N°5 
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Actualmente la institución cuenta con evaluaciones de desempeño para el personal directivo, administrativo, docente y de servicios 
quedando aún pendiente su adaptación al nuevo modelo. En el ámbito de la implementación de un sistema de gestión informatizado 
actualmente se encuentra finalizado el proceso identificación de los requerimientos para dicho sistema en tal sentido se espera que 
este proporcione reportes disgregados por cohorte, carrera, área del conocimiento y jornada. Entre los reportes prioritarios se 
establecen: tasas de retención, tasas de titulación oportuna y total, tasas de empleabilidad, tasas de aprobación, tasas de rendimiento, 
tasas de docentes capacitados, tasas de satisfacción docente, etc. Para tal efecto, se ha procedido a la contratación de un desarrollador 
de Software lo que se traducirá en productos tales como, Modulo de atención de tutorías académicas y psicosociales, modulo de 
seguimiento de titulados, Aula Virtual, entre otros.  

1.2 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) 

 

Ítem 

(1) Presupuesto Vigente $ (2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 30/06/2016 
(1-2) Saldo Presupuestario $ 

Al 30/06/2016 

Mineduc Institución Total 

Mineduc Institución 

Mineduc Institución Total 
(a) 

EFECTIVO 

(b) 
POR 

PAGAR 

(c = a+b) 
DEVENGADO 

(d) 
EFECTIVO 

(e) 
POR PAGAR 

(f = d+e) 
DEVENGADO 

Bienes 
60.000.000 0 60.000.000 5.800.835 10.261.145 16.061.980 0 0 0 43.938.020 0 43.938.020 

Obras menores 
0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 

Servicios de 
consultoría 18.000.000 0 18.000.000 0 0 0 0 0 0 18.000.000 0 18.000.000 

Servicios de no 
consultoría 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000 

Total gastos 
adquiribles 85.000.000 2.000.000 87.000.000 5.800.835 10.261.145 16.061.980 0 0 0 68.938.020 2.000.000 70.938.020 

Formación de 
RRHH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporte 
0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 358.300 0 358.300 0 1.141.700 1.141.700 

Seguros 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viáticos 
1.000.000 0 1.000.000 330.000 0 330.000 0 0 0 670.000 0 670.000 
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Costos de 
inscripción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Honorarios 
10.000.000 3.000.000 13.000.000 1.080.000 8.400.000 9.480.000 0 0 0 520.000 3.000.000 3.520.000 

Sueldos 
75.000.000 25.000.000 100.000.000 12.482.248 56.737.959 69.220.207 2.868.242 17.461.704 20.329.945 5.779.793 4.670.055 10.449.847 

Gastos 
pedagógicos y de 
aseguramiento de 
la calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento y 
servicios 0 6.000.000 6.000.000   0 0 1.000.074 0 1.000.074 0 4.999.926 4.999.926 

Servicios básicos 
0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 

Impuestos, 
permisos y 
patentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total gastos 
recurrentes 86.000.000 36.500.000 122.500.000 13.892.248 65.137.959 79.030.207 4.226.616 17.461.704 21.688.319 6.969.793 14.811.681 21.781.473 

Total $ 
171.000.000 38.500.000 209.500.000 19.693.083 75.399.104 95.092.187 4.226.616 17.461.704 21.688.319 75.907.813 16.811.681 92.719.493 
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1.3 Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendición Financiero UCI  

(Compilado desde fecha de inicio legal al 30/06/2016)  
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1.4 Análisis de la Ejecución Financiera 

 

  Mecesup Contraparte Total 

Ingresos  

Mecesup  

171.000.000 38.500.000 209.500.000 

Gastos 

Pagados  

19.693.083 4.226.616 23.919.699 

Gasto Por 

Pagar 

75.399.104 17.461.704 92.860.808 

Saldo Por 

Ejecutar  

75.907.813 16.811.681 92.719.493 

 
Bienes: Se comprometió la adquisición de equipo tecnológico fijo y portátil para la carrera de Peluquería y Estética para el mes de 

julio por $10.261.145.- 

 

Servicios de consultoría: Se proyecta la realización de consultarías individuales para los meses de Julio y Agosto. 

 

Honorarios: Se cancela honorarios por la incorporación de 3 tutores a contar del mes de mayo con un sueldo bruto de 400.00 lo cual 

se proyecta hasta Diciembre 2016. 

 

Sueldos: Se considera el gasto efectivamente pagado por: 

 

 1 Director Alterno 

 1 Director PMI  

 1 Coach 

 1  Secretaría administrativa  

 1 Encargado de unidad de adquisiciones  

 1 Tutor de gestión del conocimiento 

 1 Analista Curricular 

 1 Psicólogo 
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Para la proyección además del personal anterior se considera la incorporación a partir del mes de Julio de: 

 

 1 Director de Finanzas 

 1 Desarrollador 

 1 Apoyo a la gestión de Conocimiento 
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2 Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño  
 
 
Resumir los siguientes aspectos: 
 

2.1 Logros y desempeños notables: Dado el tiempo de ejecución no es posible dar cuenta de los indicadores comprometidos. 

2.2 Logros tempranos y no previstos: En el caso del objetivo específico N°2 los hitos y actividades comprometidos para el año 1 de 
ejecución del proyecto se encuentran cumplidos en un 100% y se estima que se desarrolle completamente durante el segundo 
semestre el hito N°3 planificado originalmente para el año 2.  

2.3 Dificultades para el avance (externas e internas): En este ámbito y estando en desarrollo el proceso para la contratación de un 
consultor para el levantamiento de perfiles profesionales y de egreso es posible señalar como una dificultad el tiempo 
estimado para la contratación de consultorías dada la no existencia de experiencias previas en esta materia.  

2.4 Desafíos: Dar respuesta a las expectativas que el proyecto ha generado en la comunidad iproseciana la vez que alcanzar los 
indicadores de desempeño notables establecidos para el año 1 de ejecución del proyecto.   

Nombre Indicador  Meta año 1 

Tasa de retención de primer año  73% 

Tasas de titulación oportuna por cohorte  52% 

Tasa de empleabilidad  74% 

Satisfacción docente de acuerdo a la percepción de los estudiantes 80% 

Tasa de alumnos de primer año con currículos innovados 0 

Tasa de planes de estudio innovados  5/11 

Tasa de docentes capacitados bajo el modelo de competencias 40% 

Tasa de planes de estudio monitoreados con mecanismos de 
aseguramiento de la calidad.  

0 
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2.5 Acciones y estrategias para la institucionalización, proyección y sustentabilidad de la iniciativa:  

Aumento sostenido de las tasas de retención, aumento progresivo de la matricula, aumento de la oferta académica con la apertura 
de nuevos programas, aumento de la vinculación con el entorno productivo y educacional.  

 

2.6 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio, señalar: 

 
 Con fecha 21 de diciembre de 2015 en el auditorio Enrique Valdés  y en conjunto con  la Universidad de los Lagos,  se realiza 

lanzamiento a la comunidad osornina, representada por sus autoridades de los proyectos PMI adjudicados por ambas 

instituciones.  

 

 Apertura de cuenta corriente N° 6995912-1 del  Banco Santander con fecha 6 de enero de 2016 se remite comprobante a la Sra. 

Marisol Herrera Contreras, Unidad de finanzas de la división de educación superior del ministerio de educación, vía correo 

tradicional y en formato digital vía email.  

 

 Con fecha 6 y 7 de enero se envían a la unidad de finanzas boletas de garantías comprometidas la primera N°161 

correspondiente al 10% del monto aportado por el Mineduc por 50.000.000  la segunda N°4 por 171.000.000 correspondiente 

al 100% del anticipo de acuerdo a cláusula octava del convenio de desempeño firmado por ambas partes cumpliendo en forma 

y plazo a los requerimientos emanados del dicho convenio.  

 

 Dentro de los tiempos  previstos se informa respecto del profesional a cargo del PMI como del Equipo financiero del mismo.  

 

 Mediante la página web institucional se informa a la comunidad  sobre la implementación y estado de avance del PMI CIC 

1501. 

 

 Con fecha 20 de enero se remite lista de bienes y servicios la cual resulta aprobada y se encuentra en plena ejecución conforme 

a los procedimientos y estándares definidos por el Mecesup y el Banco Mundial.  
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 Con fecha 25 de febrero de 2016 el departamento de financiamiento institucional aprueba de forma satisfactoria informe 

semestral a diciembre de 2015.  

 

 Con fecha 21 de Abril de 2016 se presenta a unidad de finanzas rendición primer trimestre de 2016 la cual se encuentra en 

evaluación.  

 
3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) 
 
Resumir la percepción de actores relevantes y pertinentes a la implementación de la iniciativa, en caso de contar con información 
nueva o actualizada respecto de lo informado en el informe de enero de 2016:  
Autoridades Universitarias, Académicos, Estudiantes, Funcionarios, Actores Externos, Otros. 
 

No aplica   
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4 Anexos Obligatorios 

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial: se incorpora como documento adjunto  

5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) 
 
Anexo N°1 Manual de rediseño curricular  
Anexo N°2 Informe pasantía CFT San Agustín  
Anexo N°3 Informe pasantía Duoc UC  
Anexo N°4 Resolución creación programa DAP  
Anexo N°5 Manual de procedimientos Programa DAP 
Anexo N°6 Plan de trabajo Departamento de apoyo pedagógico  
Anexo N°7 Cronograma de trabajo departamento de apoyo pedagógico   
Anexo N°8 Informe de gestión Coach  
Anexo N°9 Informe de gestión Psicólogo  
Anexo N°10 Informe de gestión tutor gestión del aprendizaje  
Anexo N°11 Informe de gestión tutor comunicación   
Anexo N°12 Informe de gestión tutor matemáticas  
Anexo N°13 Informe de gestión tutor ciencias  
Anexo N°14 Contratos de trabajo funcionarios DAP  
Anexo N°15 Encuesta de caracterización estudiantil 
Anexo N°16 Resultados cuestionario estilos de aprendizaje 
Anexo N°17 Resultado cuestionario técnicas de estudio 
Anexo N°18 Resultado Diagnostico Área Matemáticas  
Anexo N°19 Resultado Diagnostico Área Lenguaje y comunicación  
Anexo N°20 Test de Autoestima 
Anexo N°21 Resultado Diagnostico TICS 
Anexo N°22 Estudiantes de Nuevo Ingreso provenientes de programas PIE  
Anexo N° 23 Catastro de empresas de la Región  
Anexo N°24 Manual reglamento de funcionamiento de los consejos asesores 
Anexo N°25 Cartas de participación en consejos asesores  
Anexo N°26 Plan regional 2014-2018 
Anexo N°27 Certificación de visita a empresas 


