
Ministerio de 
Educación 

Cobierno de Chile N" 0926/2017 

Santiago, 28 de febrero de 2017 

Señora 
Gladys Fuentealba Espinoza 
Directora 
CFT IPROSEC 
Presente 

MAT: Envío de Reportes de Informes de 
Avance Semestrales a diciembre 2016. 

Estimada Señora Directora, 

Como es de su conocimiento, en el marco de la implementación y desarrollo de los Convenios de 
Desempeño actualmente en ejecución, su Institución nos entregó, a mediados de enero, el respectivo 
informe de avance semestral correspondiente al segundo semestre 2016. 

Dicho informe ya ha sido revisado y evaluado por el Departamento de Financiamlento Institucional, 
proceso del cual hemos generado un reporte de evaluación con la información y retroalimentación del 
estado de avance del respectivo convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito informar a usted el resultado de la evaluación, en 
consideración al cumplimiento de hitos y metas e indicadores comprometidos, correspondientes a la 
siguiente iniciativa: 

Tipo Código Título Evaluación 

PMI CIC1501 

Renovación y rediseño de los servicios formativos, para una 
mejor inserción laboral de nuestros alumnos actuales y 
futuros, desarrollando las confianzas y compromisos con las 
empresas regionales, para ser un aliado estratégico clave. 

Satisfactorio 
con Alerta 

El seguimiento institucional, así como el plan de acción a desarrollar para la iniciativa señalada, en caso 
de ser necesario, será coordinado prontamente por nuestro Departamento con las contrapartes de su 
Institución. 

Conforme a lo anterior, solicito tomar conocimiento del documento de evaluación adjunto y considerar 
las observaciones señaladas, a fin de tomar los resguardos necesarios para la óptima implementación de 
los planes de mejoramiento. 

Agradeciendo desde ya su atención, le saluda cordialmente, 

ce: 

tín Centeno Rogéis 
Jefe 

Departamento de Financiamiento Institucional 
División de Educación Superior. 

- Sras. P. Pérez, A. Saavedra, R. Acuña; Sres. J. Ormazábal, P'TSilva; DFI. 
- Archivo. 

Departamento de Financiamiento Institucional - División de Educación Superior 
Teatínos 20, Piso 2, Santiago de Chile 

Fono: 56-2-2406 6815 - www.mecesup.cl 
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Gobierno de Ctiile 

Reporte Evaluación de Avance Semestral PMI 
CFT IPROSEC 

CIC1501 

I. Antecedentes generales 

Nombre del PM o PMI: Renovación y rediseño de los servicios formativos, para una mejor 

inserción Laboral de nuestros alumnos actuales y futuros, desarrollando las confianzas y 
compromisos con las empresas regionales, para ser un aliado estratégico clave. 
Ánnbito: Fortalecimiento Técnico Profesional. 
Fecha inicio - fecha término: 22/09/2015 22/09/2018. 
Período de evaluación: 22/09/2015 - 31/12/2016. 
Analista académico: Rodrigo Silva Manríquez. 
Fecha presentación reporte: 08/02/2017. 

II. Desempeño y cumplimiento de compromisos, según objetivos específicos 

El Objetivo General de la Propuesta es; "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 
secundarlo 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 
procesos productivos del mercado laboral relevante de la región y de acuerdo a los estándares 
presentes y futuros que rige la educación superior en Chile". 

Ninguno de los Hitos aplican a la fecha de evaluación y el Indicador de resultado tampoco 
aplica al período evaluado. 

Cumplimiento de Hitos OE N^l: No hay Hitos comprometidos en el período evaluado. 

Se destacan las siguientes Actividades realizadas para avanzar en los Hitos comprometidos: 

- Pasantías a otras instituciones e incorporación a la RED de FTP. 
- El PMI logró la generación de un Manual de diseño y rediseño curricular generado por el 

analista curricular, revisado y validado por el equipo del PMI y el consejo directivo del 
centro. 

- Las Jornadas de socialización del modelo y desafíos del PM!, se han desarrollado 
oportunamente a nivel de cuerpos colegiados Qunta directiva, consejo directivo, consejo 
académico y consejo de carrera) docentes y estudiantes. En el caso de las jornadas con 
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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 vigente PMI. 

- La contratación de los servicios profesionales del consultor Internacional Sr. Juan Aranda, 
quien ha desarrollado en conjunto con el Analista Curricular y profesionales del centro, el 
levantamiento de perfiles profesionales y de egreso de 5 carreras vinculadas al área 
tecnológica. 

Se debe sostener el trabajo realizado con paneles de expertos para la validación de los perfiles 
profesionales, ahora en busca de Estructurar un organismo colegiado permanente como 
consejo de aseguramiento de calidad y pertinencia de la oferta formativa vigente 

Progreso de Indicadores OE N"!: No hay Indicadores de Desempeño, comprometidos en el 
período evaluado. Aunque en cuanto a la retención, entregan un valor de referencia, dado que 
se dispondrá en abril del valor definitivo, se observa que hasta diciembre había un buen 
comportamiento del indicador, de todas formas la apelación al proceso de acreditación que 
está en curso, es un factor que puede afectar negativamente éste y otros indicadores. 

Criterios evaluación Logrado Parcialmente Logrado No Logrado No Aplica 
N" Indicadores - - - -

Objetivo Específico N'Z: 
"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." 

Hay un buen nivel de avance, se muestran acciones concretas para el futuro cumplimiento de 
hitos y mejora de indicadores. 

Cumplimiento de Hitos OE N''2: a pesar que no existe ninguno comprometido en el período 
evaluado, ya se han alcanzado dos de ellos: 
- Definir el modelo institucional de nivelación y seguimiento a los estudiantes acordes al 

modelo educativo. 
- Generar unidad de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje para alumnos y docentes 

que permitan asegurar una eficiente implementación del nuevo modelo educativo. 

Progreso de Indicadores OE N°2: Se cumple 1 de los 3 indicadores comprometidos. 
Hay 2 Indicadores de Desempeño Notables, que no se logran: 
- Tasa de titulación oportuna por cohorte. 
- Satisfacción docente de acuerdo a la percepción de los estudiantes. {No hay valor entregado 

en el informe). 

El Indicador de Desempeño Complementario se logra: 
- "Tasa de docentes capacitados bajo el modelo de competencias laborales" 

Criterios evaluación Logrado Parcialmente Logrado No Logrado No Aplica 
N" Indicadores 1 - 2 -
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Objetivo Específico N**}: 
"Vincular el proceso formativo con el nnundo laboral, logrando una inserción efectiva de los 
estudiantes en el mundo laboral". 

Se logra el Indicador de Desempeño, las actividades comprometidas se han realizado, aunque 
no hay Hitos asociados al período evaluado. 

Cumplimiento de Hitos OE N̂ B; No hay Hitos comprometidos en el período evaluado. 
Se destacan las siguientes Actividades realizadas para avanzar en los Hitos comprometidos: 
- Generación de un catastro de las empresas de la Región. 
- Se han configurado 2 consejos asesores para las carreras de Peluquería y Estética e 

Instalaciones sanitarias y gas respectivamente. 
- Para efectos del rediseño curricular, se encuentran operativos los Consejos de Construcción, 

Prevención de Riesgos, Informática y Redes, Electrónica y Automatización Industrial. 

Progreso de Indicadores OE N''3: Se logra el único indicador de Desempeño Notable asociado al 
objetivo que es: 
- Tasa de empleabilidad. 

Criterios evaluación Logrado Parcialmente Logrado No Logrado No Aplica 
N" Indicadores 1 - - -

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". 

El Indicador de Desempeño no aplica al período evaluado y no hay Hitos asociados al período 
evaluado, de todas formas se observa que las actividades comprometidas se han realizado. 

Cumplimiento de Hitos OE N''4: No hay Hitos comprometidos en el período evaluado. 
Se destaca la siguiente Actividad realizada para avanzar en los Hitos comprometidos: 
- Se encuentran aprobados por parte del consejo directivo de la institución el instructivo para 

la articulación ElVITP y el manual del programa RAP, iniciativas que se encuentran 
actualmente en pleno desarrollo y cuyos resultados serán verificables para el primer 
semestre de 2017. 

Progreso de Indicadores OE N''4: El único indicador de Desempeño Notable asociado al objetivo 
No Aplica al período evaluado: 
- Tasa de alumnos ingreso al primer año, que estudian en currículos innovados ofertados. 

Criterios evaluación Logrado Parcialmente Logrado No Logrado No Aplica 
N" Indicadores - - - 1 
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Objetivo Específico N°5: 
"Desarrollar y potenciar las capacidades de gestión, generando mecanismos de aseguramiento 
de la calidad". 

Hay 1 Indicador de Desempeño que no aplica al período evaluado y el otro está No Logrado, en 
los Hitos no hay ninguno asociado al período evaluado, de todas formas se observa que las 
actividades comprometidas se han realizado avanzando hacia la concreción del objetivo. 

Cumplimiento de Hitos OE N̂ S: No hay Hitos comprometidos en el período evaluado. 
Se destaca la siguiente Actividad realizada para avanzar en los Hitos comprometidos: 
- Identificación de los requerimientos para sistema de gestión informatizado 

Progreso de Indicadores OE N̂ S: 1 de los 2 indicadores de Desempeño Complementarios, No 
Aplica al período evaluado y el otro está No Logrado: 

Indicador de Desempeño No Logrado: 
- Tasas de planes de estudio innovados. 
Indicador de Desempeño que no Aplica al período evaluado: 

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

Criterios evaluación Logrado Parcialmente Logrado No Logrado No Aplica 
N" Indicadores - - 1 1 

III. Evaluación presupuestaria y rendición de cuentas. 

- Se ha mejorado considerablemente la ejecución presupuestaria, alcanzando un gasto 
efectivo de un 58,4% y que, al considerar el gasto comprometido supera el 85%, lo que es 
un gran avance considerando el pobre 1% alcanzado en el primer semestre de 2016. Se insta 
a la institución a mantener el nivel de avance mostrado. 

- La iniciativa ya muestra acciones concretas y avances superando la etapa inicial de 
adaptación de equipos de trabajo, por lo que es posible e importantísimo el avance en los 
próximos meses para alcanzar los resultados propuestos. 

IV. Conclusiones y recomendaciones 

Aspectos generales 
- El informe enviado es presentado en los plazos establecidos, de forma completa y 

concordante con los avances del PMI verificados por el Equipo de Seguimiento en las 
reuniones mensuales. 

- También se observa un buen nivel de respaldo y evidencia presentada en los anexos. 
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Avance y logro de objetivos 
- Pese al No Logro de algún Indicador, y a que no hay indicadores comprometidos al período 

evaluado, se muestra un nivel de avance de acuerdo a lo esperado, cumpliendo con las 
actividades comprometidas. 

- El estado de apelación al proceso de acreditación, que está en curso, es un factor que puede 
afectar negativamente algunos indicadores, a partir de marzo será posible cuantificar aquel 
impacto. 

Gestión 
- Pese a algunos retrasos, la instalación de actividades y objetivos del PMI ha sido realizado 

de manera comprometida por parte de los equipos y la institución, incluyendo las máximas 
autoridades institucionales, presentes durante los seguimientos y recuperando los retrasos 
iniciales. 

- La articulación con unidades y actores claves dentro de la institución ha sido óptima, se 
mantienen ciertas acciones para la vinculación con otras iniciativas adjudicadas 

- Se observa la existencia de Mecanismos de seguimiento y evaluación de compromiso. 

Sustentabilidad y proyección 

- La propuesta está alineada con las necesidades institucionales, esto genera confianza en el 
compromiso institucional para la sustentabilidad de la misma, pero aún está en un proceso 
incipiente como para dar muestras de sustentabilidad a mediano plazo y el estado de 
apelación al proceso de acreditación incorpora una gran cuota de incertidumbre acerca de 
la viabilidad de la institución y la iniciativa. 

Evaluación: Satisfactorio con Alerta. 


