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   Caracterización de la Institución 

Centro de Formación Técnica IPROSEC, en adelante 
CFT IPROSEC, es una Institución de educación superior, 
fundada el año 1986, la cual se ha posicionado y 
consolidado por más de 35 años en la provincia de 
Osorno, con una oferta actual de 9 carreras técnicas 
de nivel superior impartidas en modalidad presencial, 
en las áreas ciencias sociales, administración y 
comercio, salud, educación y una matrícula de 606 
estudiantes al año 2020.
 
Autorizado por el Ministerio de educación por Decreto 
Exento¹  obtiene su plena autonomía²  en el año 2003. 
Posteriormente en octubre de 2011, se adscribe en su 
primer proceso de Acreditación Institucional en las 
áreas de gestión institucional y docencia de pregra-
do³, obteniendo una acreditación hasta noviembre 
de 2016, luego nuevamente en mayo de 2017   hasta 
mayo de 2019 y posteriormente el 11 de julio 2019    
hasta el 11 de julio 2021 en las áreas ya mencionadas 
(Véase Anexo 1). De lo anterior, se desprende que el 
Centro, posee una cultura evaluativa en su quehacer 
Institucional y que ha demostrado el interés y com-
promiso con la mejora continua y el aseguramiento 
de la calidad.

Con un rol diferenciador por el alto compromiso con 
la responsabilidad social con egresados de educación 
media y trabajadores de la provincia y localidades 
rurales, CFT IPROSEC busca  a través de la formación 
integral basada en competencias, plasmar un sello 
único y reconocible en sus estudiantes y comunidad 

donde la capacidad de adaptación a los cambios y de 
emprender, les permitan ser un actor activo del territorio 
y aportar al desarrollo principalmente local y regional; 
lo que hace de esta, una Institución única y particular-

¹Decreto Exento No 47, Registro 135, del 24 de Marzo de 1986
²Decreto Exento No 768, el 30 de octubre de 2003
³Acuerdo N°195 de CNA
Resolución N°1 del Consejo Nacional de educación (CNED)
Resolución Nº 516

mente reconocida y valorada por la comunidad y 
empresas del territorio en el cual se inserta. 

En este camino y en la búsqueda de ser una Institución 
consolidada, vinculada y reconocida a través del 
tiempo se han mantenido fuertes lazos con el entorno 
productivo, académico y social lo que ha permitido 
entregar una oferta académica pertinente y actualizada 
e insertar a los técnicos titulados con niveles de 
empleabilidad positivos.

La estructura en la que se soporta, está organizada a 
partir de cuerpos colegiados, autoridades unipersonales 
y departamentos. En 2018 se revisa y actualizan los 
estatutos de la Institución, entrando en vigencia 

pieza fundamental en el desarrollo de la Institución, 
conformando una nueva estructura de gobierno y 
líneas de dirección. A saber, Rectora, Vicerrector de 
control de gestión y mejoramiento continuo, director 

director(a) de vinculación con el medio y director(a) 
de educación continua y promoción, unidades y cuerpos 
colegiados (Consejo Superior, organismo máximo 
Institucional, Consejo de Coordinación, Consejo 
Académico y Consejo de Ctarrera).

Una de las mayores fortalezas del CFT IPROSEC es su 
capital humano, por su alto grado de compromiso 
para con los estudiantes y docentes, fomentando la 
colaboración y la búsqueda de ser un apoyo permanente 
a los requerimientos desprendidos de la formación.
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2      Principales hitos período 2018 – 2021 y evolución
      de la Institución en procesos principales 

Este período se ha caracterizado por presentar 
hechos externos de gran impacto y que han marcado 
el normal desempeño del CFT, como es la crisis social 
a mediados de octubre de 2019 hasta marzo de 2020 
y la posterior pandemia mundial del COVID-19 desde 
marzo 2020 a la actualidad. Este contexto ha propiciado 

los servicios educacionales, permitiendo generar 
cambios en las modalidades de enseñanza aprendizaje 
e implementación de mecanismos para resguardar la 
calidad de los servicios. Durante ambos períodos el 
CFT diseñó e implemento planes para responder a 
estos cambios.

La revisión de la misión, visión y valores Institucionales, 
la implementación del plan de mejora Institucional, 
así como ajustes al PDE 2017- 2021,  con llevaron a  

continua representativo de la realidad institucional, 
se levantaron y visualizaron nuevos requerimientos, 
renovados fundamentos y lineamientos Institucionales. 
Es así como se han implementado en este período 

proyecto educacional como de sus recursos buscando 
velar por la pertinencia y actualización de los meca-
nismos, focos y estrategias implementadas para una 

Para implementar estos nuevos lineamientos es que 
se realizaron importantes cambios en el gobierno 
Institucional, como la creación del Consejo Superior 
que reemplaza a la Junta Directiva, cuerpo colegiado 
precedente, la Vicerrectoría de control y mejoramien-
to continuo y la creación de la dirección de educación 
continua. El Consejo Superior ha sesionado de forma 
permanente y continua desde su creación, en la toma 
de decisiones y lineamientos para el Centro. Vital 
importancia adquiere este cuerpo colegiado en este 
período de Pandemia, al asumir de forma activa su rol 

 

 

y toma de acciones y mecanismos para su logro.

La evolución del Plan de Desarrollo Estratégico PDE 
2017- 2021. Como se mencionó en párrafos precedentes, 
el 2018 se actualiza el PDE, tomando como marco de 
referencia la renovada misión y visión Institucional, 
los ajustes implementados y la incorporación de 

velar por la adecuada coherencia de planes y sistema 
de gestión institucional, así como la reevaluación de 
metas y su cumplimiento, que responden a un análisis 
de factores internos y externos pertinentes, y sean 
alcanzables de acuerdo a la realidad Institucional. 
Los mecanismos de regulación interna han permitido 
implementar procedimientos de renovación y/o 
adquisición de infraestructura, equipamiento y recursos, 
realizar y actualizar el sistema Institucional IPROsoft, 
implementar sistema de modalidad educativa e- 
learning, control y seguimiento de requerimientos, 
contratación, entre otros que se detallaran en los 
siguientes acápites.

sustentabilidad al proyecto a lo largo de este período, 
dando espacios para estudiar y analizar los diferentes 
escenarios que presentan las nuevas regulaciones y 

 

 

ampliando el alcance de los servicios educacionales, 
incorporando progresivamente la educación continua 
y cursos para titulados, personas naturales y empresas, la 

competencias laborales en las áreas de conocimiento 
desarrolladas por el CFT y la evaluación de nueva 
oferta académica para los próximos años.

Los sistemas de gestión de la información no han 
sido la excepción para sostener los cambios de este 
período, pasando de un sistema digital básico y registro 
de gestión de la información de uso Institucional.

 



Desde la llegada de IPROSOFT el 2014, se ha experimenta-
do una mejora progresiva en los procesos de apoyo y 
en el último período ha venido a fortalecer la toma 
de decisiones. 

A inicios del 2020, como respuesta a una política de 
gestión del recurso humano de la Institución y la 
correcta evolución en el ámbito técnico como actitudinal 
del personal de IPROSEC, se implementa un sistema 
de evaluación de cargos y desempeño, a través de la  

estos las competencias Sello de la Institución, traspa-
sando este sello no solamente al estudiante a través 
de formación, sino que a todo el quehacer Institucional 
con el objeto de conseguir una cultura organizacional 

implementación se actualiza la política de contrata-
ciones, los manuales de funciones a descriptores de 

 
y se implementa una nueva escala de remuneraciones 

la Institución, como formativa y en el ámbito laboral.

El trabajo colaborativo y cooperativo transversal es lo 
que distingue la operacionalización de la estructura 
organizacional hoy, pasando de un modelo rígido 
vertical a uno vertical-horizontal donde las instancias 
de coordinación marcan la gestión estratégica y los 
niveles de direcciones, vicerrectoría y rectoría, para la 

Con el objeto de resguardar la calidad de los procesos 
educativos se actualiza el modelo educativo a un 
modelo por competencias laborales, esto implico la 
realización de mejoras en infraestructura como la 
construcción de un nuevo casino para estudiantes y 
la construcción de obras para accesibilidad universal 
en todos los primeros pisos de las dependencias del 
CFT. Así también a inicios del 2020 se concreta la 
compra de nuevo terreno de 335 m2 aledaño a las 
propiedades de la Institución, de esta forma se provisiona 

   

 

 
para los próximos años. A mediados del mismo año 
se reubica y mejora la biblioteca, pasando de una 
biblioteca física de espacios acotados y con 884 
títulos y 2345 volúmenes disponibles, a una nueva 
biblioteca en un espacio más amplio y complementada 
con una plataforma digital e- libros que cuenta con 
110 mil títulos a disposición de toda la comunidad 
educativa a partir de marzo 2021, mejorando, de esa 
forma, su actualización y pertinencia y avanzar en 
herramientas inclusivas al contar con el servicio de 
audio libros. Se mejoran también, las instalaciones 

estudiantiles, se habilita una nueva sala de procedi-
mientos clínicos para la carrera de TNS en enfermería 
y se reacondicionan salas de clases con mayor capacidad. 
Se habilita y mejora el taller de corte y masaje para la 
carrera de TNS en Peluquería y estética e implementan 

Institucional, así como la actualización de los laboratorios 
de computación al servicio de todas las carreras 
impartidas.
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Cabe mencionar que se ha avanzado notablemente 
en el asentamiento del Modelo Educativo por compe-
tencias, no obstante, aún se encuentra en vía de su 
consolidación, avanzando paulatinamente en la 
innovación académica en el aula y la evaluación de la 
implementación de los planes y programas de estudio 
renovados. Durante este período un importante 
avance ha sido la Implementación de productos 
instruccionales que garanticen la instalación del 
modelo en el aula y la implementación de procesos 
de evaluación por competencias. 

La actualización curricular del nuevo modelo instaurado 
trajo consigo, mecanismos de perfeccionamiento 
docente en materias de metodologías de enseñan-
za-aprendizaje y evaluación, incorporación de prácticas 
intermedias y profesionales en todas las carreras, 
implementación de nuevas metodologías de ense-
ñanza-aprendizaje como aprendizaje + servicio, 
implementado hasta 2020 en dos carreras como es 
TNS en Párvulos y TNS en Peluquería y estética; e 
importantes inversiones en equipamiento. Un ejemplo 
es la nueva sala de simulación para la carrera de TNS 
en Párvulos y un nuevo taller dedicado a la energía 

Durante este período ha existido un importante 
avance en torno a la creación de material didáctico 
propio. Estos se han enfocado en herramientas y 
entornos digitales/virtuales, de lectura y recursos 
audiovisuales para el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Esto ha permitido el desarrollo de 
competencias digitales y un proceso formativo 
mediado por entornos virtuales, potenciado por el 
uso de la Internet y aula virtual. La incorporación de 
la tecnología para el aprendizaje busca apoyar el 
aprendizaje a través de una innovación académica 
que permite despertar interés, mantener la motivación 
y la participación activa de los estudiantes durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje. El diseño y desa-
rrollo de recursos tecnológicos educativos para favorecer 
las experiencias de enseñanza-aprendizaje en entornos 
virtuales y desarrollar la autonomía del estudiante en 
 

espacios de trabajo a los que se enfrentará en su 
futuro laboral, resultan fundamentales para la inserción, 
mantención y crecimiento.

Desde la Implementación de entornos virtuales nació 
el plan piloto “Aulas virtuales”, el 2019: proyecto que 
tiene como objetivo proporcionar a estudiantes y 
docentes una herramienta complementaria para la 
formación y así fomentar el trabajo autónomo. Plan 
piloto que con posterioridad permite dar respuesta 
temprana a los requerimientos de formación ante los 
hechos acaecidos con el levantamiento social y 
posterior estado de emergencia sanitaria por pandemia.

Con la creación este 2021 de la Unidad de Desarrollo 
Curricular se permitió el fortalecimiento de la Unidad 
de Apoyo Docente, se busca avanzar conjuntamente 
en el monitorear y sistematizar de forma oportuna 
todos aquellos insumos levantados para el desarrollo 
de los planes de estudios tanto de los consejos 
asesores externos, así como las evaluaciones de 
seguimiento de titulados y de los procesos de prácticas.

También se ha potenciado el sistema de acompañamiento 
estudiantil y seguimiento a través de la unidad de 
apoyo pedagógico, buscando disminuir brechas de 
aprendizaje, problemas psicosociales y emocionales, 
para así disminuir la deserción estudiantil y culminar 
con éxito los procesos de titulación oportuna.

Durante este período se ha puesto especial énfasis 
en el funcionamiento y fortalecimiento de los paño-
les técnicos para cautelar un inventario de existen-
cias y stock actualizado del equipamiento, herra-
mientas e insumos de cada carrera, además de 
ocuparse del estado del mismo. Para esto se han 
dispuesto recursos humanos y mecanismos. El mejo-
ramiento en este aspecto se puede evidenciar a 
través de la evaluación de docentes y estudiantes 
donde ambos aumentan la satisfacción en un 13%.

Desde el año 2016 al 2020, el CFT ha evidenciado 
mejoras respecto de la dotación docente buscando 
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un 12% los docentes contratados en más de 22 horas 
y una disminución de 58.2 a 35.2 % en JCE. La contratación 
docente se realiza mediante la aplicación de un 

los servicios. A su vez la selección y contratación pasa 
por un procedimiento establecido con el objeto de 
resguardar los requerimientos para cada caso y es 
aplicado en un 100% de la selección.

La dotación docente ha experimentado mejoras tanto 
en la satisfacción percibida frente a las mejoras 
implementadas, por parte del estudiante y el docente, 
como respecto de la permanencia de los docentes, 
alcanzando un 78% los docentes con más de 2 años 
en la Institución versus los 67% del período anterior, 
la baja de rotación docente también ha sido un 
aspecto positivo.

-
diantiles han sido muy importantes. Se han desarrollado 
mecanismos que han permitido ampliar los alcances 

 
estableciendo nuevos estándares para adjudicación 
de los mismos y mejorando los procesos de trazabilidad 
de la gestión. Durante el 2020 se actualizo el reglamento 
de becas institucionales y se incorporó un nuevo 

 

 

sistema de adjudicación formalizado y puesto en 

29% a un 40%, con un 2020 otorgando $83.215 millones 
de pesos que favorecieron a 242 estudiantes). Esto es 
un avance importante con el compromiso y rol fundamental 
del CFT de responsabilidad social donde el 80% del 
promedio anual de la matrícula de ingreso a primer 
año en el período 2017-2020, corresponden a estudiantes 
pertenecientes a los seis primeros deciles de menores 

 
internos entregados a los estudiantes un comple-
mento importante a los externos (a saber, el 66,8% de 
los estudiantes posee becas de arancel externa, 5,9% 

veces el único apoyo para quienes no pueden acceder 
a estos últimos.

La permanente revisión de la oferta académica y su 
pertinencia, se ha logrado mediante la instalación de 
mecanismos sistemáticos, como la consolidación de 
los consejos asesores externos, la aplicación de 
encuestas a titulados y empleadores, lo que permite 
vincularse con los sectores productivos y de servicios 
de la zona, teniendo en consideración la demanda de 
recursos humanos como su contribución al PIB 
Regional. Se ha fortalecido a su vez la ejecución de 
los mecanismos destinados a asegurar el cumplimiento 
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de la regulación de la toma de decisiones relativas a 
la apertura y cierre de carreras, al diseño curricular y 
su actualización, además de la implementación y 
seguimiento.

Durante este período se ha fortalecido la implemen-
tación de la política de vinculación con el medio en 
sus cuatro líneas estratégicas (vinculación empresa-
rial, académica, titulados, difusión) incorporando una 
quinta de extensión cultural y artística.

La consolidación de los consejos asesores externos 
para todas las carreras y la formalización de conve-
nios ha fortalecido el vínculo con el empresariado. 
Actualmente los consejos asesores cuentan con 90 
miembros, y 72 empresas representadas y como parte 
de la política de titulados, se ha incorporado también 
la participación de estos a los consejos. Actualmente 
se cuenta con 31 convenios de colaboración con 
empresas y 52 convenios para centros de práctica y 2 
convenios de continuidad de estudios como parte del 
fortalecimiento de la articulación con instituciones 
de educación superior.

Se han mantenido las participaciones del CFT en 
instancias tanto nacionales como locales, así como la 
participación activa en las mismas. La creación de la 
reglamentación y formalización de un consejo social 
productivo, el cual inicia como tal el presente año 
2021, presidido por la rectoría, permitirá asesorar al 
CFT para la gestión integral y la vinculación con el 
medio representando un importante avance en 
términos de vinculo empresarial con el mundo privado 
y público.

Durante el año 2019 la implementación del Aprendi-
zaje + servicio en conjunto con el área de docencia, 
en las carreras de TNS Peluquería y estética y asistente 
de párvulo como plan piloto, representó un importante 
avance en términos de vinculación bidireccional con 
organizaciones, estudiantes y comunidad. La partici-
pación de socios comunitarios en la ejecución de 
proyectos que incorporó la detección de necesidades 

del medio permitió formalizar alianzas e incorporar 
esta nueva herramienta de aprendizaje, además de 
fortalecer aspectos misionales que rigen el Centro.

Respecto del trabajo con los titulados se puede desta-
car el fortalecimiento de instancias que propiciaron el 

como TNS Electricidad, lo que favoreció la conforma-
ción de la agrupación de técnicos electricistas del sur.  
Se puede destacar otras instancias como encuentros y 
charlas para titulados, instancias de conversación y 
creación de redes. El vínculo con los titulados se traba-
ja mediante la política de titulados, implementada 
desde el año 2018.

Respecto a los avances destacados en términos de 
difusión de las instancias de vinculo se ha fortalecido 
esta área mediante la aplicación de nuevos mecanis-
mos y re-destinación de recursos. Pasando de la 
utilización de medios y canales de comunicación y 

contar con planes y agendas de trabajo, recursos 
dispuestos exclusivamente a esta área tanto humanos 

que permita difundir, comunicar y publicitar el queha-
cer Institucional y su oferta académica de forma opor-
tuna, clara y veraz.

Diferencia del período anterior, hoy el área de difusión 
y comunicación cuenta con una estructura soportada 

de creación de contenidos desde las diferentes áreas 
institucionales. Se fortalece el uso de los medios 
digitales y plataformas de comunicación como redes 
sociales y web. Todo esto permite mayor dinamismo a 
la hora de difundir el quehacer Institucional y la oferta 
académica, además de fomentar la participación y 
educación hacia la comunidad. Se pasa en el período 
anterior de un plan de difusión, publicidad y comuni-
cación a un plan de marketing que aborda estrategias 
comerciales y publicitarias para la oferta académica, y 
el desarrollo de la publicidad, comunicación y difusión 
para el que hacer del CFT.
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Contextualización pandemia COVID-19 Región de los 
Lagos, Provincia de Osorno

Desde marzo de 2020 el que hacer Institucional fue 
marcado por la pandemia del COVID-19 que ocasiona 
cambios importantes en su desarrollo, impulsados 
por la incertidumbre e inestabilidad del contexto se 
activan mecanismos institucionales, incorporando 
nuevas formas de entregar y ejecutar los servicios 
educacionales, así también nuevos mecanismos para 
el aseguramiento de la calidad de los mismos. Cabe 
señalar que, en este período, la Institución fue objeto 

-
tendencia de Educación Superior (SES) en dos opor-
tunidades, siendo la primera con relación a las medidas 
implementadas frente a la situación de pandemia, 
cuya resolución que se adjunta y la cual tuvo una 
positiva valoración. La segunda en relación a la soste-

cuenta de la viabilidad a este respecto.
(Ver Anexo Nº2)

En este contexto, la ciudad de Osorno fue una de las 
primeras comunas en Chile en encontrarse bajo la 
medida de cuarentena total, a la fecha hemos estado 
en este régimen ya en 5 oportunidades. La medida 
implementada como parte del plan de gobierno para 
enfrentar la pandemia, iniciándose la primera el 30 
de marzo de 2020 y terminando el 30 de abril, luego 

desde el 18 al 20 de septiembre, una segunda cuarentena 
desde el 03 de octubre hasta el 30 de noviembre y la 
tercera y cuarta  desde el 14 de enero 2021 al 16 de 
febrero más la del 6 de marzo al 6 de mayo de este 
año respectivamente, conjuntamente con la instauración 
del toque de queda, impidió la realización de las 
clases de forma normal aun cuando la ciudad no se 
encontrara bajo la medida de cuarentena. Todas 
estas medidas afectaron el normal funcionamiento 
del CFT y de las comunas aledañas.

Estas medidas sanitarias, sin duda pusieron a prueba 
la capacidad de organización y de dialogo a todo 
 

 

nivel de la organización, siendo un vital recurso, el 
compromiso y capacidad de adaptación del personal 
tanto docente, como administrativo y de servicio de 
la Institución. Se crean nuevos mecanismos, protoco-
los y resoluciones que se traducen en un soporte 
basal para la conclusión y desarrollo de las activida-
des académicas. Desde todas las unidades del Centro 
se implementa un apoyo continuo y permanente 
hacia nuestro estudiantado, así como seguimiento y 
apoyo a la gestión docente, cautelando nuestro 
modelo educativo y acompañamiento pedagógico y 
psicoemocional.

A continuación, se detallan los principales mecanis-
mos activados para enfrentar esta contingencia:

1. Creación de Comité Académico COVID 19, conformado 
por consejo académico, coordinadores de apoyo a la 
gestión pedagógica y presidido por el director académico, 
su propósito es analizar, proponer y gestionar las 

2. Reuniones extraordinarias de consejo de coordinación 
para toma de decisiones referentes al ámbito 
administrativo,
Institución.
3. Reuniones extraordinarias de Consejo Superior 
para la toma de decisiones e implementación de 
acciones de contingencia que resguardasen la estabi-
lidad
académica.
4. Diseño e implementación de plan de acción para 
dar curso a calendario académico 2020 aprobado por 
comité académico COVID-19:
5. Diseño e Implementación de nueva modalidad de 
entrega de servicios educativos a través de una 
modalidad híbrida o mixta (E-learnig y presencial) 
basada en clases sincrónicas y asincrónicas. 
6. -
ciones vigentes en plataforma Moodle. 
7. Levantamiento de información sobre condiciones 
de acceso de los estudiantes a los recursos digitales 
necesarios para cursar los módulos en plataformas o 
contextos virtuales de aprendizaje. 
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8.
nueva modalidad de enseñanza y creación de calendarios 
semestrales académicos y semanales para realización 
de talleres prácticos presenciales según protocolos 
aprobados por ministerio de salud. (Inicio de activi-
dades prácticas presenciales durante tercer trimestre 
del año hasta enero 2021)
9. Reuniones de evaluaciones semanales de imple-
mentación de medidas y avances académicos.
10. Creación de protocolos especiales para la realización 
de actividades presenciales y uso de espacios.
11. Confección de material audio visual propio (capsulas, 
tutoriales) como material complementario de apoyo 
para el aprendizaje. 
12. Activación de mecanismos de atención remota 
para los estudiantes, tales como, correos electrónicos 
institucionales, página web, redes sociales institucionales, 
chat de aulas virtuales y atención telefónica. 
13. Implementación de mecanismos de distribución 
de material físico y digital por medios distintos del 
aula virtual para los estudiantes que presentaran 

14. Suspensión de prácticas laborales por contingencia 
y activación de programa de simulación de prácticas 
laborales para carreras designadas.
15. Capacitación en el uso y estructuración de las 
aulas virtuales para docentes y apoyo en capacitación 
continua y permanente tanto para estudiantes como 
docentes.
16. Incorporación de un nuevo cargo correspondiente 
a coordinador de aulas virtuales.
17. Reuniones con delegados de cada carrera y estu-
diantes, levantando es sentir, requerimientos y 

implementar mejores oportunas y pertinentes, así 
como con funcionarios y académicos.
18.
prácticas laborales y pago de aranceles.
19. Confección de protocolos sanitarios e implementación 
de medidas de funcionamiento especiales para: 
trabajo presencial, uso de espacios y atención a 
público.
20. Implementación y puesta en marcha de sistema 

 

 

 

móviles) para estudiantes con conectividad nula o 
reducida; Becas “obtén tu Tablet”, asignación de 
Tablet para desarrollar su actividades durante el año 
académico; aumento de becas y descuentos especiales 

 
de un 26% el 2019 a un 40% el 2020, implementación 

aranceles, el no cobro de intereses para el año 2020, 
la prolongación en tiempo efectivo de realización de 
prácticas, sin recargo, entre otras acciones.
21. Implementación de nuevas modalidades de trabajo 
pasando de una modalidad presencial para la comu-
nidad educativa a: teletrabajo, turnos éticos presen-
ciales y no presenciales. La Institución decide acogerse 
a la Ley de protección del empleo – en comun acuerdo- 
para todo el personal administrativo objeto de sus 
funciones, personal de servicio y de mantención. 
22. Implementación de medidas excepcionales para 
fortalecer el acompañamiento estudiantil mediante 
un seguimiento tanto en el desempeño académico 
como emocional de los estudiantes. Seguimiento 
semanal a estudiantes en riesgo de deserción académica 
por parte de la unidad de apoyo pedagógico, unidad 
de asuntos estudiantiles, secretaria de estudios y 
coordinadores de carrera. Implementación de modalidad 
de atención a distancia de sus servicios de acompa-
ñamiento estudiantil, que consideran apoyo acadé-
mico, a cargo de tutores; y apoyo emocional y psicoló-
gico, por parte de psicólogos y coach. 
23. Sistema de soporte y capacitación para estudiantes 
y docentes respecto del uso de plataformas, manejo 
de softwares y herramientas utilizadas en el desempeño 
académico. Implementación de soporte informático 
remoto y tutoriales, consistentes en manuales de 
elaboración propia que se mantienen disponibles 
para los estudiantes en la página web institucional, 
destinados a fortalecer el uso de aulas virtuales. 
24. Ajuste de presupuesto anual 2019-2020 y Plan de 
inversiones 2017-2021 reduciéndolo en 40 % el presupuesto 
anual, disminuyendo de 1200 millones a 730 millones 
aproximadamente los montos, siendo la 

 

15



principal disminución respecto a la inversión de 
nueva construcción e inversión en laboratorios de 
computación, además de la disminución en remune-
raciones al personal administrativo. 
25. Inyección de recursos para la operación del CFT 
mediante la obtención de créditos COVID, con el 

parte de la ejecución del plan de inversiones que 
contempla la construcción de nueva infraestructura. 
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      Avances sistema interno de aseguramiento de la  
 c    calidad

Durante este período el CFT se ha preocupado de 
fortalecer y mejorar los mecanismos de asegura-
miento de la calidad que permiten el desarrollo de 
los procesos de forma sistemática, la medición y 
seguimiento de los resultados para la toma de deci-
siones y mejora continua, el cumplimiento de la 
misión Institucional y el promover la calidad y el 
mejoramiento continuo como parte de la cultura de 
la comunidad educativa.

Durante este período se ha trabajado en el fortaleci-
miento de los mecanismos de seguimiento y medi-
ción para la toma de decisiones mediante el monito-
reo contante del cumplimiento de las metas institu-

-
mes de gestión por departamento y su reportería, 
pero también en el fortalecimiento de la metodología 
de trabajo colaborativo entre rectoría y las direccio-
nes, además del permanente monitoreo de la gestión 
a través del vicerrector de control de gestión y mejo-
ramiento continuo, permitiendo así evaluar constan-
temente el cumplimiento de los resultados institu-
cionales y posibles ajustes de manera pertinente, 
velando por la orientación al logro de los resultados.

La actual ejecución del plan para la entrega de los 
servicios educacionales durante la emergencia 
COVID-19 permitió implementar mecanismos de 
consulta, medición y mejora continua durante este 
período 2020-2021, revisando los factores claves de 
desempeño del área académica, implementando 
sistemas de seguimiento al estudiante, incorporación 
de nuevas modalidades de trabajo y entrega de los 
servicios.

La medición por parte de los usuarios externos e 
internos ha sido un aspecto fortalecido donde la 
valoración, opinión y percepción mediante diferentes 
instancias (encuestas, reuniones y consultas) ha 
permitido evaluar las percepciones, entregar insumos 

 

para la toma de decisiones durante período críticos, 
evaluar la contribución que se realiza, las característi-
cas de las actividades que son valoradas por ellos, los 
servicios entregados y las necesidades de la comuni-
dad. Esto ha sustentado la implementación de mejo-
res planes de acción y proyectos, así como la imple-

de gestión y de vinculación. 

Se ha fortalecido el gobierno Institucional, con la 
creación de nuevas áreas y la nueva estructura orga-
nizacional conformando unidades, para así fortalecer 
el funcionamiento de las mismas, para asegurar la 
calidad de los servicios educacionales, como es la 
nueva unidad de diseño curricular.

Se han implementado mecanismos sistemáticos que 
permiten la revisión y actualización de los procesos, 
políticas, reglamentos que sustentan el modelo 
educativo y la gestión, así como los planes y progra-
mas del CFT. A su vez se ha fortalecido la gestión y 
formalización del sistema documental, su disposición 
y estructura. Para esto se crearon por departamentos 
procedimientos de control de documentos y registros 

existe un control tanto en la creación, aprobación y 
versión de los documentos y registros vigentes. A su 
vez se habilitó en sistema IPROSOFT un módulo de 
maestro de documentos donde se disponen todos 
los formatos vigentes para su uso. Esto permite tener 
a disposición de diferentes áreas documentos de uso 
transversal.

En resumen, se avanza en la comunicación, mecanis-
mos y sistematización de los procesos, de forma 
activa y participativa de la comunidad académica.
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    Caracterización y organización del Proceso

El proceso de Autoevaluación Institucional desarrollado 
por el Centro de Formación Técnica IPROSEC se 
estructuró conforme a los lineamientos establecidos 
en la Ley Nº 20.129, que establece el Sistema Nacional 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior. Lo anterior se tradujo en el desarrollo de un 
amplio y exhaustivo proceso de evaluación interna 

al análisis crítico de las políticas y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad vinculados a los criterios 
establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación, 
examinando rigurosamente su existencia y aplicación 
sistemática, así como los resultados observados, de 

evaluación interna incluyó un análisis crítico de las 
áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. 

El desarrollo de este proceso desde la perspectiva 
-

tunidades de mejora las cuales permitirán orientar la 

resultado, expresado en el presente informe de 
autoevaluación fue posible tras un trabajo organizado 

 
activamente todos los miembros de la comunidad en un 

 
la pandemia del COVID-19 destacando la disposición 
y compromiso de estudiantes, docentes, administra-
tivos, directivos, titulados, y empleadores en entregar 
su valoración e información de opinión acerca de los 

anterior, se tradujo en un completo autoestudio insti-
tucional, el que se plasma en el informe de evaluación 
interna en cada una de las dimensiones de evaluación, 
mediante un diagnóstico y análisis crítico que representa 
el estado alcanzado por el Centro.  

 

¹Se hace referencia a resolución N°516 de CNA de fecha 29 de abril 

Es importante precisar que a efecto de complementar 
el trabajo de las comisiones organizadas a efecto de 
llevar adelante el proceso autoevaluativo, el Centro 
recurrió a diversas fuentes de información tales como 
informes, diagnósticos, encuestas, actas, registros, así 
como información procedente de SIES y CNED. 

En términos de la organización del proceso, a 
comienzos de 2020 y a pesar de no contar con la reso-

¹  de su anterior 
proceso de acreditación desarrollado en 2019, IPROSEC 

 
institucional con miras a su acreditación 2021.  Es así 
como desde el Centro este proceso fue abordado 
como una oportunidad para evaluar los avances 
institucionales derivados, de los cambios introducidos 
a su estructura de gobierno en 2018, los logros 
derivados de la Implementación del proyecto PMI CIC 

currículo renovado y un modelo de formación por 
competencias, sumado a los avances en materia de 
procesos, infraestructura y recursos para la docencia 
contenidos en el plan de mejora integrado en la 

de 2018. 

Del mismo modo permitió abordar la sustentabilidad 
del proyecto institucional y los resultados decrecientes 
en Matricula. Un segundo aspecto relevante es que 
atendiendo a las profundas trasformaciones sociales  
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vividas en el país desde 2019 sumado a los cambios 
derivados de la Ley de educación superior el proceso 
auto evaluativo estuvo a la par de la evaluación de la 
estrategia de desarrollo para el periodo 2017-2020, lo 
que permitió por una parte optimizar el esfuerzo 
institucional, pero además garantizar amplios niveles 
de participación y certezas respecto de que las 
conclusiones derivadas del proceso de evaluación 

estratégica del Centro, más aun cuando ambas 
instancias son coordinadas e impulsadas por la 
Vicerrectoría de control de gestión y mejoramiento 
continuo. 

No obstante, lo anterior IPROSEC no está ajeno a la 

2020, obligo al Centro a suspender las actividades 
académicas y administrativas de carácter presencial, 
transitando hacia el uso de plataformas digitales, lo 
anterior si bien con cierta intermitencia por periodos 
de transito esporádico a fase 2 ha representado una 

2021 al ser la provincia de Osorno una de las que 
mayor tiempo se ha encontrado en cuarentena en el 
país. Derivado de lo anterior el Centro debió centrar 
sus esfuerzos en levantar y consolidar una modalidad 
de formación a distancia con adecuados soportes 
humanos y tecnológicos. 

de los efectos económicos experimentados por sus 
estudiantes, IPROSEC se acogió a la Ley de Protección 
del empleo lo que implicó la reducción de jornada 
laboral de todo el personal directivo, administrativo y 
de apoyo durante los meses de abril a octubre de 
2020, además de la desvinculación de 2 de los 4 
directores de área del Centro. 

adelante un proceso organizado y participativo, cuyas 
conclusiones permiten impulsar transformaciones al 

proyecto institucional que lo sitúen en la senda de la 

historia, al servicio de la provincia de Osorno, la 
Región y el País. 

Con objeto de llevar a cabo el proceso de evaluación 
interna y con base a la experiencia del Centro luego 
de 4 procesos anteriores, se organizaron comisiones 
de trabajo con diversos niveles de responsabilidad 
los cuales se detallan a continuación:  

Comité de autoevaluación institucional: Cuerpo cole-
giado constituido a nivel estratégico estuvo integrado 
por la Rectora, Vicerrector de control de gestión y 
mejoramiento continuo, Director académico, Directora 
de vinculación con el medio, Director de Administración 
y Finanzas y asesor jurídico, estuvo enfocado en la 
toma de decisiones y revisión de los avances del 
proceso, dicho comité designa como coordinador del 
proceso al Vicerrector de control de gestión y mejora-

parte del Consejo Superior del Centro. Este Comité 
sesionó regularmente a instancias del consejo de 
coordinación del Centro desde junio de 2020 y 
mediante reuniones extraordinarias. 

Comité de autoevaluación área de docencia: Cuerpo 
colegiado integrado por el conjunto del área académica 
y constituido a nivel operativo, estuvo dirigido por el 
Director Académico, permitió el análisis y evaluación 
de la estrategia de desarrollo 2017-2021 así como los 
principales avances derivados del plan de mejora 
institucional en el ámbito académico. Adicionalmente 

a la participación amplia de autoridades académicas, 
funcionarios, profesionales, coordinadores de carreras 
y docentes.

con la participación de las unidades a su cargo, 
permitió el análisis y evaluación de la estrategia de 
desarrollo 2017-2021, en el ámbito de su competencia. 
 

 



Adicionalmente permitió la actualización de las 
principales políticas del área, así como la instalación 

 

Comité de evaluación vinculación con el medio: 
Dirigido por la Directora de Vinculación con el medio, 
desarrolló la evaluación del despliegue de la política 
de vinculación con el medio del Centro, sistematizan-
do información y estableciendo oportunidades de 
mejora a efecto de orientar nuevos objetivos estraté-
gicos para el área.   

Comité de redacción docencia: Coordinado por el 
Director académico estuvo encargado de la recopilación 
documental, análisis de información y desarrollo de 
borradores. Su objetivo central fue analizar el conjunto 
de políticas y mecanismos institucionales de asegu-
ramiento de la calidad, con énfasis en el modelo 

-
za-aprendizaje, docentes y estudiantes. Los resultados 
fueron retroalimentados desde el comité de autoeva-

del Informe de autoevaluación. 

Comité de redacción gestión institucional: Coordinado 
por el Vicerrector de control de gestión y mejora-
miento continuo estuvo encargado de la recopilación 
documental, análisis de información y desarrollo de 
borradores su objetivo central fue analizar el conjunto 
de políticas y mecanismos institucionales de asegu-
ramiento de la calidad, con énfasis en gobierno y 
autorregulación, gestión de personas, recursos materiales 

fueron retroalimentados desde el comité de autoeva-

del Informe de autoevaluación. 

La evidencia del trabajo de los comités antes mencionados 
se adjunta como anexo a mayor abundamiento de 
información. (Ver Anexo 3)
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        Elaboración de informe

Etapas 

1. Recopilación de información: A cargo de la Vicerrec-
toría de control de gestión, permitió disponer de los 
insumos necesarios para el desarrollo del proceso de 
evaluación interna. 

2. Trabajo por comisiones: se desarrollan entre los 
meses de agosto de 2020 y junio de 2021, consideró 
diagnósticos por área, revisión documental de políti-
cas y procedimientos, medición y evaluación de 

resultados, redacción de borradores y propuestas de 
mejoramiento. 

3. Consulta a informantes claves y gestión de la infor-
mación: con objeto de retroalimentar sus procesos 
internos de aseguramiento de la calidad el Centro 
cuenta con un sistema de encuestas las cuales aplica 
regularmente y estan dirigidas a titulados, estudian-
tes y docentes, las cuales fueron complementadas 
durante esta etapa con encuestas especiales con 

los juicios evaluativos formulados en él presente 
informe. 
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Encuesta de caracterización estudiantil 2020 239 239

68 41Encuesta de satisfacción servicios Coach 2020

70 30Encuesta de satisfacción tutoría de lenguaje 2020

72 35Encuesta de satisfacción tutoría gestión del aprendizaje 2020

127 97Encuesta de satisfacción servicios unidad asuntos estudiantiles 2020

280 140Encuesta de satisfacción estudiantil institucional 2020

35 34Encuesta de satisfacción docente 2020

205 126Encuesta de satisfacción modalidad online 2020

36 36

31 21

297 143

703 519Encuesta de satisfacción servicios de biblioteca 2019

472 170Encuesta de seguimiento a titulados cohorte 2016-2018

472 100Encuesta de satisfacción de titulados cohorte 2016-2018

55 33Encuesta de satisfacción empleadores 2018-2020

Instrumento Universo Muestra Efectiva

2

Resumen de universo y muestra de aplicación de Encuestas
de informantes claves peridodo 2018-2020



-

de la redacción del informe proceso que se desarrolla-
ría entre los meses de marzo y junio de 2021, no 

como IPROSEC se traduce en una fortaleza que hizo 
posible cumplir con los objetivos centrales del proceso 
autoevaluativo. Finalmente cabe destacar que el 
comité de autoevaluación junto con ejercer procesos 
de control se transformó en un ente deliberativo 
permanente en tanto su Rectora, Vicerrector y directo-
res de área que lo conforman sesionan periódicamen-
te en el consejo de coordinación del Centro.

       Difusión proceso de autoevaluación Institucional 

Durante todo el proceso de autoevaluación el Centro 
desplego un plan de socialización y difusión de las 
actividades, con objeto de mantener informada a la 
comunidad y propiciar la participación activa de todos 
los actores que forma parte de la comunidad iprose-
ciana. Como parte del proceso se considera la difusión 
del informe de autoevaluación y del plan mejora surgi-
do del mismo, a efecto de que su implementación y 
transparencia hacia la comunidad social y académica.

 

 

Adicionalmente como estrategia tendiente a profundi-
zar en el análisis de la realidad institucional a la luz de 
las dimensiones y criterios para centros de formación 

de gestión y mejoramiento continuo llevó adelante el 
desarrollo de grupos focales con estudiantes de jorna-
da diurna y vespertina, titulados, docentes, coordina-
dores de carrera y funcionarios. Con objeto de garanti-
zar la participación de la comunidad de generaron 
reuniones especiales y además de generarse interven-
ciones a nivel de Consejo de Carrera, Consejo Académi-
co y Consejo Superior. 

-
des derivadas de la pandemia COVID-19 se tomó como 
medida aplicar instrumentos una vez que existiera una 
ventana en las cuarentenas con lo cual, el Centro pudo 
desarrollar talleres prácticos, esto ocurrió entre los 
meses de diciembre de 2020 y marzo de 2021. Esta 
medida permito por ejemplo que una buena parte de 
los estudiantes de la cohorte 2020 pudiera referir sus 
opiniones sobre el uso y características de talleres, 
laboratorios e instalaciones en general. Lo anterior fue 
además complementado con una encuesta especial 
sobre modalidad online, que permite establecer la 
percepción de los usuarios sobre la plataforma de 
educación a distancia, metodologías empleadas y 
docencia en este contexto. 

En materia de gestión de la información durante esta 

de la sistematización de la información institucional 
proporcionadas por el sistema de información institu-
cional IPROsoft y el sistema de gestión contable AUDI-
soft. 

     Redacción, edición y aprobación de informe de
     autoevaluación Institucional

autoevaluación, así como la aplicación de instrumen-
tos de consulta a informantes claves no estuvieron 
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     Estructura y Gobierno

El Centro cuenta con una estructura organizacional consistente y funcional a su estrategia de desarrollo.  El gobierno 
y la gestión del Centro de Formación Técnica IPROSEC se realiza a través de una estructura jerárquica y centralizada 
que distingue niveles de responsabilidad desde el gobierno superior de la organización a lo operativo, estando 

-
das en los estatutos de la organización, en el reglamento general, y en los diversos descriptores de cargos. 

La estructura superior del Centro es la siguiente (ver anexo15):  

Figura 1: Organigrama institucional Iprosec 2021 

1

Unidades internas de 
la institución que 
sesionan esporádica-
mente

Jerarquía lineal Personal de Staff de 
asesoramiento Consultivo.
Investiga/Recomienda

Personal de Staff de 
servicios auxiliares, 
Asesora y tiene 
autoridad funcional

Unidades internas de la 
institución que sesionan 
o asesoran esporádica-
mente

Unidad permanente 
de trabajo propia de 
la institución

Consejo Superior

Rectoría

Consejo de
Coordinación

Vicerrectoría de Control de
Gestión y Mejoramiento

Contínuo

Consejo Social
Productivo

Asesoria jurídica

Dirección de
Administración

y Finanzas

Dirección de Vinculación
con el Medio

Dirección de Educación
Continua y Promoción Dirección Académica
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Consejo Superior: Es el organismo superior de la 
Institución,  y a él le corresponde supervigilar el 
desarrollo de las labores académicas, administrativas 
y económicas propias del Centro de Formación Técni-
ca;  establecer las políticas de desarrollo de la Insti-
tución y aprobar su plan de desarrollo estratégico, 
aprobar el presupuesto de la Institución; nombrar al 
Rector y aprobar el nombramiento de las autoridades 

-
car reglamentos internos y las normas para la admi-
nistración del Centro de Formación Técnica, así como 
pronunciarse respecto de la oferta académica de la 
Institución.
 

estatutos en septiembre de 2018 constituyéndose en 
una importante mejora en la gestión del Centro en 
tanto su composición (2 miembros de la sociedad 
sostenedora y 3 miembros externos) ha permitido 
retroalimentación permanente del entorno y con ello 
ser consistente con la restructuración de la misión 
institucional en 2018 que estableció con foco territo-
rial la provincia de Osorno. Del mismo modo los esta-
tutos del Centro establecen que los tres miembros 
externos no podrán tener vínculo societario con la 
organizadora, debiendo uno ser un actor relevante 
del sector productivo y de servicios de la Provincia de 
Osorno, uno deberá contar con experiencia en la 
gestión de instituciones de educación superior, y uno 

anterior ha permitido la existencia de un cuerpo 
colegiado diverso que oriente el desarrollo institucio-
nal y su mejora continua.

Rectoría: Es la unidad jerárquica superior del Centro 
después del Consejo Superior y es dirigida por la 
Rectora, que es la autoridad unipersonal superior de 
la Institución. Le corresponderá dirigir, supervisar y 
coordinar el funcionamiento y desarrollo académico, 

perjuicio de las facultades privativas del Consejo 
Superior, para lo cual está dotada de las atribuciones 

 

necesarias para ella y con un claro ámbito de compe-
tencia.
 
Vicerrectoría de Control de Gestión y Mejoramiento 
Continuo: Es la segunda Unidad superior después del 
Rector, le corresponde el diseño, adecuación, y 
control de la implementación y desarrollo de los 
procesos principales de la Institución y de velar por 
que las políticas y mecanismos de aseguramiento de 
la calidad se apliquen en forma transversal y de 
manera sistemática en el Centro de Formación Técni-
ca, y que la gestión integral de éste propenda al 
mejoramiento continuo.  Es dirigida por un Vicerrec-
tor designado por la Rectora y aprobado por el 
Consejo Superior, y subrogará al Rector en su ausen-

-
cas y atribuciones están claramente establecidas en 
los cuerpos normativos respectivos en donde desta-
can el gestionar y evaluar periódicamente el grado de 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Estratégico del 
Centro, corrigiendo desviaciones y realizando ajustes 
correspondientes; desarrollar planes y programas 
que conduzcan a la mejora continua de la calidad del 
Centro y el cumplimiento de sus propósitos institu-
cionales;   sistematizar y analizar información del 
medio externo que contribuya a la toma de decisio-
nes y aplicar mecanismos regulares de control de 
gestión y asesoría a direcciones de área, entre otras.

Asesoría jurídica: Desarrolla procesos de asesora-
miento y validación de actos administrativos, velando 
por el cumplimiento a las leyes, decretos, reglamen-
tos y jurisprudencia que puedan afectar el actuar de 
la Institución.

 Es la unidad 
superior a la que le corresponde la administración de 

humano de la Institución. Debiendo además ejecutar 
el presupuesto anual. Es dirigida por un director 
designado por Rectoría con la aprobación del Conse-
jo Superior. Para el desarrollo de sus funciones esta 
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dirección cuenta con unidades de gestión de perso-
nas, mantención y un contador, además de staff de 
prevención de riesgos y un conjunto de funcionarios 
de apoyo administrativo. 

Dirección de vinculación con el medio: Unidad a la 
que le corresponde el control, supervisión, registro y 
seguimiento de las acciones de vinculación con el 
medio que desarrolla la Institución, así como su 
promoción. De igual manera deberá velar por la gene-
ración de relaciones permanentes y bidireccionales 
con la comunidad, titulados y los sectores producti-
vos y de servicios de la Provincia de Osorno.  Es dirigi-
da por una directora designada por Rectoría con la 
aprobación del Consejo Superior. 

Dirección Académica: Dirigida por el Director acadé-
mico, le corresponde la dirección y control de los 
principales procesos académicos, formativos y 
docentes de la Institución, siendo esta dirección 

plan de desarrollo estratégico de la Institución en el 
ámbito de su competencia. El área académica, integra 
las diversas unidades institucionales encargadas de 
la aplicación sistemática de las políticas, mecanis-
mos y estándares asociados a la gestión de las 
funciones académicas de la Institución. 

Está Unidad dirige la principal área de la Institución y 
ha sido dotada de una importante estructura com-
puesta por las Unidades de Secretaria Administraba, 
Secretaria de Estudios, unidad de apoyo docente, 
unidad de asuntos estudiantiles, unidad de apoyo 
pedagógico, unidad de gestión curricular y unidad de 
biblioteca. 
 
Dirección de Educación Continua y Promoción:  Dirigi-
da por el Director de educación continua y promo-
ción. A esta Unidad le corresponderá el desarrollo e 
implementación, en coordinación con la Dirección 
Académica, de una oferta formativa para egresados y 
titulados de educación superior que promueva su 
   
   

actualización y formación permanente y el desarrollo 
de actividades de capacitación para el sector produc-
tivo de la Provincia de Osorno.Durante 2020 en el 
contexto de la pandemia y crisis económica de la 
región se resolvió suspender el funcionamiento de 
esta unidad y desvincular a quien se desempeñaba 
como director. Para este 2021 se han retomado las 
actividades de esta área bajo la subrogancia de la 
directora de vinculación con el medio,  generándose 
a la fecha 4 programas de educación continua y capa-
citación.

Colaboran con esta estructura orgánica un conjunto 
de cuerpos colegiados internos cuyas características 
son las siguientes:
 
Consejo de coordinación: organismo colegiado dirigi-
do por el Rector y compuesto por el Vicerrector de 
control de gestión y mejoramiento continuo y las 
direcciones de área, su función es coordinar el traba-
jo de las diversas unidades, controlar la gestión de 
los departamentos y adoptar decisiones colectivas.  
Entre sus funciones desatacan, el proponer los 
planes de desarrollo de la Institución, así como los 
presupuestos anuales de ingresos, gastos e inversio-
nes, aprobar el plan anual de difusión de carreras y 
las instancias encargadas de su aplicación. Resguar-
dando además el cumplimiento de los reglamentos 
internos de la Institución.

Consejo Académico: organismo colegiado compuesto 
por el director académico y coordinadores de carrera, 
tiene como funciones esenciales, asesorar a la Direc-
ción Académica en todas las acciones dependientes 
de dicha dirección, coordinar las distintas carreras 
orientando los procesos de aseguramiento de la 
calidad y asesorar y proponer mejora continua en la 
actividad académica del Centro.

Consejo de Carrera: Órgano técnico pedagógico 
integrado por el coordinador/a de carrera y los 
docentes que imparten módulos en la respectiva 
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carrera. Entre sus funciones le corresponde Coordinar 

confección y utilización de recursos educativos, así 

promover la aplicación de metodologías concordan-

estudiante debe adquirir al término de su proceso 
formativo y proponer a Dirección Académica, los 
profesionales y técnicos para impartir docencia en 
los módulos del semestre correspondiente. 

Adicionalmente funcionan como cuerpos colegiados 

Consejos asesores externos por carrera: Integrado 
por profesionales y representantes de empresas 
pertinentes a las diversas carreras. Apoyan en el 
desarrollo de las innovaciones curriculares en las 
carreras del Centro, proporcionando información 
relevante que asegure a mediano plazo la pertinencia 

-
pamiento de las mismas en función de los requeri-
mientos reales del mundo laboral.

Consejo Social Productivo:  Cuerpo colegiado integra-
do por representantes del mundo social, empresarial 
y educacional relevantes de la provincia de Osorno, 
tiene como foco el asesorar en la gestión el quehacer 
académico e Institucional fortaleciendo a su vez la 
vinculación con el medio de este, generando redes y 
articulando iniciativas sistemáticas y permanentes 
con actores claves del medio ya sea públicas, priva-
das o sociales.
 
Los antecedentes expuestos dan cuenta de los avan-
ces en la estructura organizacional del Centro deriva-
do de sus decisiones y objetivos estratégicos, conso-
lidando una gobernanza participativa soportada en 

reglamentariamente y conocida, que resulta funcio-
nal al quehacer institucional. Sobre este particularla 
adecuación de los organigramas institucionales a 

inconsistencias entre los estatutos, reglamento gene-
ral y descriptores de cargo que llevaron por ejemplo 
durante el último proceso de evaluación externa al 
comité de pares evaluadores a una interpretación 
errónea respecto de cargos tales como el de secreta-
ria administrativa o la delimitación y alcance de la 
Vicerrectoría del control de gestión y mejoramiento 
continuo. 
 
Sin duda el reforzamiento permanente de las capaci-
dades institucionales para enfrentar los desafíos de 
un mayor crecimiento y complejidad del proyecto 
académico, así como para el mejoramiento continuo 
de la gestión institucional evidenciado por ejemplo 
en la reciente incorporación de la unidad de desarro-
llo curricular o conformación de un consejo 

Centro para atender a la complejidad del proyecto 
académico y para responder a las nuevas demandas 
y desafíos derivados de la reforma educacional y las 
necesidades de la Provincia de Osorno.
 

Fotografías tomadas pre pandemia
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       Autorregulación

El Centro cuenta con una misión explicita que establece 
-

les propósitos cuya consecución direcciona a la organi-
zación; junto a ello cuenta con propósitos explícitos 
para su área académica y de vinculación. Junto a estos 

aspiración Institucional de largo plazo.
 
El direccionamiento temporal de la Institución está 
dado por el Plan de Desarrollo Estratégico (2017-2021)(-
Ver anexo 6) el cual establece los objetivos y priorida-
des de la Institución para un periodo de 5 años, orien-
tando su quehacer desde una óptica de mejoramiento 
continuo e incremental, orientando los principales 
procesos relativo a la gestión de sus áreas académica, 

 
Para su ejecución y cumplimiento la Institución ha 

operacionales y planes sectoriales, los primeros orien-
tan el quehacer de los departamentos mediante la 

estratégicos del Centro, en el caso de los segundos 
-

cidad, Inversiones, Infraestructura o capacitación y 
perfeccionamiento docente. 

plan 2011-2016, el cual es sucedido por el Plan 2017-2021, 
cuya construcción se sustentó en un diagnóstico 
institucional que consideró factores internos y externos, 

 
 - Informe de Autoevaluación formulado en 2015 
en el marco de la presentación a su proceso de Acredi-
tación Institucional en el cual el Centro fuese acredita-
do por 2 años. 

 - Diagnóstico Estratégico y Objetivos del plan 
-

do y adjudicado en 2015 en el marco de la convocato-

años 2017 y 2019.
 - Estudios e Informes emanados de los cuer-
pos colegiados (Junta Directiva, cuerpo colegiado 
predecesor del actual Consejo Superior, Consejo 
Directivo, Consejo Académico, Consejo de Carreras).
 - Evaluación por parte de la Dirección de 
Gestión Institucional de la ejecución del PDE 
2011-2016.
 - Informe de Evaluación Externa elaborado 
por el Comité de pares evaluadores, en el marco del 
proceso de Acreditación Institucional 2016. 
El resultado fue un Plan que consideró 3 dimensiones 
o ejes (Estudiantes, vinculación con el entorno y 
procesos), 8 objetivos estratégicos, 57 objetivos espe-

y control.

Este plan fue objeto de un ajuste en 2018 a través del 
cual se incorporó el plan de mejora derivado de las 

-
valuación 2018.

Junto ello el Consejo Superior en septiembre de 2020 
producto de los cambios que ha producido la pande-

en materia de aseguramiento de la calidad (criterios 

de la estrategia nacional para la formación técnico 
profesional; así como los efectos que ha tenido el 
nuevo marco regulatorio de la educación superior, y 
el inicio de un ciclo de autoevaluación para la acredi-
tación institucional 2021, resolvió el cierre anticipado 
del plan de desarrollo estratégico vigente, quedando 
a cargo de la Vicerrectoría de control de gestión y 
mejoramiento continuo evaluar el cumplimiento del 

-
ción que derive en un plan estratégico 2021-2025  

2
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cuyo inicio está previsto para el segundo semestre 
2021.

b) Evaluación del Plan Estratégico 2017-2021
El CFT IPROSEC se trazó desde el año 2017 avanzar en 
tres dimensiones o ejes estratégicos: (1) Dimensión 
Estudiantes, cuyos objetivos propenden a mejorar el 
proceso de enseñanza- aprendizaje a través de la 
adscripción al modelo de formación por competen-
cias laborales (OE1), el desarrollo de mecanismos e 
instrumentos de apoyo y orientación a los estudian-
tes para aumentar la efectividad del proceso formati-
vo (OE2) y que ello se traduzca en mejores indicado-
res de progresión estudiantil (OE3). (2) Dimensión 
Vinculación con el Entorno, en relación con la inser-
ción efectiva de los estudiantes al mundo laboral, se 
hace necesario potenciar la vinculación con el medio 
socio productivo (OE5). En este mismo ámbito, el 
Centro se plantea como desafío, acrecentar el posi-
cionamiento y la presencia institucional en su entor-
no, fortaleciendo redes de apoyo con empresas e 
instituciones, aplicando mecanismos de seguimiento 
de titulados y desarrollando acciones de difusión 
(OE6). (3) Dimensión Procesos, se busca fortalecer la 
gestión del recurso humano en la Institución en 
todos sus estamentos (OE4). en el ámbito ro, 
la Institución se propone vigorizar su sostenibilidad 

ra (OE7) y garantizar los mecanismos de 
control, rendición de cuentas y aseguramiento de la 
calidad (OE8).

Para evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico 
durante el último trimestre de 2020 y en el contexto 
del desarrollo de comités por departamento la 
Vicerrectoría de control de gestión y mejoramiento 
continuo llevo a cabo la evaluación del cierre del 
plan estratégico cuyas principales conclusiones se 
ofrecen a continuación.

Gr co 1: Cumplimiento de objetivos espe cos Plan 
de desarrollo estratégico avance a marzo de 2021.

Desde la óptica cuantitativa el Plan de Desarrollo 
Estratégico registra un nivel de cumplimiento a marzo 
de 2021 de un 82.4% de los objetivos cos, es 
decir a 10 meses del término teórico inicial proyectado. 

En términos de dimensiones el eje estratégico estu-
diantes presenta un 80% de efectividad, vinculación 
con el entorno un 75% mientras que Procesos alcanza 
un 89.4%. 

Cualitativamente las acciones que han dado lugar a 
los niveles de cumplimiento referenciados, son los 
siguientes según ejes estratégicos:

a) Eje Estratégico Estudiantes

El Centro rediseñó su oferta formativa, transitando 
desde un modelo orientado por competencias a uno 
de formación por competencias e incorporando com-
petencias sello. Dicho proceso fue acompañado con 
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la renovación y actualización de equipamiento para 
las carreas, mejoras en infraestructura y recursos 
tecnológicos además de la ejecución de planes anua-
les de perfeccionamiento docente y la consolidación 

-
ñamiento docente altamente valorado. Adicional-
mente durante el periodo se instalan mecanismos de 

procedimientos en materia curricular. 

Con el objeto de responder a las necesidades deriva-

IPROSEC, el Centro consolidó progresivamente un 
sistema de apoyo y acompañamiento estudiantil 
altamente valorado por estudiantes y docentes cuyos 
resultados iniciales resultaron ser altamente exitosos 
en materia de progresión estudiantil establecieron 

-

primer año (86%) y retención total (80%) las cuales 

Centro una tasa de retención de 51.2% y 54.3% respec-
tivamente. Lo anterior en buena medida obedece a 
los efectos derivados primero de los movimientos 
sociales de octubre de 2019, que impactan negativa-
mente en la matricula vespertina del Centro, dada la 
ubicación céntrica de IPROSEC que lo vio expuesto a 
cierres temporales por razones de seguridad y luego 
la situación de pandemia cuyos efectos en el empleo, 
salud, situación económica y responsabilidades fami-
liares, sumado a las brechas tecnológicas y de conec-
tividad, generan la deserción de un importante 
número de estudiantes lo que hace caer la matricula 
total desde 804 estudiantes en 2017, hasta los 606 en 
2020. 

A pesar de que los niveles de deserción son de natu-
raleza multicausal, de acuerdo a los registros de 
retiro, el factor económico resulta preponderante, 
frente a la fragilidad de las economías de los estu-
diantes del Centro y sus familias, situación que es 
conocida por la Institución lo que ha dado pie al 

aumento progresivo de becas internas y descuentos. 

los estudiantes de nuevo ingreso a la pregunta 
formulada en la encuesta de caracterización estu-
diantil respecto de cuáles serían las causales que le 
llevaría a desertar.  En el caso de la cohorte 2018 un 

-
micas, por su parte en la cohorte 2019 un 53% aduce 
este motivo mientras el resultado de la cohorte 2020 
alcanza un 62%. 

Si bien un importante número de estudiantes del 

más común la beca nueva milenio, y a pesar de que la 
Institución mantiene los aranceles más bajos de la 
provincia, el arancel diferencial como se aprecia en la 
siguiente tabla, representa un porcentaje importante 

sus estudios de muchos estudiantes en un contexto 

la intención de IPROSEC en avanzar hacia la gratuidad. 

 

Fotografías tomadas pre pandemia
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b) Eje estratégico Vinculación con el Entorno.

La implementación de una política de vinculación 
con el medio y política de titulados en 2018 estable-
ció propósitos, objetivos y mecanismos que permiten 
dar un sentido sistemático a la vinculación con el 

-
sas, instituciones y ex alumnos (Ver Anexo 7). Todo 
esto ha sido fortalecido con el incremento en la reali-
zación de actividades internas con el estudiantado y 
docentes, relevando la vinculación nacida desde la 
docencia con el objeto de potenciar la proyección 
acorde a la misión, visión y valores institucionales del 
CFT. La incorporación de la metodología de Aprendi-
zaje+Servicio a servido como herramienta vinculante 
potente en este periodo, pudiendo realizar las prime-
ras actividades con éxito durante el año 2019 en dos 

párvulo, lo que potencio el acercamiento con la 
comunidad de forma efectiva y direccionada, tradu-

marco de la política de vinculación, nace la política 
de titulados la cual tiene un enfoque principalmente 
de fortalecimiento de la participación de los titulados 
para la medición de la pertinencia y logro de los 

 

la empleabilidad, relación con los empleadores y 

obstante, lo anterior de acuerdo las conclusiones 
derivadas de focus group y comités de autoevaluación 
de Vinculación con el medio, la implementación de 
esta política de titulados aún tiene un carácter 
incipiente lo cual es considerado a efecto incorporar su 

-
do del proceso de autoevaluación Institucional. 

Por otra parte, durante los últimos tres años IPROSEC 
logró conformar y mantener activos 9 consejos aseso-
res externos, de los 11 plateados como meta inicial. Esto 

sanitarias, producto del cierre de dichos programas por 
falta de matrícula durante dos periodos consecutivos. 

Cada consejo permitió la retroalimentación de la 
conformación de la malla curricular y sus módulos, 
permitiendo ahondar en las nuevas tendencias o avan-
ces tecnológicos y/o normativas vigentes, así también 
se trataron temas que inciden en la inserción y desem-
peño exitoso de un técnico en el mercado laboral 
como, desarrollo de competencias blandas abordadas 
en los módulos sello declarados por la 

Tabla 2: Aranceles y Aranceles diferenciales/Ratio pago diercto CFT IPROSEC 2020.

Nombre del programa

TNS Administración de Empresas Mención Recursos Humanos

TNS Asistente de Párvulos 1er ciclo Básica

TNS Trabajo Social

TNS Electricidad

TNS Enfermería Mención Geriatría

TNS Enfermería Mención Terapias Complementarias

TNS Peluquería y Estética

D/V

D/V

D/V

D/V

D/V

D/V

D/V

Jornada
ofrecida

$1.150.000

$1.150.000

$1.100.000

$1.340.000

$1.550.000

$1.550.000

$1.390.000

Arancel
2020

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

BNM

550.000

550.000

500.000

740.000

950.000

950.000

790.000

Arancel
diferencial

47,83

47,83

45,45

55,22

61,29

61,29

56,83

% Arancel
pago Dif.
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Institución, concreción de alianzas para la realización 
de actividades que fortalezcan el vínculo tanto para 
el estudiante o titulado, aportes respecto a valores 
actitudinales como distintivas del técnico de IPRO-
SEC, entre otros (Ver anexo 8). Otro aspecto es el 
relacionado con la detección de las oportunidades de 
educación continua y perfeccionamientos para nues-
tros titulados. Para fortalecer la difusión institucional 
se confeccionó a partir del año 2019 un plan de 
comunicación, publicidad y difusión , el cual el año 

comunicaciones (Ver anexo 9), en respuesta a las 
nuevas circunstancias producidas por la condición de 
pandemia. Estas herramientas han servido de marco 
y guía para permitir que la difusión y las comunica-

-
nución progresiva de la nueva matrícula, demanda el 
fortalecimiento de la estrategia de admisión y capta-
ción de matrícula, para así sea esta una vía de ingre-
sos regular  además de aquella propia de educación 
continua. 

Finalmente resulta destacable la integración del 
Centro en diversas instancias y redes de colaboración 
a nivel local y nacional tales como, La Corporación de 
desarrollo de la Provincia de Osorno, Red Osorno 

Provincia de Osorno, Red técnica de trabajo colabora-

(Ver anexo 10). A lo anterior se suman convenios de 
colaboración con entidades gremiales y sociales de la 
provincia de Osorno, además de convenios de articu-
lación y continuidad de estudios con liceos técnico 
profesionales e IES de educación superior respectiva-
mente.  

c) Eje estratégico Procesos. 

Durante el periodo, el Centro evaluó regularmente los 
principales procesos institucionales, lo cual se tradujo 

en la actualización y dictación de nuevas políticas 

procedimientos administrativos, del mismo modo se 

reglamento general, reglamento de convivencia Insti-
tucional, reglamento de ética y reglamento de orden 
higiene y seguridad (Ver anexo 5). Lo anterior de 
tradujo en la formalización y mejora de procesos y en 
dotar a la organización de un cuerpo normativo cohe-
rente con los valores institucionales. 

En términos de gestión de recursos humanos deriva-

generó un importante avance en cuanto de dotar al 
área de un nuevo diseño de gestión del recurso 
humano basado en competencias, para ello se contó 

profesionales por cargo y un diccionario de compe-
tencias. Junto con ello se revisó y reformulo el siste-
ma de evaluación de desempeño, cuyo objeto supe-
rar brechas y propiciar el fortalecimiento de las com-
petencias profesionales de los colaboradores del 
Centro. Este nuevo sistema ya se encuentra operativo 
siendo aplicado durante 2020, y cuyos resultados han 
permitido generar un plan de capacitación formulado 
para la superación de las brechas detectadas en la 
evaluacion de desempeño. (Ver anexo 4)

Derivado del cumplimiento del Objetivo Estratégico 

consolidó el sistema de información institucional 
IPROsoft mediante el desarrollo de un plan de mejora 
entre 2017 y 2019, que se enfocó en un modelo de 
módulos por departamento y funciones especializa-

-
mentación, requerimientos de talleres, unidad de 

(Ver anexo 12). Importante es señalar, que todos estos 
avances han sido generados a partir de un trabajo 

en las acciones y reportes entregados. Adicionalmen-
  

 



34

En 2020 se inicia una nueva etapa de evaluación de 
procesos y módulos, lo que da lugar a un nuevo plan 
de mejora del sistema. Sin duda, en términos de 
desafíos inmediatos, el desarrollo de la estrategia 
2021-2025 demandará del sistema de información 
institucional contar con nueva información para la 
toma de decisiones e incorporar un panel de control 
de gestión que permita monitorear indicadores tanto 
estratégicos como operativos. Del mismo modo el 
actual desarrollo tecnológico hace imprescindible el 
desarrollo de una Aplicación móvil que permita el 
acceso al sistema.

Finalmente, Durante el periodo comprendido entre 
2017 y 2020 el Centro fortaleció su capacidad para 
postular a fondos concursables del ministerio de 
educación postulando un total de 14 iniciativas 
habiendo adjudicado 3 de ellas lo que representa 
una efectividad del 21.4%, adicionalmente durante 
2017 y 2019 ejecutó satisfactoriamente un proyecto 

resulta importante en un nuevo ciclo de participación 
fortalecer y ampliar la capacidad institucional para 
gestionar iniciativas vinculas y articuladas con el 
entorno socio-productivo que resulten competitivas 
en el marco de futuros concursos públicos.

Durante el periodo 2017-2021 IPROSEC ha contado con 
una estrategia de desarrollo, pertinente y consensua-
da con adecuados soportes para su implementación, 
control y ajuste y cuyos resultados dan cuenta de la 
mejora continua, de su quehacer aun en un contexto 
complejo, que ha puesto a prueba su capacidad de 

contexto que la evaluación de los objetivos plantea-
dos hace 5 años, así como las transformaciones 
sociales y aquellas producidas a propósito de la 
reforma de la educación superior, permiten orientar 
el desarrollo futuro del Centro. A afecto de evaluar la 

-
ción de enlace hacia un nuevo plan estratégico,  

durante el último trimestre de 2020 y el primer 

estratégica, integrado por los directivos del Centro y 
encargados de unidades, el cual se subdividió en las 
áreas de Docencia, Gestión Institucional y Vinculación 
con el medio, en paralelo se invitó a los académicos y 
funcionarios a ser parte de comités de validación de 

siguientes líneas que orientan la formulación durante 

 

 

2.2 Análisis Institución y control de gestión.
La gestión de la información institucional para la 
toma de decisiones, así como el desarrollo de instan-
cias que permitan evaluar y orientar las decisiones 
institucionales en el cumplimiento de los objetivos 
del Centro, constituyen factores claves para una 
adecuada gestión de la estrategia de desarrollo, en 
tanto contribuyen al fortalecimiento de los equipos 
directivos y la efectividad en el cumplimiento de sus 
funciones. 

A este efecto IPROSEC cuenta con un sistema de 
información institucional de desarrollo propio deno-
minado IPROsoft el cual provee la información nece-
saria a las diversas unidades de acuerdo a sus reque-
rimientos. El detalle de sus características se presen-
ta en el criterio recursos tecnológicos y sistemas de 
información. 

Por otra parte, otra fuente de información para el 
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análisis institucional y toma de decisiones generado a nivel de la Rectoría, Vicerrectoría de control de gestión y 

Encuesta Descripción Periodicidad Unidad
Responsable

Seguimiento de titulados Instrumento de medición de inserción laboral, 
empleabilidad e ingresos, emprendimiento entre 
otros. 

Anual Dirección de 
vinculación con el 
medio

recursos

Empleadores
practica y/o puesto de trabajo.

Anual Dirección de 
vinculación con el 
medio

AnualCaracterización estudiantil Aplicada a estudiantes de primer año permite Unidad de apoyo 
pedagógico 

docencia 
Coordinadora 

Servicios Unidad de apoyo 
pedagógico 

Permite medir el grado de satisfacción de los 
usuarios del modelo a apoyo estudiantil del 
centro. 

Semestral Unidad de apoyo 
pedagógico 

Servicios Unidad de 
asuntos estudiantiles  

servicios provistos por la unidad de asuntos 
estudiantiles. 

Unidad de 
asuntos estudiantiles 

Docentes Destinada a medir el grado de satisfacción 
docente respecto de la provisión de recursos 
para la docencia

Semestral Coordinadora de 
apoyo a gestión 
pedagógica  
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Respecto de los resultados alcanzados estos se 
traducen en informes que son distribuidos a las 
autoridades unipersonales y cuerpos colegiados 
para la toma de decisiones según su ámbito de 

procesos de recolección de información, así como 
la capacidad de la Institución para responder a 

capacidad de mejora para la generación de infor-
mes de análisis institucional desde diversas 
unidades lo que hace necesario la incorporación 
de esta temática en los próximos planes de capa-
citación dado que el Centro ha optado por no 
generar una instancia centralizada de análisis 
institucional si no que implantar esta capacidad 
en todas las unidades como mejora.  

Finalmente es preciso señalar que el Centro cuenta  
con instancias consultivas y de asesoramiento perma-
nente que constituyen fuentes de información a la vez 
que instancias colectivas para el análisis institucional.

2.3 Control de Gestión

En IPROSEC, la Vicerrectoría de Control de Gestión y 

diseño, adecuación, y control de la implementación y 
desarrollo de los procesos principales de la Institu-
ción. Junto a ello le corresponde velar por que las 
políticas y mecanismos de aseguramiento de la 
calidad se apliquen en forma transversal y de manera 
sistemática en el Centro de Formación Técnica, y que 
la gestión integral de éste propenda al mejoramiento 

Encuesta Descripción Periodicidad Unidad
Responsable

Encuesta satisfacción
modalidad online 

Instrumento destinado a medir la percepción 
estudiantil respecto a la modalidad online y 
plataforma institucional. 

Anual Unidad de apoyo 
pedagógico 

Unidad de asuntos 
estudiantiles 

Servicios Unidad de 
asuntos estudiantiles satisfacción estudiantil respecto de los servicios 

provistos por la unidad de asuntos estudiantiles. 
Permite establecer la calidad de los servicios 
brindados, así como necesidades no cubiertas. 

Semestral Unidad de asuntos 
estudiantiles 

Servicios de 
Biblioteca 

para la docencia. 

Bibliotecaria

Encuesta satisfacción 
modalidad online 

Instrumento destinado a medir la percepción 
estudiantil respecto a la modalidad online y 
plataforma institucional.

Anual Coordinadora 
Apoyo a la gestión 
pedagógica 

otros. 

Unidad de asuntos 
estudiantiles 
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 continuo. Su labor la cumple mediante el control sistemático de la gestión de las diversas áreas mediante el 
monitoreo del comportamiento de los indicadores institucionales, realizado desde el sistema de gestión institu-
cional IPROsoft, lo que permite corregir desviaciones e implementar planes de mejora en acuerdo con las 
respectivas direcciones de área. A su vez, estas últimas reportan semestralmente sus estados de avance por 
medio de informes de gestión, los cuales son retroalimentados mediante informe de evaluación desde esta 
unidad y desde instancias colectivas como el consejo de coordinación. Todo lo cual permite al Centro avanzar en 
el cumplimiento de sus metas (Ver anexo 13). 

Adicionalmente, IPROSEC, cuenta con autoridades unipersonales y ha establecido un conjunto de cuerpos cole-
giados que constituyen de forma escalonada instancias auto regulatorias permanentes, que permiten en sus 

Centro. A continuación, se detalla los diversas instancias colegiadas y mecanismos que forman parte de este 
sistema. 

Tabla 4: Mecanismos de control de Gestión

Mecanismo de control Descripción Periodicidad

Informe de coordinadores
de carrera 

Destinado al Director académico permite evaluar el estado de las 
carreras y los resultados de progresión estudiantil.    

Semestral

Destinado a las principales autoridades unipersonales del Centro 

Reporte de control
de gestión 

Formulado por la Vicerrectoría de control de gestión y mejoramiento 
continuo y dirigido a la Rectoría, establece un análisis de la situación del 
Centro y su grado de avance respecto de las metas establecidas.    

Semestral

Informes de ejecución
presupuestaria 

del presupuesto anual y corregir desviaciones presupuestarias. 

Reuniones de departamento Son convocadas por las direcciones de área y permiten la coordinación 
y el control de los mecanismos internos de aseguramiento de la calidad.  
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Adicionalmente y de forma escalonada, el Centro 
cuenta con 4 cuerpos colegiados como instancias de 
análisis, control y toma de decisiones cuyas atribu-
ciones se encuentran establecidas estatutariamente 

Estos cuerpos colegiados, son instancias a través de 
los cuales la comunidad educativa del Centro organi-
zada, participa activamente del actuar institucional 
dotando a la organización de dinamismo a la vez, 
traduciéndose en entes reguladores de las políticas 
institucionales, como del actuar de las autoridades 
unipersonales. Un aspecto relevante de este modelo 
de gestión es que frente a desviaciones, es posible de 

miembros de la comunidad en post de generar los 
ajustes requeridos. (Ver anexo 14)

interés, el Centro cuenta con un reglamento de ética 
y un reglamento de convivencia y responsabilidad 
disciplinaria de la comunidad académica , actualiza-
dos y difundidos entre la comunidad académica (Ver 
anexo 5). Desde su implementación, solo 2 situacio-
nes han sido resultas mediante dichos instrumentos, 
terminado uno de ellos con la no renovación contrac-
tual de un profesional y prohibición de volver a ser 
contratado.  

2.5.- Evaluación

Evaluados los antecedentes previos por parte del 
comité de autoevaluación, es posible concluir que el 
Centro ha robustecido su estructura organizacional y 

su gobernanza merced a los importantes cambios 
que ha efectuado a su organización como parte de un 

base en la estructura colegiada del Centro, dichos 
cambios se han enfocado en sostener el proyecto 
estratégico institucional. De esta forma IPROSEC ha 

de Desarrollo Institucional, generando capacidades 
para atender a la complejidad derivada de los cam-
bios introducidos a su proyecto académico.
  
IPROSEC ha dado muestras concretas de su capaci-
dad de avanzar en los proyectos estratégicos que se 

-
cional. Con adecuados mecanismos de análisis insti-
tucional y control de gestión, permitiendo efectuar 

frente a la necesidad de responder a las nuevas 
demandas y desafíos derivados de la reforma educa-
cional, las necesidades del territorio y oportunidades 

de un nuevo plan estratégico, así como los cambios 
en el sistema de aseguramiento de la calidad, surge 
la necesidad de avanzar a la instalación de un siste-
ma interno de aseguramiento de la calidad, que 
incluya la totalidad de las funciones institucionales y 
que fortalezca los procesos de evaluación interna, 
sumado a los nuevos desarrollos del sistema de 
información y adecuados programas de capacitación 
dirigida a las unidades que desarrollan procesos de 

-
nal.  Otro aspecto relevante lo representa la adecua-
da difusión y el involucramiento del 100% de los cola-
boradores del Centro, respecto del plan de desarrollo 
estratégico, quienes consultados sobre su grado de 
conocimiento de la estrategia un 94% se declara 
satisfecho o muy satisfecho, mientras un 6% se ubica 
en un nivel insatisfactorio. 

Lo anterior debe sumarse a los procesos de difusión 
de la reglamentación interna en donde un 8% de los 
funcionarios de planta declara desconocimiento.
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    Recursos

3.1 Recursos humanos

3.1.1 Propósitos

Para el Centro de Formación Técnica IPROSEC su capi-
tal humano representa un aporte fundamental para 
el desarrollo de su proyecto educativo, lo que ha sido 
consistente por 35 años y resulta ampliamente valo-
rado por sus estudiantes. Derivado de lo anterior a 
nivel estratégico para el periodo 2017-2021 el Centro 
se planteó el establecer y aplicar políticas y procedi-
mientos para la gestión y desarrollo del recurso 
humano en la Institución.

En el cumplimiento de estos lineamientos es que se 

administración del personal de apoyo, administrativo 
y directivo consistente en su política de recursos 
humanos, sin perjuicio del desarrollo del cuerpo 
docente cuyo tratamiento se realizará en el título 
docentes de este informe.(Ver anexo 16)

Durante el periodo interacreditaciones el Centro 
formaliza su política de recursos humanos y en 
consecuencia y derivado del análisis de brechas efec-
tuado durante la autoevaluación así como las obser-

-
mas (Ver anexo 15) y transita hacia un modelo de 
evaluación de desempeño por competencias labora-

-
les de cargo, actualización de descriptores de cargo , 
generación de diccionario de competencias laborales 
y modelo de evaluación de desempeño, además de la 

de personal no académico.(Ver anexo 4) 

La gestión del recurso humano no académico, está 
radicada en la Dirección de Administración y Finanzas, 

la cual y a través de la Unidad de Gestión de Perso-
nas,  le corresponde ejecutar el conjunto de protoco-
los y procedimientos para gestión del personal direc-
tivo, administrativo, docente y de servicios, aseguran-
do la difusión y socialización de las normativas 
contenidas en la reglamentación vigente en esta 
materia.   

3.1.3 Mecanismos de aseguramiento de la calidad.

Los procesos del área de gestión de personas tienen 
relación directa con el ciclo de vida laboral del perso-
nal en la Institución, por ello, es importante que las 

en cada subproceso proporcionen al momento de la 

respecto del proceso y su resultado.  Desde este 
punto de vista, los principales procesos de gestión de 

a) Selección y contratación de administrativos, direc-
tivos y personal en general. 

La selección del personal se sustenta en procesos 
reglados en cuanto a la convocatoria de postulantes 

de cargos -formalizados a través de los manuales de 
organización interna (Ver anexo 4). Tal como señala-
mos previamente la generación de estos instrumen-
tos constituye un importante avance respecto de la 
situación existente en el anterior proceso de acredi-

cargo lo que no contribuía a los procesos de selec-
ción o capacitación. 

Los procedimientos destinados a convocar a postu-
lante pueden ser caracterizados como competitivos y 

del candidato se origina en un análisis de aspectos 

3
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Respecto del proceso de contratación, este se 
encuentra debidamente formalizado y debe efectuar-
se en conformidad con los requisitos legales, así 
como también, contar con el cotejo de toda la infor-
mación proporcionada por la persona seleccionada 

personal.

riesgos psicosociales. 

Este proceso es realizado mediante la utilización del 
cuestionario para esta materia (ISTAS), y cuenta con 

tabulación y la emisión del informe, lo que permite 
tener una visión externa y experta de la situación 
organizacional en esta materia. Con los resultados es 
posible generar acciones correctivas con el acompa-

Respecto de la aplicación del mecanismo y Con fecha 
31/12/2019 el “Centro de Formación Técnica IPROSEC”, 
terminó el proceso de evaluación de riesgos psicoso-
ciales a una muestra de 90% del total de trabajado-
res, presentando una prevalencia de riesgo psicoso-

política institucional para el personal que cumple 
con los requisitos contenidos en la política de recur-
sos humanos (Ver anexo 16) y modelo de consecución 
(Ver anexo 4) el cual se encuentra ligado a la evalua-
ción de desempeño y a la permanencia en la Institu-
ción, su puesta en marcha forma parte del plan de 
mejora derivado del anterior proceso de Acreditación 
del Centro. 

d) Administración del personal y liquidación de 
remuneraciones.  

El registro del movimiento del personal, en cuanto a 
las acciones administrativas en la Institución se 
encuentra en las formas establecidas para cada 
efecto. Existe un sistema informático denominado 
AUDIsoft, que apoya la labor administrativa y el pago 
de remuneraciones mensuales, con su respectiva 
contraparte en los registros contables de la Institu-
ción.

e) Desvinculación. 

Este proceso se realiza en función del marco legal 
vigente y en consideración a la particularidad de la 
desvinculación. Por una parte, se encuentran aque-
llos con contrato por periodos semestrales (docen-
tes), los que se caracterizan por término del plazo 
convenido; y por otra parte se encuentran las desvin-
culaciones generadas a partir de la evaluación del 

f) Reglamentación interna. 

Finalmente, el Centro regla y promueve por medio de 
la inducción sistemática el deber ser de quienes 
componen su comunidad educativa, a este efecto 
cuenta con un reglamento de orden, higiene y seguri-
dad, Reglamento General, Reglamento de convivencia 
y Reglamento de Ética. (Ver anexo 5)

g) Evaluación de desempeño. 

El Centro evalúa a su personal no académico desde 
2013 de manera sistemática y permanente. Hasta 
2019, este proceso se desarrollaba a través de una 
metodología basada en la aplicación de un instru-
mento general cuya aplicación daba cuenta de habili-
dades transversales deseadas sin distinción de roles 
y sin precisar las competencias deseables para cada 
cargo. Este proceso, producto de las razones apunta-

-
cado incorporándose una evaluación de desempeño 
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por competencias, lo que supuso la elaboración y 
formalización de importantes herramientas de 

competencias transversales y diccionarios de compe-

Este enfoque constituye un importante avance para 
la organización por cuanto al evaluar sobre las bases 
indicadas permite un mejor diagnóstico respecto del 
nivel de desarrollo del recurso humano respecto de 
cada cargo permitiendo una mejor toma de decisio-
nes relativa al desarrollo laboral, capacitación o 
desvinculación, del personal según corresponda. 
Conjuntamente, permite al personal evaluado, tener 
pleno conocimiento de las responsabilidades, com-

Este nuevo sistema implementado a contar de 2020 
mide el nivel de desarrollo en el cumplimiento del 

 

 

nivel de desarrollo esperado, que se encuentra 
-

cionales, y a su vez, cada una de estas, cuentan con 
porcentaje de ponderación, respecto del nivel de 

personal.
Para determinar el nivel de desarrollo esperado, se 
cuenta con la siguiente escala de valoración.

Tabla 5: Nivel de desarrollo esperado de competencias 

La evaluación es realizada por la jefatura directa de 
cada trabajador, y la tabla de resultados de puntaje 

Tabla 6: Rangos  establecidos segun resultados de 
-

ción de competencias 

Los resultados obtenidos en la primera aplicación de 
este nuevo mecanismo son lo siguiente, en cuanto a 

Tabla 7: Universo y Resultados de evaluaciones de 
desempeño 2020  

1
2

3
4

cuantitativo

personal Directivo

5

3

33

31

93,9%

10,45

Excelente

Bueno

cualitativa
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El porcentaje de evaluados en el estamento Directivos alcanzó un 60% debido a que en el mes de diciembre 
habian dos profesionales desvinculados de la Institución por necesidades de la empresa. Dichos cargos corres-
ponden al Director de Educación Continua y Promoción, y al Director de Administración y Finanzas, siendo solo 
este último provisto nuevamente el año 2021.

Resultado general de la evaluación de desempeño 2020

Los resultados generales de la evaluación de desempeño en el año 2020 son los siguientes, según estamento, 

Tabla 8: Puntajes obtenidos por tipo de personal de evaluaciones de desempeño 2020

Al revisar los resultados, es posible señalar que todos los estamentos se encuentran, de acuerdo a la escala de 
resultados de la evaluación de desempeño, en el nivel de Excelencia.

ipo de ersonal Evaluaci n  
Coef. Nivel de 
Desarrollo 

Puntaje 

Directivos 10,55 87,92 
d inistrativos 10,58 88,15 

Servicio  antenci n 10,02 83,51 
otal eneral 10,45 87,08 

 

ipo de ersonal ro edio ivel de Desarrollo lcan ado Evaluaci n  
Evaluación de 
Responsabilida
d 

Evaluación 
Competencia
s 
Transversales 

Evaluación 
Competencia
s Especí cas 

Coef. 
Nivel de 
Desarroll
o 

Puntaj
e 

Directivos 3,37 3,58 3,60 10,55 87,92 
d inistrativos 3,72 3,38 3,48 10,58 88,15 

Servicio  
antenci n 

3,55 3,21 3,26 10,02 83,51 

otal eneral 3,65 3,36 3,44 10,45 87,08 
 (91.25) (84) (86) (87.08)  
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Del cuadro precedente, se puede observar que, la Evaluación de Responsabilidad reúne dos características en 

-
tivas de este. De acuerdo con lo anterior, se puede entender que el personal de la Institución se encuentra, en 
general, en un nivel de excelencia respecto de la responsabilidad con la cual asumen y cumplen sus funciones.

De forma contraria a lo anterior, los resultados de la evaluación de las Competencias Transversales, es la que 
presenta menor nivel de desarrollo respecto de los otros ítems evaluados, tanto a nivel general como a nivel de 

cargo que el personal desarrolle, y que a su vez logre ser un elemento de asociación para los miembros de la 

excelencia.

-

se puede interpretar como una oportunidad de mejora para fortalecer las habilidades, destrezas y el conoci-
miento del personal, respecto de su cargo, como también la oportunidad de permitirles accionar de forma más 
autónoma en situaciones determinadas. 

-
-

cas).

Responsabilidad

Competencias

Directivos 

Administrativos  

Competencias
Transversales  

3,80
3,72
3,55
3,37

3,21
3,38

3,58

3,60
3,40
3,20
3,00
2,80

3,26
3,48

3,60

Detalle Evaluación Desempeño Año 2020, por Tipo de 
Evaluación y Estamento, según promedio de Nivel de 
Desarrollo
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La aplicación de este nuevo sistema de evaluación del desempeño ha tenido un impacto positivo en el personal 
de la organización, toda vez que han sido parte de su implementación, tanto al ser consultados en el proceso de 

de la evaluación de desempeño. El traspaso a un sistema de evaluación de desempeño por competencia, ha 
permitido tanto al evaluador como al evaluado, tener puntos de encuentro ya que la pauta de evaluación es 
conocida por ambas partes. Los resultados han sido satisfactorios, dado que todos los estamentos evaluados, se 
encuentran en el rango de resultados de excelencia La información cualitativa señalada por cada evaluador será 
parte del insumo para generar el plan de capacitación, que propende a disminuir las brechas observadas en los 
resultados de la evaluación de desempeño.

h) Capacitación. 

La base de este proceso se centra en la detección de necesidades de capacitación participativa.  Para ello, la 
clave de este proceso radica en la evaluación del desempeño anual de cada colaborador. Este levantamiento de 
información se estructura y complementa con los requerimientos directivos y con ello se genera el plan de capa-
citación anual dirigido al personal directivo, administrativo y de apoyo (Ver anexo 21). Este proceso debe ajustar-
se a marco presupuestario, y el éxito de su cumplimiento esta dado en la forma en que los colaboradores logren 
la adquisición y puesta en operación de las competencias derivada de los objetivos planteados en la actividad 
de capacitación.

A continuación, se presentan consolidado de las principales capacitaciones realizadas durante los últimos tres 

Tabla 10: Actividades de capacitación 2020

Año Nombre de la Actividad Horas 
Cronológicas  Inscritos  Participantes 

2018 Orientación en Prevención de Riesgos 3 11 11 

2018 Gestión Por Competencias E Inteligencia Emocional En El Desempeño 
Laboral 

16 22 22 

2019 Acoso Laboral y Sexual 8 34 34 

2019 Control y Manejo de Emociones 8 26 26 

2019 Comunicación Efectiva y Resolución de Con ictos 8 38 38 

2019 Liderazgo Situacional y su Aplicación a Equipos de Trabajo 8 12 12 

2019 Herramientas Para La Gestión Del Clima Organizacional 100 9 9 

2020 Técnicas de Negociación Efectiva 50 18 18 

2020 Protocolos De Manejo Y Desinfección Ante Covid-19 18 6 6 
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3.1.4 Dotación 

La dotación del área de gestión institucional es la siguiente, en cuento a su conformación y evolución;

En cuanto al fortalecimiento del personal durante el periodo, en 2018 y como parte de la nueva política de vincu-
lación con el medio se incorpora una asistente de vinculación con el medio, así como un encargado externo de 
diseño y manejo de web y redes en 2020. En tanto en el ámbito académico destaca en 2020 y derivado de la 
implementación de una modalidad online, la incorporación de un encargado de soporte de aulas virtuales y 
recientemente en marzo de 2021 se formaliza la unidad de gestión curricular. Finalmente, como cambio relevante 

como Director del área en 2021 y una coordinadora de Otec, adicionalmente se prevé para el segundo semestre 
de 2021 el concurso respectivo para proveer el cargo vacante de la Dirección de educación continua y promoción

3.1.5 Evaluación

En el periodo interacreditación la Institución debió enfrentar un difícil escenario producto de la crisis social y 
posterior pandemia, cuyos impactos en la matrícula nueva y total fueron relevantes para la organización afectan-
do fuertemente sus ingresos operacionales, así como sus proyectos de desarrollo. Una de las herramientas a las 
cuales se recurrió para hacer frente a esta situación -que requería producir una reducción en los costos- fue la 
suspensión de la relación laboral en aquellas áreas que dada la suspensión del servicio presencial no podian 
cumplir su labor, como fue el servicio de mantención y aseo. Asimismo, se resolvió reducir jornada al personal 
directivo, administrativo y de apoyo. 

Junto a ello se dio termino a la relación laboral del Director de Educación Continua, dado que la contracción 

Junto a ello, se redujo en un 50% la remuneración de la rectora, y se suspendieron o redujeron gastos derivadas 
de obligaciones con las relacionadas.

Tabla 11: Dotación por estamento CFT 2016-2020

Estamento Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Directivos 5 5 6 6 5 
Administrativos 19 15 17 18 17 
Aux. Servicios y 
Mantención 7 6 8 7 7 
Total 31 26 31 31 29 
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por parte de todo el recurso humano de la organiza-
ción y dieron cuenta, desde lo positivo, de su com-
promiso con el proyecto educacional de IPROSEC. 
Estas medidas se aplicaron entre abril y octubre de 
2020. 

continuar prestando su servicio educacional y adap-
tar su quehacer y estrategias a un escenario como el 
indicado y a una nueva modalidad de impartición, 
además inició y concluyó el rediseño de sus mecanis-
mos relacionados con la gestión del recurso humano 
de la Institución. 

La Institución cuenta desde larga data con mecanis-
mos asociados a la gestión de su recurso humano del 
área de gestión institucional que aplica de manera 

producto del diagnóstico interno, resolvió avanzar a 
un nuevo modelo de gestión de este recurso transi-
tando como se ha señalado a uno de gestión por 
competencias laborales. 

Lo anterior, ha derivado en la aplicación de mecanis-
mos actualizados para la selección, evaluación y 
capacitación del recurso humano no docente. 

Respecto de la materia la encuesta de informantes 

 
 - Un 91% de los titulados se manifestó positi-

atención del cuerpo administrativo y la prestación de 
servicios a los estudiantes. 

 - Un 98% de los estudiantes se manifestaron 

del personal administrativo para su adecuada aten-
ción (56% muy Satisfactorio, 42% satisfactorio), consi-
derando que el porcentaje de satisfactorio era 

relevante y por tanto existen espacios de mejora, se 
indago en mayor profundidad por medio de focus 
group, constatándose que existían  consenso en 
asociar la calidad al trato personalizado y expedito 
que deviene de una Institución pequeña donde los 
estudiantes “no se sienten un número”. 

 - Un 100% de los funcionarios se manifesta-
ron positivamente (72% muy satisfactorio y 28% satis-
factorio) frente a la pregunta respecto de si el clima 
laboral es el adecuado para desempeñar sus funcio-
nes. 
 - Un 97% de los funcionarios se manifestaron 
positivamente (55% muy satisfactorio y 42% satisfac-
torio) frente a la pregunta de si existen mecanismos 
claros y transparentes de evaluación de su desempe-
ño. 
 - Un 95% de los funcionarios se manifestaron 
positivamente (53% muy satisfactorio y 42% satisfac-
torio) frente a la pregunta de si la Institución promue-
ve jornadas de capacitación de su personal.

La evaluación de los informantes claves da cuenta 
que en general los niveles de satisfacción son altos, 
destacando la referencia de titulados y estudiantes a 

Por su parte es destacable la percepción del clima 
laboral y de los demás elementos consultados a 

existencia de mecanismos, su conocimiento y aplica-
ción por parte de este importante grupo, respecto de 
los cuales impactará positivamente el nuevo sistema 
de evaluación y de capacitación vinculada ella. De 
esta manera el recurso humano del IPROSEC se cons-
tituye en una fortaleza institucional. 
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3.2 Recursos materiales

El Plan de Desarrollo Estratégico iniciado en 2017 
estableció como primer objetivo el aplicar mejoras 
continuas al proceso de enseñanza aprendizaje en un 
contexto de formación basada en competencias 
laborales cuyo inició se concretó en 2019. El cumpli-
miento de este objetivo hizo necesario la evaluación, 
mejora y ampliación de las instalaciones del Centro, 
así como la actualización de equipamiento destinado 
a talleres técnicos y laboratorios, al igual que en 
bibliografía adecuada y pertinente al modelo forma-
tivo.

educativos y de servicios se remodelaron y homoge-
neizaron espacios y salas de clase, se fortalecieron 
los sistemas de información y herramientas tecnoló-
gicas, además de mejoras a la conectividad.  todo lo 
anterior a efecto de brindar mejores condiciones al 
ejercicio de la docencia. 

Lo anterior se ha traducido en la inversión de 100 
millones de pesos en el periodo 2018-2021, lo que se 
ha traducido en la implementación y mejora de 18 
talleres y laboratorios con los cuales cuenta el 
Centro.

IPROSEC adquiere una nueva propiedad de 335 m2, 
colindante con los actuales terrenos, esto permite 

-
rrollo de nuevos espacios educativos según requeri-
mientos. 
Actualmente el Centro cuenta con infraestructura e 
instalaciones con 2.400 m2 construidos para un 
promedio de 400 estudiantes con actividad formativa 
regular y clases presenciales durante los últimos 
años, divididos en 2 jornadas, quienes disponen de 
espacios de esparcimiento y áreas verdes, salas de 

años, divididos en 2 jornadas, quienes disponen de 
espacios de esparcimiento y áreas verdes, salas de 
estudio, casino, biblioteca, entre otros. 

En cuanto a la gestión y administración de los recur-
sos materiales y de infraestructura esta se desarrolla 
de forma centralizada y recae en la Dirección de 

-
cer lineamientos generales respecto del uso de los 

y priorización de los requerimientos junto con Recto-
ría, la Vicerrectoría de control de gestión y mejora-
miento continuo y la dirección académica y de vincu-
lación con el medio.  Finalmente se obtienen y 
asignan los recursos requeridos previa aprobación 
del Consejo Superior del Centro. Para el cumplimien-
to de su labor esta dirección cuenta con unidades de 

además del staff de prevención de riesgos

3.2.1 Infraestructura y recursos para la docencia

a) Propósitos

El Plan de Desarrollo Estratégico iniciado en 2017 
estableció como primer objetivo el aplicar mejoras 
continuas al proceso de enseñanza aprendizaje en un 
contexto de formación basada en competencias 
laborales cuyo inició se concretó en 2019. El cumpli-
miento de este objetivo hizo necesario la evaluación, 
mejora y ampliación de las instalaciones del Centro, 
así como la actualización de equipamiento destinado 
a talleres técnicos y laboratorios, al igual que en 
bibliografía adecuada y pertinente al modelo forma-
tivo.

educativos y de servicios se remodelaron y homoge-
neizaron espacios y salas de clase, se fortalecieron los 
sistemas de información y herramientas tecnológicas, 
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además de mejoras a la conectividad.  todo lo ante-
rior a efecto de brindar mejores condiciones al ejerci-
cio de la docencia. 

Lo anterior se ha traducido en la inversión de 100 
millones de pesos en el periodo 2018-2021, lo que se 
ha traducido en la implementación y mejora de 18 
talleres y laboratorios con los cuales cuenta el 
Centro.

IPROSEC adquiere una nueva propiedad de 335 m2, 
colindante con los actuales terrenos, esto permite 

-
rrollo de nuevos espacios educativos según requeri-
mientos. 

Actualmente el Centro cuenta con infraestructura e 
instalaciones con 2.400 m2 construidos para un 
promedio de 400 estudiantes con actividad formativa 
regular y clases presenciales durante los últimos 
años, divididos en 2 jornadas, quienes disponen de 
espacios de esparcimiento y áreas verdes, salas de 
estudio, casino, biblioteca, entre otros. 

En cuanto a la gestión y administración de los recur-
sos materiales y de infraestructura esta se desarrolla 
de forma centralizada y recae en la Dirección de 

-
cer lineamientos generales respecto del uso de los 

y priorización de los requerimientos junto con Recto-
ría, la Vicerrectoría de control de gestión y mejora-
miento continuo y la dirección académica y de vincu-
lación con el medio.  Finalmente se obtienen y 
asignan los recursos requeridos previa aprobación 
del Consejo Superior del Centro. Para el cumplimien-
to de su labor esta dirección cuenta con unidades de 

además del staff de prevención de riesgos. 

b) Mecanismos

materia de infraestructura, este Plan se proyecta a 
mediano plazo con un horizonte de 10 años y en 
coherencia con el plan de Inversiones respectivo, se 
detalla cada una de las acciones o etapas que 
tiendan a consolidar el proyecto educativo, adecuan-
do su planeación a las necesidades del modelo 
educativo.   Es importante destacar, que dentro de 

efecto de avanzar en materia de sustentabilidad. (Ver 
anexo 20)

2. Plan de inversiones. 

-
cación institucional que emana de la estrategia de 
desarrollo del Centro con un horizonte a cinco años, 
el cual tiene como objetivo responder a las priorida-
des del proyecto educativo institucional, mediante la 
inversión tanto en infraestructura como en recursos 

Este Plan de Inversiones es formulado por la direc-

por el consejo de coordinación del Centro, ente cole-
giado que agrupa a la Rectoría, Vicerrectoría de 
control de gestión y mejoramiento continuo y direc-
ciones de área para el posterior análisis y aprobación 
por parte del Consejo Superior, luego en los períodos 
siguientes se realiza seguimiento y si debe sufrir 
adecuaciones, estas mismas instancias deben apro-
barlas. (Ver anexo 22).

3. Sistema de manteniendo y habilitación de espa-
cios 
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Con el propósito de mantener el adecuado estado de 
las instalaciones del Centro y poder desarrollar las 
mejoras derivadas del Plan maestro de infraestructu-
ra y plan de mantención (Ver anexo 23), sin entorpe-
cer el normal funcionamiento de la actividad acadé-
mica, el Centro cuenta con un equipo de manteni-
miento de forma permanente dependiente de la 

-
-

menta procesos de reparación, reemplazo de equipa-
miento y habilitaciones de espacios. 

4. Sistema de control de existencias 

El sistema de control de existencias, corresponde a 
uno de los elementos esenciales en la gestión de los 
recursos materiales del Centro, puesto que contiene 
todos los insumos y/o herramientas que se necesitan 
para implementar las actividades formativas en los 
talleres y laboratorios de la Institución.  Para asegurar 
la disponibilidad adecuada, se ha incorporado en el 
sistema académico IPROsoft una sección que se 
encarga de automatizar los pedidos de cada una de 
las carreras, el cual está relacionado con el manejo 

actualización del ingreso y salida de los insumos y 
herramientas, con un registro único de control y 
seguimiento que agiliza la forma de entregar 
respuestas oportunas a cada uno de los Coordinado-
res de carrera y docentes. (Ver anexo 24)

recursos materiales del Centro, puesto que contiene 
todos los insumos y/o herramientas que se necesitan 
para implementar las actividades formativas en los 
talleres y laboratorios de la Institución.  Para asegurar 
la disponibilidad adecuada, se ha incorporado en el 
sistema académico IPROsoft una sección que se 
encarga de automatizar los pedidos de cada una de 
las carreras, el cual está relacionado con el manejo 

actualización del ingreso y salida de los insumos y 

herramientas, con un registro único de control y segui-
miento que agiliza la forma de entregar respuestas 
oportunas a cada uno de los Coordinadores de carrera y 
docentes. (Ver anexo 24).

5. Mecanismo de adquisiciones 

El mecanismo de adquisiciones del CFT IPROSEC corres-
ponde a un procedimiento de compras de bienes y/o 
servicios, el cual se centra en establecer un adecuado 
ordenamiento en cuanto a la forma de adquirir bienes o 
contratar servicios, estableciendo tipos de compras, plazos 
de solicitudes, origen de las mismas y cotizaciones obliga-

disponibilidad en tiempo y forma del equipamiento nece-
sario para el normal desarrollo del proyecto institucional. 
(Ver anexo 24).

6. Mecanismos para recolección de información del 
medio externo (Infraestructura)

A efecto de contar con información del medio externo 
respecto de eventuales inversiones en materia de infraes-
tructura y equipamiento,  el Centro como se ha señalado 
anteriormente convoca a Comités de expertos en el marco 
de procesos de innovación o ajuste curricular, además 
cuenta de forma permanente con consejos asesores exter-
nos por carrera y recibe retroalimentación permanente de 

ejecuta consultas anuales a sus titulados que permiten 
medir su satisfacción con la formación recibida y la calidad 
de sus instalaciones. La información recogida se utiliza 
para la implementación de mejoras. 

anuales a sus titulados que permiten medir su satisfacción 
con la formación recibida y la calidad de sus instalaciones. 
La información recogida se utiliza para la implementación 
de mejoras.
 
c) Resultados.

Avances, Habilitaciones y mejora en infraestructura 2019-2020.
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Como se ha señalado precedentemente el Centro de 
Formación Técnica IPROSEC, a través, de la implementa-
ción de su plan de desarrollo estratégico y del plan 
maestro de infraestructura ha ido avanzando progresi-
vamente en la habilitación y modernización de sus 
espacios para la adecuada implementación de su 
modelo educativo de formación por competencias labo-

-
rios, salas de procedimientos, salas de lectura, imple-
mentación y modernización de los espacios en general 
para con aquello entregar un mejor servicio educativo. 

Cabe destacar las siguientes acciones de mejora de la 
infraestructura: 

 -  Traslado de la biblioteca desde un segundo 

-
lidad y mejora de espacio y luminosidad. 
 - Se amplia sala 202 de 27,60 m2 a 53,5 m2 en la 
actualidad. 

 - Se crea sala de lectura en el espacio anterior-
mente utilizado por biblioteca. 
 - Se implementa sala de atención para la 
unidad de apoyo pedagógico lo que permite un trabajo 
integral con los estudiantes.
 -Se traslada el laboratorio N º2 de computación 
desde un segundo piso a un primer nivel, quedando así 

la accesibilidad y la especialización del área respecto a 
los servicios de laboratorios de computación destinados 
al uso de todas nuestras carreras. El actual laboratorio 
N°2 cuenta con 25 computadores y 43,90 m2. Además, y 
dentro de nuevas tecnologías, uso de programa ERP 
para la carrera de TNS en Administración e incorporación 
del servicio de biblioteca virtual con la contratación de la 
plataforma e - libros.
 - Se amplían los espacios para los talleres de la 
 

carrera de TNS en Peluquería y estética. Cabe destacar 

corte Nº1 y 2, pasando de 47,21 m2, a 62,80 m2, taller de 
manicure de 20 m2 a 35 m2 y el taller de masaje de 51 m2, 
a 62 m2, lo que sin duda es una mejora en las condicio-
nes de trabajo de nuestros estudiantes. 
 - Se habilita e implementa nueva sala de proce-
dimientos clínicos Nº3 de 52 m2, destinados a la carrera 
de TNS en Enfermería disponible para ambas menciones, 
de esta forma se aumentó de 2 a 3 salas dedicadas a la 
formación de técnicos de esta especialidad, aumentan-
do de 87 m2 año 2019 a 139m2 el año 2020. Esta mejora 
conlleva más estaciones de trabajo, lo que ha favorecido 
a la ejecución los talleres prácticos y el plan de simula-
ción de prácticas laborales abordado en el respectivo 
criterio. 
 - Habilitación de dos nuevas salas de clases con 
27,50 m2 y 26,30 m2 respectivamente.
 - Respecto al área administrativa, se reforma y 

-

mejoramiento continuo, prevención de riesgos, encarga-
do de mantención y unidad de asuntos estudiantiles, lo 
que permite especializar como sector administrativo y de 

atención para docentes y estudiantes con mejores y 
espacios más amplios.
 - Finalmente, en el caso de los talleres para la 
carrera de TNS en electricidad se fortalece su implemen-
tación en las áreas de automatización y energía renova-

 - Se renovó toda la iluminación tanto interior 
como exterior de toda la Institución, sustituyendo todo a 

-
te una disminución en costos, mejor y adecuada ilumi-
nación y compromiso con la sustentabilidad. En este 
punto se debe mencionar, que se aprueba proyecto de 
instalación de paneles fotovoltaicos sobre estaciona-
miento techado lo que permitirá 
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 la generación de energía eléctrica sustentable que subsidiará el consumo de energía requerida para el funciona-
miento de la Institución. Adicionalmente y no menos importante, este proyecto permitirá a la carrera de TNS en 
electricidad, contar con un patio de especialización y práctica en el área de fotovoltaica.

la organización frente a un escenario de baja de la matrícula y consecuente menores ingresos producto de la 

talleres técnicos. 
 - Proyecto fotovoltaico-patio techado 
 - Proyecto ascensores 
 - Proyecto de mejoramiento y ampliación de sistema de calefacción 
 - Reposición de equipos computacionales 

Todos estos proyectos se incorporan como parte del plan de inversiones 2021-2025 y son parte del plan maestro 
de infraestructura.

-
des formativas resulta pertinente comparar los indicadores relativos a infraestructura con aquellos exhibidos 

Es importante precisar que dada sus características se excluye del análisis al Centro de Formación Técnica Santo 
Tomas. 

Tabla 12: Comparación indicadores de infraestrutura IES-CFT acreditadas 2020 

 

Indicadores de infraestructura
 

SIES 2020
 

 
 

CFT Acreditados básico (3 años) 

 

CFT Acreditados 
Avanzado (4 años)

 

 

CFT Acreditados Avanzado (5 años)

 
CFT Acreditados 

Excelencia (6años)

 

   IPROSEC CAMARA DE 
COMERCIO 
DE 
SANTIAGO 

 JUAN 
BOHON 

MANPOWER CFT 
LOTA-
ARAUCO 

CFT 
TEODORO 
WICKEL 

CFT 
UCEVALPO 

CFT 
CEDUC-
UCN 

CFT SAN 
AGUSTÍN 
DE TALCA 

CFT ENAC 

Matricula Total/ Mts2 construidos 
Biblioteca 

1,4 11,8 5,8 7,1 9,0   4,3 6,2 12,3 32,0 

Matricula Total/ Mts2 Salas de 
Estudio 

                    

N° Volumenes / Matricula Total 4,0 2,3 2,3 1,3 3,7 2,0 4,8 0,3 0,9 1,5 

N° Titulos / Matricula Total 1,5 1,5 1,4 0,5 3,6 1,0 1,3 0,2 0,5 0,4 

Matricula Total / N°PC con Internet                     

Matricula Total / N°de Laboratorios 31,9 272,3 99,8 138,8 81,4 156,6 50,4 108,3 118,6 246,4 

Matricula Total / N°PC en 
Laboratorios 

5,4 7,3 19,0 3,6 7,8 19,3 7,0 13,0 6,5 20,1 

Mts2 de Salas / Matricula Total 0,4 1,3 0,5 1,1 0,7 0,4 1,8 0,5 0,5 0,3 

Mts2 de Inmuebles / Matricula Total 3,51 3,68 2,93 4,02 4,00 2,18 5,15 3,92 2,36 1,59 

Mts2 de Terrenos / Matricula Total 4,4 2,2 8,6 1,4 6,5 6,0 5,1 5,8 4,9 0,7 

Matricula Total / Mts2 Laboratorios 0,9 4,5 1,2   0,7 3,0 0,9 1,3 2,1 5,0 
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Los datos comparados dan cuenta que en el indicador 

mejor relación que todos los CFT Acreditados indepen-

Clases presenta el mismo nivel que el CFT Teodoro 

-

muy buen nivel junto con los CFT Lota Arauco y UCVal-
po, superando por amplio margen a las demás institu-
ciones acreditadas. 

En el análisis comparado con instituciones acreditadas 
con 3 años, IPROSEC presenta un mejor resultado que 
las 3 IES comparadas en 5 de 9 indicadores, en tanto en 
otros 3 se ubica en la media, tan solo en la relación de 

debajo de las demás IES de 0,4 pero similar al de Juan 

plan de desarrollo del Centro que incorpora la cons-
trucción de nuevas salas de clases. 
En el caso de los Centro de Formación técnica que 
ostentan 4 años de acreditación IPROSEC obtiene un 
mejor resultado que las 2 IES comparadas en 3 de 9 
indicadores, en otros 4 se ubica en el promedio en 

decisión institucional de adquirir una propiedad conti-
nua a efecto de desarrollar su proyecto institucional. 

Respecto de IES acreditadas en nivel avanzado, es decir, con 
5 años IPROSEC se ubica por sobre ambas IES en 5 de 9 
indicadores, repitiendo un resultado negativo en la relación 

con 6 años IPROSEC presenta un mejor resultado en los 9 
indicadores que sirven de comparación. 

CFT Acreditados incluso en nivel avanzado y de excelencia.

 

 - Evaluación 

En los últimos años IPROSEC ha visto disminuida su 
matrícula nueva y total, como ya se ha señalado en 
buena medidas merced el advenimiento de la gratui-
dad, dos acreditaciones sucesivas de 2 años, la dismi-
nución del universo de estudiantes que se matricu-
lan en una carrera técnica de nivel superior en la 
provincia de Osorno y la Región y el impacto primero 
del “estallido social” y luego de la Pandemia, la cual a 

del Centro quienes ha debido priorizar aspectos 
laborales y familiares. 

económico de por medio, como se ha visto, el Centro 
ha continuado fortaleciendo su infraestructura y 
recursos materiales a efecto de revigorizar la calidad 
del servicio y apostando por impulsar nuevos proyec-
tos de desarrollo, en coherencia con su trayectoria de 
35 años. En este sentido los resultados alcanzados 
dan cuenta de la operacionalización de mecanismos 
internos de aseguramiento de la calidad, capacidad 
de autorregulación y compromiso con sostener un 
proyecto educativo transformador que atiende las 
necesidades de formación de un porcentaje impor-
tante de personas que encuentran en esta casa de 

de su proyecto de vida. 

Evidencia de lo anterior los estudiantes consultados 
sobre lo adecuado de la dotación de recursos mate-
riales destinados a las carreras un 34 % lo considera 
muy satisfactorio, 62% satisfactorio en tanto un 4% 

-

medios audiovisuales destinados a la docencia un 
97% se ubica en los niveles satisfactorio o muy satis-

-
tes. Finalmente, y respecto de aquellos estudiantes  
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que ha desarrollado talleres prácticos de forma 
presencial consultados estos respecto del grado de 
satisfacción respecto a la infraestructura, herramien-
tas e insumos de los talleres o laboratorios, un 51 % 
se declara muy satisfecho, 47% satisfecho y solo un 

positiva percepción en general de los estudiantes y 

durante los meses de noviembre y diciembre de 2020 
focus group con estudiantes del 100% de las carreras 

necesidad del Centro en continuar avanzando en 
accesibilidad universal, aspecto que se encuentra 
recogido en el plan maestro de infraestructura y que 
representa una debilidad a ser subsanada. 

En cuanto a la percepción de docentes consultados 
sobre si la dotación de recursos materiales es 
adecuada de acuerdo a las necesidades del área 
académica 33% se ubica en el nivel muy satisfactorio, 
48% en el nivel satisfactorio y 19 % insatisfactorio. A 
efecto de establecer este nivel de insatisfacción en 
reuniones sostenidas con docentes fue posible esta-
blecer la necesidad de disponer de una mayor 
numero de estaciones de trabajo en talleres técnicos 
de peluquería y estética en concordancia con el 
número de estudiantes de modo de asegurar la 
formación por competencias declaradas, así como 
responder a la exigencia de los protocolos sanitarios 
en el contexto del desarrollo de talleres prácticos, lo 
anterior se traduce en las mejoras ya comentadas 
anteriormente y que permitieron las realización de 
dichos talleres durante los meses de diciembre y 
enero de 2021 una vez levantadas las respectivas 
cuarentenas que afectaron a la comuna. Un segundo 
aspecto fue levantado por la carrera de Administra-
ción de empresas mención recursos humanos deriva-
do de las necesidades de capacitación docente en el 
marco de la implementación de software especializa-
do en recursos humanos AUDIsoft, las cual se desa-
rrolla durante el mes de febrero y marzo del presente. 

Finalmente, si bien se valora el aporte de la nueva 
biblioteca virtual se releva la necesidad de actualiza-
ción de bibliografía física lo cual se encuentra incor-
porado al presupuesto 2021 a partir del análisis gene-
rado por la encarga de biblioteca. 
Por su parte consultados sobre si las salas de clases 
son adecuadas un 100% se ubica en el nivel satisfac-
torio o muy satisfactorio, igual consenso existe 
respecto de la calidad de talleres técnicos y laborato-
rios, sobre la disponibilidad de medios audiovisuales 
95 % los considera adecuado en tanto un 5% los 
considera insatisfactorios. 
Es importante señalar que la adecuación de toda la 
infraestructura se ha efectuado, de acuerdo con los 
protocolos de seguridad y prevención de contagio de 
COVID, implementados y desarrollados por la Institu-
ción bajo el alero de la unidad de prevención de 
riesgos del Centro. Estos protocolos responden y 
consideran las medidas dispuestas por el ministerio 
de salud, ministerio de educación y mutual de seguri-

laboratorios, salas de procedimientos, salas de 
clases, áreas comunes e ingresos, están debidamente 
señalizados con su respectivo aforo, separaciones en 
los puestos de trabajo, demarcaciones de distancia-
miento, inhabilitación de mobiliario para resguardar 
distancias, toma de temperatura, desinfección, dispo-
nibilidad de alcohol gel en todos los recintos, accesos 
diferenciados de entrada y salida, carteles informati-
vos, entre otros. (Ver anexo 25).

3.2.2 Sistemas de información y Recursos Tecnológi-
cos. 

a) Sistemas de Información.
Para IPROSEC el contar con sistemas que colaboren 
con la gestión de los principales procesos de la orga-
nización, así como que permitan obtener información 
valiosa para el control de la gestión y el mejoramien-
to continuo constituye un elemento de especial aten-
ción. (Ver anexo 62).
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En términos estratégicos el Centro ha propendido a la 
búsqueda de la Mejora continua del sistema de infor-
mación institucional mediante la Ejecución de planes 
de mejora derivados de los requerimientos formula-
dos por la organización, su cumplimiento recae sobre 
el Desarrollador de Sistemas, encargado de la unidad 
TIC, que a su vez depende de la Vicerrectoría de 
control de gestión y mejoramiento continuo.
Para el logro de este propósito el Centro cuenta con 2 
sistemas, siendo IPROsoft su principal herramienta la 
que es complementada con Moodle cuyo objetivo es 
constituirse en un recurso para el aprendizaje que 
colabore en el direccionamiento del trabajo autóno-
mo de los estudiantes, no obstante, su importancia 
durante la crisis sanitaria. En el área contable y -
ciera emplea el ERP AUDIsoft, sistema desarrollado 
en 2018, por audisoft spa.

Las características de estos sistemas son: 

IPROSOFT:  El Centro desde 2014 ha desarrollado este 
software con el propósito de garantizar la existencia 
de Información veraz, oportuna y completa, disponi-
ble para la toma de decisiones, cuyo desarrollo ha 
sido por etapas sucesivas. 
Este sistema es un software para la gestión institucio-
nal particularmente para el registro y control de los 
distintos procesos de la Institución como también la 
elaboración de reportes de gestión y seguimiento de 
indicadores, a través de una gran base de datos 
centralizada, que facilita el acceso a información para 
directivos y administrativos de una única fuente 
actualizada y validada al servicio de la toma de deci-
siones a diferentes niveles. Para su desarrollo se 
efectuó un diagnóstico interno de los procesos 
principales del Centro el cual consideró procesos 
académicos, de gestión institucional y vinculación 
con el medio. 
Desde el punto de vista técnico, el software está 
desarrollado en lenguaje PHP y se han incluido libre-
rías adicionales como Query, Bootstrap y otras en 

 de un desarrollo más rápido. La base de 
datos es María DB. Está alojado en un servidor virtual 
VPS hospedado en empresa VIP Hosting. Se realizan 
respaldos diarios y estos respaldos se suben a una 
nube de almacenamiento de respaldo en VIP 
Hosting. 
IPROsoft está constituido de diversos módulos, los 
cuales ingresan información relacionada a las distin-
tas áreas de funcionamiento de la institución. Cada 
módulo tiene programado los procedimientos estan-
darizados para cada departamento, asegurando con 
ello no solo de cumplir con estos protocolos, sino 
que también asegurar que los datos manipulados se 
realicen correctamente y por los usuarios indicados. 
Para lograr este propósito, existe un módulo princi-
pal de administración de usuarios, donde se van 
seleccionando las áreas de acceso por usuario y al 
mismo tiempo, a nivel de base de datos transaccio-
nal, se registran todos los cambios y movimientos 
que esos usuarios hacen sobre los datos. 

Para el desarrollo de este software se han realizado 
reuniones con cada una de las áreas involucradas a 

 de obtener un listado de requerimientos desde 
los usuarios claves de los procesos. Posteriormente 
se entrega una propuesta y pl cación de desarro-
llo y pruebas. Cada una de estas reuniones se regis-
tra en actas de reuniones. (Ver anexo 12).

El sistema IPROSOFT contempla los siguientes 
Módulos:

1) Dirección académica: Este módulo tiene como 
propósito principal el registro de los estudiantes y 
las matrículas a lo largo de la vida del estudiante. 
Por lo tanto, es un módulo altamente importante 
puesto que es la única vía de ingreso y matrícula del 
sistema. Los otros módulos solo consultarán infor-
mación ingresada por este módulo o ingresan otros 
datos complementarios. Algunas de las funciones 
principales de este módulo son: 
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anual -Registro de notas -Registro de asistencia -Emi-

semestrales, etc. -Registro de atención estudiantes 
-Registro de actividades y atención por parte de coor-

-

Rendimiento académico, listado de estudiantes por 
carrera, jornada y semestre, etc.

2) Unidad de apoyo pedagógico:  Este módulo está 
orientado a registrar las atenciones e intervenciones 
hacia los estudiantes que la unidad de apoyo peda-
gógico realiza. Para ello, cada tutor registra las aten-

período de atenciones se genera un reporte estadísti-
co por tutor y segmentado por carrera y áreas de 
intervención. 

 Correspon-
de al registro de los pagos de aranceles y matrículas, 
permitiendo al estudiante abonar sobre las distintas 
cuotas. Adicionalmente se generan informes conta-
bles como el libro de pago por carrera e informe de 
morosidad, además integra el registro de educación 
continua y repactaciones.  

4) Unidad de asuntos estudiantiles: En este módulo 

matrícula, permitiendo actualizar los valores de aran-
celes para que posteriormente el departamento de 

pendiente. Además, permite el registro de la atención 
de estudiantes realizado por la Unidad, así como 

listados de estudiantes basados en distintas colum-

usuario. 

5) Herramientas: Este módulo ha sido diseñado para 
el área de pañol, en donde se registran los distintos 
equipos, insumos y herramientas, así como sus esta-
dos. Adicionalmente contiene un registro para espe-

estos implementos 

6) Módulo de talleres prácticos: permite a los docen-
tes reservar y agendar insumos y herramientas nece-
sarias para la ejecución de talleres prácticos. 

7) Maestro de Documentos: Permite registrar, en una 
base de datos, todos los tipos de documentos que 

-
tución, así como los respectivos formatos; como por 
ejemplo formularios, manuales, resoluciones, actas, 

área a la que corresponde, sino que también se 
adjunta el documento digitalmente para ser descar-

permita.

8) Modulo Portal Laboral:  El portal laboral tiene por 
objetivo mostrar a los estudiantes las distintas 

-
sas del sector. Dentro de las ofertas disponibles se 
encuentran opciones de trabajo part-time, jornadas 

-
cas profesionales. De esta forma el estudiante puede 
iniciar un proceso de postulación a estas ofertas, las 

este proceso con la selección del mejor candidato.

9) Módulo Vinculación con el medio: Este módulo 
tiene por objetivo cubrir los requerimientos de regis-
tro de las distintas actividades que el departamento 
gestiona derivada de la implementación de política 
de a la vinculación con el medio y de titulados decla-
rada por el Centro.
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Tabla 13: Principales desarrollos software IPROSOFT 2019-2020

Nº
 

Año
 

Proyecto o Mejoras
 

Departamento
 

Propósito
 

1 2019 Mejoras en Módulo DIAC Dirección académica  Incorporar nuevas funcionalidades relacionadas al 
proceso de matrícula. 

2 2019 Ajuste Módulo DAFI en base a Resolución 
Financiera  N°1 2019 

Dirección de 
administración y 

nanzas  

Establecer los ajustes arancelarios requeridos 
para aplicar la resolución nanciera N°1 2019. 

3 2019 Implementación Portal Laboral Dirección de vinculación 
con el medio  

Creación de un portal de ofertas laborales entre 
estudiantes y empresas del sector 

4 2020 Maestro Documentos Institucionales Todos Un módulo para el registro de documentos de la 
Institución. 

5 2020 Desarrollo Módulo Talleres Prácticos Dirección académica  Un módulo para crear solicitudes de insumos y 
materiales a usar en los talleres prácticos. 

6 2020 Desarrollo Módulo Pañol de Herramientas Dirección académica  Un módulo para registrar todas las herramientas e 
insumos existentes en los distintos pañoles. 
Incluye un maestro de insumos y productos como 
también control de stock y ajustes de inventario. 

7 2020 Módulo VCM consejo asesores  Dirección de vinculación 
con el medio  

Registro de actividades en relación a consejo de 
asesores. 

8 2020 Habilitación nuevos Reportes DIAC Dirección académica  Módulo de Reportes: Alerta de para identi car 
deserción de estudiantes en rendimiento 
académico y asistencia regular a clases. Aplicación 
de Filtros.  

9 2020 Ajustes y Mejoras al Módulo Gestión de 
Cobranza Y Reportes 

Dirección académica  Realizar mejoras en la visualización de la 
información nanciera del estudiante junto con la 
identi cación de información clave académica, 
para facilitar las tareas del departamento. 
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Tabla 14: Desarrollos software IPROSOFT proyectados para 2021

Nº  Año  Proyecto o Mejoras  Departamento  Propósito  

1  2021  Mejoras en Módulo DIAC  Dirección académica  Implementar las nuevas características propuestas en el 
módulo repactación de DAFI y mejoras relacionadas a la generación de 
informes sobre actividades de estudiantes realizadas en el aula virtual.  

2  2021  Módulo Repactación DAFI  Dirección de administración y 
nanzas  

Realizar un módulo para realizar repactación frente a deudas vencidas.  

3  2021  Módulo Solicitud de Compra y 
Retiro Insumos Práctica 
Profesional  

Dirección de administración y 
nanzas  

Desarrollar un registro de bodega especial para insumos que serán 
usados por los estudiantes para sus prácticas profesionales. Deberá 
estar interrelacionada con módulo de Pañol y permitir la trazabilidad 
de los insumos y pedidos.  

4  2021  Módulo de Tutorías  Dirección académica  Se requiere desarrollar un módulo nuevo para registrar todo el proceso 
relacionado con las tutorías.  

5  2021  Mejoras en UAE  Unidad de asuntos 
estudiantiles  

Retiro de Estudiantes: se requiere adicionar datos parametrizados para 
los retiros de estudiantes, creando categorías compatibles con el 
MINEDUC.  

6  2021  

  

MÓDULO DIAC: Módulo de 
Titulados  

Dirección académica  Permite ingresar y registrar la información de los estudiantes que pasan 
a ser titulados. Se ampliará la actual cha de matrícula y se incluirá una 
nueva pestaña, para subir el acta de examen, los archivos PPT y algunos 
datos relacionados a este proceso, como fecha, etc.  

7  2021  

  

Evaluación de Integración 
IPROsoft y AUDIsoft  

Dirección de administración y 
nanzas.  

Evaluar la posibilidad de integrar información y realizar los ajustes 
de nidos por el proveedor AUDIsoft para establecer comunicación 
entre IPROsoft y Sistema AUDIsoft.  

8  2021  Módulo Dashboard de 
Indicadores de Gestión  

Vicerrectoría  Módulo en donde muestre el avance de indicadores de gestión en base 
la información extraída desde diferentes módulos. Los indicadores y 
detalles estarán directamente vinculados a la aprobación del Plan 
Estratégico institucional 2021.  

 

Moodle: Es la herramienta informática de principal 
uso por instituciones de educación superior para la 
implementación de aulas virtuales. 
Esta plataforma ofrece algunas particularidades que 
la hacen adecuada para el proceso de enseñan-

 - Permite la carga de material (textos, videos, 
entre otros).

profesores para el desarrollo de material de estudio   
y actividades como foros, cuestionarios en línea, 

que los estudiantes cuenten con una agenda.
 - Desde la administración existe una cuenta 

 
 

súper usuario que permite la administración de la 
totalidad de cuentas docentes y estudiantes lo que 
permite cargas masivas de aulas en la plataforma en 
 comparación a otras que cuentan con limita-
ciones de administración global. 

-

 - Existe la posibilidad de guardar copias de 
seguridad de aulas virtuales. 
El empleo de esta herramienta se inició en 2019 como 
un plan piloto para la instalación de aulas virtuales 

de disponibilidad para docentes y estudiantes herra-
mientas complementarias a la formación presencial 
que potencien el trabajo autónomo a través de la 
provisión de  material didáctico.  
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Tabla 15: Contenidos de capacitaciones docentes 2020

Modulos Contenidos 
Módulo 1: Organización en 
plataforma Moodle 
 

Conceptos fundamentales para el trabajo en un Aula Virtual: Comunicación sincrónica, asincrónica, ¿Qué es un 
aula virtual?, ¿Qué es Moodle?, entre otros. 
· Competencias para crear un Aula Virtual. Organización del Curso y Diseño de Módulos y actividades 
· Creación de la estructura base de un Curso en el Aula Virtual de IPROSEC. 
· Administración de la con guración del Aula Virtual (Editar ajustes, editar Edición, Crear Grupos, Añadir sección) 
· Recursos de aprendizaje Moodle (archivo, carpeta, etiqueta, URL, página, Libro) 
· Actividades de aprendizaje Moodle (chat, consulta,, encuesta, foro, taller, tarea) 
· Rol del profesor(a) online 
· Herramientas tecnológicas para crear videos tutoriales (LOOM) 
 

Módulo 2: Sistemas de 
evaluación exible y 
digital 

Herramientas de trabajo colaborativo (Google Drive y Mentimeter) 
· Con guración de la Asistencia en Aula Virtual. 
· Desarrollo de evaluación en FOROS 
· Desarrollo de TAREAS y su evaluación simple y con rúbricas. 
· Banco de preguntas. Creación de preguntas simples (Verdadero o Falso, Alternativas, Emparejamiento, Ensayo, 
descripción), exportación e importación. 
· Cuestionarios en líneas simples y al azar 

 

En 2020 producto de la crisis sanitaria la Institución con 
-

vo resolvió potenciar su uso, constituyéndose en una 
valiosa herramienta y recurso para la formación de los 
estudiantes de la Institución. 

Para garantizar el adecuado uso de las aulas virtuales 

a) Resultado de aprendizaje.
b) Contenidos (PPT o video u otro)
c) Lectura asociada.
d) Actividad práctica.
e) Evaluación.

realizada semanalmente por la Dirección Académica 
a través de los Coordinadores de Apoyo a la 
 

Gestión Pedagógica (AGP) en conformidad a lo 
establecido en la guía para trabajo docente en 
modalidad online.
 
En materia de capacitación IPROSEC durante el año 
2019 -en el marco del plan piloto de uso de aulas 
virtuales- capacitó al 100% de su planta docente, 
de forma grupal e individual en acceso a platafor-
ma, poblamiento de material didáctico, incorpora-
ción de recursos multimedia, uso de recursos de 
evaluación ofrecidos por la plataforma (Ver anexo 
26) . Durante 2020 y dado la imposibilidad de reali-
zar actividades presenciales, se fortaleció la 
unidad de TIC mediante la incorporación de un 
coordinador de aulas virtuales encargado del desa-
rrollado tutoriales y acompañamiento permanente 
a docentes y estudiantes. Adicionalmente se desa-
rrolla capacitación al cuerpo docente y coordina-
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Con objeto de complementar el paradigma de forma-
ción online un grupo de docentes de la Institución 
participó de las siguientes instancias de perfecciona-
miento:

- Curso de capacitación "Haciendo docencia en un 
entorno virtual de aprendizaje" (Vertebral -Inacap).
- Participación en conferencia "Transformación de la 
práctica docente hacia un modelo de educación a 
distancia" (Tecnológico de Monterrey).

Finalmente, como mecanismo de apoyo docente para 
la evaluación online, se creó una Sala Docente en la 
Plataforma Moodle, que contiene orientaciones sobre 
la “Evaluación en ambientes virtuales de aprendizaje” 
junto a otros recursos para enseñanza a distancia 
sugeridos por la Subsecretaría de Educación Superior 
(https://educacionsuperior.mineduc.cl/protoco-
l o - p r o v i s o r i o - c o -
vid-19/recursos-para-ensenanza-a-distancia/) 
Dado que moodle no posee complementos para 
videoconferencias la Institución se encuentra hacien-
do uso de plataformas de video conferencia como 
meet o zoom.
 
Este sistema y su implementación fue objeto de ca-
lización por parte de la Superintendencia de Educa-
ción Superior, la que en su informe adjunto al ORD 
N°497 de fecha 14 de agosto de 2020,  señala como 
conclusiones que:  

 - “Revisados los antecedentes descritos, es 
posible señalar que la Institución demuestra que 
ejecutó acciones tendientes a capacitar a su cuerpo 
docente y directivo en la administración y uso de 
plataformas para impartir la docencia de manera 

remota, a  de favorecer el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. Además, fue posible v car que 
las capacitaciones cuentan con distribución de 
contenidos y estrategias de evaluación de sus resul-
tados, llamando particularmente la atención de esta 

calizadora, las oportunidades de mejora detecta-
das por la Institución en materia de conectividad de 
docentes y estudiantes ubicados en sectores rurales 
y periféricos, lo cual permite aseverar la considera-
ción que ésta demuestra respecto de los integrantes 
de su comunidad educativa y el entorno en el que 
desarrolla su actividad académica. En consecuencia, 
del análisis de la información individualizada, así 
como también de los demás antecedentes acompa-
ñados por la Institución, se desprende que, durante 
el periodo revisado, ésta cuenta con una pl ca-
ción y/o ejecución de medidas que le posibilitan 
cumplir la presente dimensión.”

 - “El CFT IPROSEC ha sido capaz de evidenciar, 
durante el periodo de revisión, la implementación de 
medidas académicas, ras y administrativas 
orientadas a prestar el servicio educativo a sus estu-
diantes, en condiciones razonablemente equivalen-
tes a las propias de la docencia presencial. Asimismo, 
demuestra la aplicación de mecanismos de autorre-
gulación que se traducen en un ajuste de sus proce-
sos, con el objeto de atender las necesidades de su 
comunidad educativa producto de la emergencia 
sanitaria.” (Ver anexo 2).

Por su parte los estudiantes por medio de la encuesta 
de satisfacción de modalidad online 2020  da cuenta 
de los siguientes resultados cuya versión extendida 
se anexo(Ver anexo 28): 

 

medidos de acuerdo con la medición inicial y poste-
rior.

b) Una indicación de las incertidumbres 
relacionadas con el importe o el
calendario de las salidas de recursos; y

c) La posibilidad de cualquier reembolso.

e. Activos contingentes:
contingente como un activo. Lo anterior debido a que 

sobre un activo contingente, cuando sea probable la 

prácticamente cierto, el activo correspondiente es 
contingente y se debe reconocer.

En cuanto a la información a revelar sobre los Activos 
Contingentes, se tendrá presente que, si es probable 

probabilidad de que ocurra que de lo contrario) pero 
no prácticamente cierta, se revelará una descripción 

del periodo.

f. Información a revelar sobre provisiones: Para cada 

–Una conciliación que muestre el importe en 

relacionadas durante el periodo, incluyendo los ajus-
tes,
procedentes de los cambios en la medición del 
importe descontado, Los importes cargados contra la 
provisión durante el periodo; y los importes no 
utilizados revertidos en el periodo.

 - Una breve descripción de la naturaleza de 
la obligación, del importe y calendario
esperados de cualquier pago resultante.
 - Una indicación acerca de las incertidum-
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Desde el año 2018 el CFT cuenta con el software ERP AUDIsoft, el cual utiliza una plataforma de base de datos 

-

Los principales informes que se extraen de estos módulos son Estados Financieros, reportes de remuneraciones, 

línea con los diferentes módulos señalados lo que facilita la gestión en diferentes niveles, tanto operacionales 
como ejecutivos, lo anterior sumado a soporte en la operación diaria.

Además, bajo el contexto de acepción y restricciones de desplazamiento acontecidos desde el 2020, este sistema 

INDICADOR 
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN 

    

La organización del contenido presentado en el Aula Virtual es 

lo su cientemente claro y entendible. 
1,9% 11,5% 61,5% 25% 

El material pedagógico 

compartido por los docentes: PPT, audios, guías, videos, entre 

otros materiales disponibles en el Aula Virtual han sido 

signi cativos y bene ciosos para mi aprendizaje. 

0% 6,7% 58,7% 34,6% 

Los contenidos presentados en el Aula Virtual han sido fáciles 

de comprender y abordan aspectos prácticos. 
1% 14,4% 60,6% 24% 

Se han establecido vínculos con la plataforma e-Libro, que son 

complementarios y aportan al proceso de aprendizaje. 
0% 4,8% 21,2% 54,8% 

La asistencia técnica que he recibido ha sido oportuna y útil 

en el desarrollo de mis actividades de aprendizaje. 

1,9% 11,5% 63,5% 23,1% 

Los recursos de apoyo pedagógico: tutoriales, chat, correos y 

fonos de contacto para consultas, respecto a dudas en cuanto 

al uso y funcionamiento del aula virtual, han sido adecuados. 

1% 10,6% 59,6% 28,8% 

La capacitación sobre el uso y funcionamiento del aula virtual 

ha sido oportuna y e caz. 

1,9% 10,6% 57,7% 29,8% 

 

Tabla 16: Indicadores de Satisfacción modalidad 

medidos de acuerdo con la medición inicial y poste-
rior.

b) Una indicación de las incertidumbres 
relacionadas con el importe o el
calendario de las salidas de recursos; y

c) La posibilidad de cualquier reembolso.

e. Activos contingentes:
contingente como un activo. Lo anterior debido a que 

sobre un activo contingente, cuando sea probable la 

prácticamente cierto, el activo correspondiente es 
contingente y se debe reconocer.

En cuanto a la información a revelar sobre los Activos 
Contingentes, se tendrá presente que, si es probable 

probabilidad de que ocurra que de lo contrario) pero 
no prácticamente cierta, se revelará una descripción 

del periodo.

f. Información a revelar sobre provisiones: Para cada 

–Una conciliación que muestre el importe en 

relacionadas durante el periodo, incluyendo los ajus-
tes,
procedentes de los cambios en la medición del 
importe descontado, Los importes cargados contra la 
provisión durante el periodo; y los importes no 
utilizados revertidos en el periodo.

 - Una breve descripción de la naturaleza de 
la obligación, del importe y calendario
esperados de cualquier pago resultante.
 - Una indicación acerca de las incertidum-
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c) Recursos tecnológicos para la docencia 

En materia de recursos destinados a la docencia destaca la adquisición de licencias Autocad destinadas a la 
Carrera de Electricidad en 2018, además de las adquisiciones derivadas del contexto de pandemia en 2020, 

destinados a estudiantes. Por su parte el 100% de los módulos de formación cuenta con aula virtual

En relación a la información proporcionada al sistema nacional de aseguramiento de la calidad esta se remite 
sistemáticamente en tiempo y forma para lo cual las diversas unidades responsables cuentan con los respecti-

la Vicerrectoría de control de gestión y mejoramiento continuo como se detalla en la siguiente tabla.  

Cuadro descriptor de responsables de procesos de información institucional y su control según proceso. 

Item  2018  2019  2020  2021  
Equipos actualizados  35   28  0  0  

Software adquirido  
100 
Licencias 
AutoCad  

  
2 Cuentas 
Zoom Pro  

1000 Licencias Of ce 365 para 
estudiantes  

8 Cuentas Zoom Pro  
Tablets Adquiridos  0  0  29 0  
Proyectores  4  2  0  0  
% Aulas virtuales Pobladas 38 46 100 100 
Velocidad de conexión a 
internet 

10/10mb/s 10/10mb/s 100/100mb/s 100/100mb/s 

 

Proceso Unidad responsable Unidad de control  

Indice oferta académica Soporte informático Dirección académica 
 

Índice recursos educativos e Infraestructura Soporte informático  Dirección académica  
Contraloría glosa 1 Encargado de nanzas  Dirección de Administración y nanzas 
Sies planta docente Encargada gestión de personas Dirección de Administración y nanzas 
Sies avance curricular Soporte informático Dirección académica 
Sies oferta académica Soporte informático  Dirección académica  
Sies información nanciera Encargado de nanzas Dirección de Administración y nanzas 
Sies recursos educativos e infraestructura Encargado de nanzas Dirección de Administración y nanzas 
Junaeb becas Encargada asuntos estudiantiles Dirección académica  
Matrícula uni cada Mineduc Encargada asuntos estudiantiles Dirección académica 
Tarjeta nacional estudiantil  Encargada asuntos estudiantiles Dirección académica  
Sies Titulados y egresados  Secretaria de estudios  Dirección académica  
SES regular y Extraordinario  Dirección de Administración y Finanzas  Vicerrectoría de Control de gestión y mejoramiento continuo  

 

Tabla 17: Evolución de recursos tecnológios para 

Tabla 18: Cuadro de responsabilidades de 
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Respecto de la actualización de la página web y redes 
sociales esta se gestiona desde la Dirección de Vincu-

departamento de informática para tal efecto, adicio-
nalmente desde 2020 se incorpora la unidad de 

como la difusión de las acciones desarrolladas por el 
Centro. 
 d) Evaluación Sistemas de información y 
Recursos Tecnológicos. 

En materia de recursos tecnológicos y sistemas de 
información resulta evidente los avances experimen-
tados por IPROSEC durante los últimos años en mate-
ria de disponibilidad de nuevos recursos y a su vez el 
desarrollo de sistema propio de hecho durante los 
focus group desarrollados a nivel de departamentos 
en contexto de autoevaluación se alcanzó, amplio 
consenso a nivel Institucional respecto de las venta-
jas que implica contar con un sistema propio, funcio-
nal al desarrollo del Centro y que permite la mejora 
continua, gracias a la permanencia en la Institución 
de un desarrollador de sistemas y el levantamiento 
continuo de mejoras a implementar. Lo anterior se 
traduce entonces en mayor disponibilidad de infor-
mación relevante para la toma de decisiones con una 
visión amplia y completa respecto a los subsistemas 

con el medio.  
De esta perspectiva la decisión Institucional por el 
desarrollo interno ha propiciado mecanismos perti-
nentes al Centro, para el desarrollo actual y futuro de 
nuevos reportes enfocados en la toma de decisiones 
generados a medida de quienes serán los destinata-

de gestión IPROSOFT, ha respondido a las prioridades 
-

cación establecida contenida en un portafolio de 
proyectos, el cual como se ha señalado precedente-
mente se construye colaborativamente. 

abordado los desarrollos institucionales, no es 
menos cierto que se ha generado un margen de 
postergación de algunas necesidades cuyos desarro-
llos han sido postergados para 2021, lo que se explica 
en buena medida por el esfuerzo institucional y 
particularmente de la unidad TIC en la puesta en 
marcha y seguimiento de las aulas virtuales durante 
2020.
En cuanto a los desafíos para el área el principal 
emana del nuevo plan estratégico del Centro, en 
términos de la generación de un módulo de segui-
miento a los indicadores de proceso y resultado esta-
blecidos para los diversos objetivos y líneas estraté-
gicas a efecto de dotar a la organización de una 
herramienta efectiva para el seguimiento y control de 
los resultados de la gestión del Centro.
Adicionalmente y derivado de los Focus Group desa-
rrollados con administrativos, se debe fortalecer los 
mecanismos de comunicación hacia la comunidad 
respecto de los proyectos en ejecución, que permitan 
mantener a los usuarios en conocimiento de los 
avances tecnológicos previstos para el sistema IPRO-
soft. 

Finalmente, y de acuerdo al portafolio de proyectos 
resta avanzar en la integración de procesos institu-
cionales al sistema de gestión de la información, 

procesos de validación y trazabilidad.

3.3.1 Propósitos

El Centro de Formación Técnica IPROSEC, ha desarro-
llado históricamente, la gestión de sus recursos 

mejora continua, además de contar con una provi-

continuidad y fortalecimiento del proyecto educativo.
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El cumplimiento de estos propósitos se han visto 
tensionados en el último trienio por la baja en la 
matrícula nueva y consecuentemente en la total, las 
causas de ello están dadas principalmente por el 

estudios; la acreditación institucional de primer 

becas estatales a las que pueden optar en nuestra 
Institución, generado un brecha entre los aranceles 
cobrados -comparativamente más bajo- y lo percibi-
do por concepto de becas, que deriva en un porcen-
taje no menor de recursos que se sustentan en el 
pago directo de los estudiantes, lo cual importa 

vividos por Osorno y el País desde octubre de 2019 a 
la fecha.

Este fenómeno no sólo afecta a IPROSEC; desde una 
óptica regional la matrícula nueva en Osorno ha 
descendido en un 13,3% en el comparado de los años 
2018-2020. En igual años de comparación la matrícula 
nueva en CFT adscritos a gratuidad bajo un 7,6%, y en 

datos dan cuenta de un escenario complejo en 
Osorno, y especialmente en el nivel CFT, y particular-
mente de aquellos no adscritos a gratuidad. Se suma 
a esto el hecho de que entidades de educación supe-
rior presentes a nivel nacional, han suscrito convenio 
con liceos Técnico Profesionales para la continuidad 
de estudios directos, - y adscritos a gratuidad- lo que 
también impacta a nuestro Centro por no poder optar 
a este convenio con los mencionados establecimien-
tos educaciones técnicos de nivel medio.

Sin lugar a duda, la crisis social y sanitaria, y las 
consecuencias sociales, laborales y económicas que 
han afectado a la Provincia de Osorno, espacio de 

causantes de manera importante de los desempeños 
indicados. Iguales efectos se han presentado 
 

respecto medidas tendientes al aumento de ingre-
sos por vías diversas a los aranceles que como fue la 
creación de la Dirección de Educación Continua y 
Promoción, encargada de generar e implementar 
una oferta de cursos, diplomados y capacitación 
para empresas, área que fue fuertemente afectada 
durante 2020.

En este escenario, junto con el impacto en la matrí-
cula nueva, la pandemia del COVID-19 ha impactado 
negativamente respecto de las medidas adoptadas 
por el Centro, para la búsqueda de ingresos adicio-
nales y de atracción de nueva matrícula como es 
educación continua. 

nuevos cursos y diplomados, así como también se 

instituciones de educación media, entidades vecina-
les como la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de 
Osorno y  empresas de la zona,  lo cual ha permitido 
traer nuevas matrículas, se han generado activida-

-
rios informativos de nuestras carreras, con la invita-
ción de referentes a nivel nacional en temáticas 
como emprendimiento, responsabilidad social 
empresarial e innovación, que refuerzan el sello 
educativo institucional, entre otros, que han fortale-
cido el ingreso de estudiantes y la participación en 
cursos de trabajadores de las empresas en convenio. 
También se ha focalizado un esfuerzo en la relación 
efectiva con nuestros titulados, desarrollando cursos 
y diplomados señalados anteriormente, que impac-
tan en la actualización de capacidades y el trabajo 
de integrarlos como embajadores de nuestra forma-
ción.

Es así como en estos momentos de crisis, que se 
relaciona con temas económicos, sociales y sanita-
rios las directrices institucionales proveídas por el 
Consejo Superior, organismo que ha liderado este 
proceso, guían la gestión de los recursos económicos
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demostrado por más de 35 años, aún en tiempos de 
crisis como la que vive la Provincia de Osorno, lo que 

de efectuar ajustes relevantes. 

Al Consejo Superior del CFT IPROSEC le corresponde 

-
tración de recursos, lo que desarrolla a través de la 
aprobación del presupuesto anual ( Ver anexo 29) y 
plan de inversiones (Ver anexo 22). Por su parte a la 
Rectoría le corresponde supervisar su formulación, 
labor que está radicada en la Dirección de Adminis-
tración y Finanzas, la que cuenta con la Unidad de 
Finanzas compuesta por encargados de secciones de 

para el desarrollo de su labor. 
 

-
puestarias anual en aquellas funciones que impactan 
y resguardan la implementación del modelo educati-
vo y todos sus componentes en espacios virtuales, la 
que ha sido una modalidad adoptada por la Institu-
ción para continuar con la prestación del servicio 
educativo. La Institución ha racionalizado el personal 
directivo mediante la suspensión de actividades de la 
Dirección Educación Continua, que desde octubre 
2019 no registro ventas por los motivos apuntados 
previamente. 

Adicionalmente, se reorganizaron las dependencias 
de funcionamiento administrativo concentrándose 

-
tando de esta forma la atención permanente hacia el 
estudiantado y docentes. Además, el 2020 la Institu-
ción optó por acogerse a las medidas de protección 
del empleo contempladas en la   Ley 21.227, lo que se 
traduce en un pacto de media jornada y remunera-
ciones entre los meses de abril a octubre de ese año 
y la suspensión del personal de servicio y manten-
ción por igual periodo.

que se resguardaron, por medio de análisis cada uno 

teniendo a la vista el activo, patrimonio y liquidez 
presentan resultados positivos, lo cual está conecta-
do directamente con la estrategia institucional.

-
cación, obtención, manejo, distribución y control de 

garantizar la sostenibilidad y mejora continua del 
proyecto institucional en el tiempo, tal como lo ha 

Claudia Romero Fuentealba, Rectora CFT iprosec
Fotografías tomadas pre pandemia
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Director de 
Administración y

Prevencionista de 
Riesgos

Contador Encargado de 
Gestión de Personas  

Asistente de tesorería Coordinador de 
Personal de Servicio  

Personal de 
Mantención  

Personal de Servicio  Asistente Contable
y Adquisiciones

Pañolero

Encargado de 
Mantención 

Esta estructura opera conforme a los instrumentos jurídicos que regulan sus funciones, siendo particularmente 

área en este difícil periodo.
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3.3.3 Políticas.

que guían la operación administrativa, contable y 

implementación considera la normativa vigente. En 

centra en generar lineamientos relacionados con las 

orientaciones misionales y asentar la autonomía, 
calidad y competitividad académica, dado el ambien-
te de globalización y de economía de mercado en que 

a. Recursos propios 

a) Se agotarán todos los medios que sean necesarios 
-

cieras de los estudiantes con la Institución, todo esto 
sin perjudicar el avance académico de sus estudios. 
b) Se deberá mantener información actualizada en 
relación a los alumnos deudores, en especial de 
aquellos que han desertado del proceso educacional 

c) Se reportará semestralmente al Consejo Superior 
respecto de la tasa de incobrabilidad de créditos CAE, 

de pagos directos de los alumnos y su desviación en 
función a lo presupuestado, proponiendo estrategias 
elaboradas en conjunto con la Dirección Académica 
para mitigar las consecuencias de esas desviaciones.

b. Préstamos de Bancos e Instituciones Financieras 

a) Se tendrá como criterio de decisión no extender la 

asociada al pago de la deuda anual, no supere el 10% 
de los ingresos anuales. 
b) Para efectos de endeudamiento de corto y largo 
plazo, la aprobación de la contratación y del uso de 
líneas de crédito, sólo podrá ser autorizado por el 
Consejo Superior, sin perjuicio de que la Dirección de 
Administración y Finanzas se encargue de las poste-
riores gestiones asociadas. 
c) Se mantendrán sistemas y procedimientos que 
aseguren una operación que resguarde debidamente 

C. Créditos de Proveedores 

a) Se solicitará crédito de Proveedores a no más de 
60 días 
b) Se deberá tener base de datos de proveedores con 
los cuales se trabaja 
c) Será función de la unidad de Adquisiciones realizar 
la recepción conforme según procedimiento estable-
cido. 

D. Recursos Concursables 

a) Colaborar activamente con la Dirección Académica 
en la elaboración de propuestas de fondos concursa-
bles. 
b) Para la elaboración de proyectos se realizan equi-
pos de trabajo integrados por personal idóneo dentro 
de la Institución, incorporando asesores externos 

características de los fondos a concursar.
c) Postular a programas que tengan como objetivos la 
mejora continua y el aseguramiento de la calidad de 
la educación superior.
d) Contar con los recursos humanos y tecnológicos 
que aseguren el control y rendición en los plazos 
establecidos de los proyectos adjudicados.
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otorga a sus alumnos regulares, cualquiera sea el origen de sus fondos, el cual tiene como objetivo facilitar al 
estudiante su formación Técnica, posibilitando el ingreso y permanencia a los(las) estudiantes cualquiera sea 
su condición socioeconómica, mediante el otorgamiento de créditos y becas.  En concreto las políticas en esta 

a. Becas Institucionales

orienta la postulación, requisitos y puntaje de selección. Estas becas o descuentos están formuladas bajo el 
alero misional de responsabilidad social de la Institución, su postulación se realiza en la unidad de asuntos 
estudiantiles y/o a través de página web, las asignaciones son difundidas a la comunidad educativa por los 

cuales pueden acceder los estudiantes de IPROSEC.

Tabla 19: Becas Institucionales Iprosec

Bene cios internos
 

 
Descripción 

Beca IPROSEC Gladys Fuentealba 
(vigente desde 2021) 

Consiste en un descuento del 100% del arancel del año lectivo a cursar para una carrera impartida por el CFT 
IPROSEC. Esta beca es nanciada íntegramente con recursos propios. 

Beca IPROSEC complementaria del 100% Consiste en nanciar con recursos propios, de forma complementaria a los bene cios estatales adjudicados por 
el estudiante, el 100% del arancel del año lectivo a cursar para una carrera impartida por el CFT IPROSEC. 

Beca IPROSEC de articulación EMTP 
 (Ex beca de continuidad de estudios/ beca 
alumnos de liceos) 

Consiste en nanciar con recursos propios, de forma complementaria a los bene cios estatales adjudicados por 
el estudiante, un 10% del arancel que no cubra la beca estatal. Este bene cio se otorga a estudiantes que 
obtengan su licencia de enseñanza media en un establecimiento técnico profesional que mantenga convenio 
vigente con el CFT IPROSEC. Si el estudiante no obtiene una beca estatal, se otorgará un 20% de descuento en el 
arancel del año lectivo. 

Beca convenio IPROSEC 

Corresponde a un descuento del 10% del arancel anual de una carrera impartida por la Institución. Se otorga a 
establecimientos de Enseñanza media en convenio con IPROSEC, quienes seleccionan a los bene ciarios de entre 
sus egresados de la última promoción que cumplan con un NEM igual o superior a 5.0. Todo estudiante deberá 
postular a los bene cios estatales para adjudicarse esta beca. 

Beca titulados IPROSEC 
(Ex Beca alumnos que cursaron una carrera) 

Consiste en un 30% de exención del arancel anual de una carrera del CFT IPROSEC a estudiantes que cursaron y 
se titularon de una carrera de la institución y que deseen cursar una nueva. 

Beca Institucional 
(vigente desde 2021) 

Consiste en un bene cio para los trabajadores que mantengan contrato vigente en la institución y que deseen 
cursar una carrera en el Centro. Esta beca consiste en un descuento de un 40% sobre el arancel anual de la 
carrera para quienes no fuesen bene ciados con alguna beca de arancel externa. Por su parte, quienes, si fueran 
bene ciarios de una beca estatal, podrán obtener un 20% de descuento aplicable al diferencial del arancel. Es 
importante destacar que este bene cio será extensivo para el grupo familiar directo del trabajador (padres, 
hijos, parejas o cónyuges). 

Descuentos estudiantes que no cumplen 
requisitos para becas estatales 

Consiste en un 10% de exención del valor anual de una carrera impartida por el CFT IPROSEC. 
 

Descuento convenio IPROSEC empresas e 
instituciones 

Consiste en un porcentaje de exención del valor anual de una carrera impartida por el CFT IPROSEC para las 
personas que faculta el convenio con empresas o instituciones. Dicho descuento no es compatible con becas 
estatales, por tanto, se mantiene la de mayor bene cio. 
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b. Becas Estatales
Se brindará la asesoría e información necesaria y perti-
nente para que los y las estudiantes puedan postular 
y/o renovar sus becas estatales que requieren para 

-
dad,

Junaeb), 
 - Excelencia Académica, 

para extranjeros y discapacidad), 

la República.

c. Crédito con Aval del Estado

Se brindará la información y asesoría necesaria y perti-
nente para que los y las estudiantes puedan postular 
y/o renovar el Crédito Con Aval del Estado (CAE), este tipo 

privadas y cubre el 100% del arancel de referencia. Este 
crédito no exige ningún tipo de garantía o aval familiar, 
ya que establece que las garantías son entregadas por la 
Institución de Educación Superior y/o por el Estado.

C) Política de cumplimiento Norma Internacional de 
Información Financiera (NIIF) PYMES

Esta política tiene por objetivo establecer los principios 

económicos relacionados con las provisiones; los activos 

corresponde a la normativa que se asemejan a la 
realidad institucional de CFT IPROSEC. En particular las 

 

a. Reconocimiento:  Se reconocerán las provisiones y 

 - Tenga una obligación en la fecha sobre la 
que se informa como resultado de un suceso pasado;
 - Sea probable, es decir, exista mayor posibi-
lidad de que ocurra que de lo contrario y que la 
entidad tenga que desprenderse de recursos que 

obligación; y
 - El importe de la obligación pueda ser 

y el importe de la provisión como un gasto, a menos 
-

ra que el costo se reconozca como parte del costo de 
un activo tal como inventarios o propiedades, planta 
y equipo.

b. Medición inicial:  Se medirá una provisión como la 
mejor estimación del importe requerido para cance-
lar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. 
La mejor estimación es el importe que la entidad 
pagaría racionalmente para liquidar la obligación al 

transferirla a un tercero en dicha fecha.

c. Medición posterior:  Se cargará contra una provi-
sión únicamente los desembolsos para los que fue 
originalmente reconocida.
Se encargará de revisar y ajustar las provisiones en 

mejor estimación actual de importe que sería reque-
rido para cancelar la obligación en esa fecha. 

d. Pasivos contingentes: Un pasivo contingente es 
una obligación posible pero incierta o una obligación 
presente que no está reconocida porque no cumple 
una o las dos condiciones de los apartados b) y c) 
referente al reconocimiento inicial de los pasivos 

lo cual se debe ver la eventual salida de recursos 
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medidos de acuerdo con la medición inicial y poste-
rior.
 b) Una indicación de las incertidumbres 
relacionadas con el importe o el
calendario de las salidas de recursos; y
 c) La posibilidad de cualquier reembolso.

e. Activos contingentes:
contingente como un activo. Lo anterior debido a que 

sobre un activo contingente, cuando sea probable la 

prácticamente cierto, el activo correspondiente es 
contingente y se debe reconocer.

En cuanto a la información a revelar sobre los Activos 
Contingentes, se tendrá presente que, si es probable 

probabilidad de que ocurra que de lo contrario) pero 
no prácticamente cierta, se revelará una descripción 

del periodo.

f. Información a revelar sobre provisiones: Para cada 

 –Una conciliación que muestre el importe en 

relacionadas durante el periodo, incluyendo los ajus-
tes,
procedentes de los cambios en la medición del 
importe descontado, Los importes cargados contra la 
provisión durante el periodo; y los importes no 
utilizados revertidos en el periodo.

 - Una breve descripción de la naturaleza de 
la obligación, del importe y calendario
esperados de cualquier pago resultante.
 - Una indicación acerca de las incertidum-

 

bres relativas al importe o al calendario de las salidas 
de recursos.
 - El importe de cualquier reembolso espera-
do, indicando el importe de los activos que hayan 
sido reconocidos por esos reembolsos esperados.

D) Política administrativa y contable

La Política administrativa y contable, ha sido diseña-
da e implementada teniendo presente la realidad 

de las actividades cotidianas de la Institución, se 
resguarda el buen uso y manejo de los recursos y a la 
vez organizar de manera adecuada la forma de actuar 

de implementación y levantamiento de la informa-
ción por departamento.  En concreto se separan en lo 

a) Políticas administrativas

a. Abastecimiento: El objetivo de esta política referi-
da a compras de bienes y/o servicios del CFT IPRO-
SEC, se centra en establecer un ordenamiento en 
cuanto a la forma de adquirir bienes o contratar 
servicios.  Las compras están principalmente relacio-
nadas con los talleres de las carreras, por lo cual es 
necesario establecer el origen de las mismas, con el 

contabilizar dicha compra.

b. Uso de activos y recursos institucionales: Para 
realizar control sobre el uso de activos y recursos 
institucionales, el CFT IPROSEC, ha generado procedi-
mientos relacionados con Rendición de Gastos 

-
tucional, en estos contienen criterios de autorización 
de uso, administración, plazos de rendición según 
corresponda. 

c. Viáticos: El objetivo de esta política es regular las 
actividades de los colaboradores(as) o personal a 
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honorario del CFT IPROSEC, que en su carácter de 
tales y por razones de servicio deban ausentarse del 
lugar de su desempeño habitual, dentro o fuera de 
Provincia de Osorno.

d. Tecnologías de la Información: Esta política se 

de información, donde se pueden encontrar normati-
vas tales como Ley 19.223 de Delitos Informáticos 

-
-

logía de la información- código de práctica para la 
gestión de seguridad, entre otras que tienen que ver 
con garantizar a los usuarios de la información el 
buen uso.

B) Políticas contables

a.
registro y actualización de la ejecución presupuesta-
ria de fondos disponibles por el Centro. El manejo 
presupuestario comienza con la elaboración del 
presupuesto anual, el cual considera lo siguiente 

 - Se tiene como referencia el presupuesto del 
año anterior como fuente principal de información.
 - Su elaboración se encuentra vinculada a los 
objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) y 
Plan de Inversiones.
 - Se realiza de forma participativa, se solicita 
a cada una de las direcciones y estas en conjunto con 
las unidades que las integran, desarrollan su respec-
tivo presupuesto anual según los objetivos y líneas 

PDE.
 - Se realizan las respectivas cotizaciones 
cuando corresponda.
 - Una vez elaborado y ajustado el presupues-
to, es presentado al Consejo de Coordinación para su 
aprobación u observación.  
 - Presentación ante el Consejo Superior, para 
su  aprobación u observación, esta instancia 

 - En el Primer Trimestre de cada año se reali-
za un análisis presupuestario, el cual se ajusta a 
variables como matrícula efectiva, proyectos y planes 
de educación que se realizarán.
La Dirección de Administración y Finanzas es la 
responsable de que la ejecución del presupuesto, 
este informa de forma trimestral sobre que la ejecu-
ción presupuestaria, sus avances y desviaciones. Se 
informa y presenta estos informes a Rectoría, para 
proponer los ajustes necesarios.   Estos hasta el 
segundo semestre del  2020, se realizan con frecuen-
cia trimestral para posteriormente  ser presentados 
de forma mensual para informar sobre el avance del 
presupuesto y tomar las medidas necesarias si 
corresponde. ( Ver anexo 31).

b. Inventario: Esta política se realiza para la autoriza-
ción, administración y control de los bienes adquiri-
dos por la Institución. Se cuenta con un registro único 
de inventario para el control y seguimiento de 
manera ágil y rápida de todos los bienes (tangibles e 
intangibles) que se encuentren en poder del Centro, 

-
nistrativos a quien se le asigne el uso de estos 
bienes.
c. Retiros: Es el pago hecho por parte de la Institución 
a sus dueños. El objetivo principal de la Política de 
Retiros, es de disponer y garantizar un equilibrio que 
permita mantener un capital de trabajo o fondos de 
reserva en equilibrio con los retiros de los socios, 
considerando la solvencia económica de la Institu-
ción y su sostenibilidad que garantice la disponibili-
dad de recursos para la docencia, los gastos opera-
cionales, plan de mejoras y plan de inversiones. ( Ver 
anexo 11).

De acuerdo a lo anterior los porcentajes y condicio-

 - En total los socios no podrán retirar anual-
mente un monto superior al 36% de las utilidades 
acumuladas en los últimos 5 años (evidencia) 
 - Para realizar retiro, debe haber una liquidez 
de 3 veces en el periodo en que se tome esta deci-
sión.
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Fotografías tomadas pre pandemia

- La utilidad posible de repartir es la descontada 
luego de provisionar el porcentaje de fondos de 
reservas establecidos en la política

d. Cobranzas: La Institución sólo efectuará cobranza 
prejudicial de deudas con data superior a sesenta 
días de morosidad, la que será desarrollada por los 
encargados de cobranzas. La Institución podrá reali-
zar campañas de cobranza relacionadas a cartera de 
deudores, cla cándolos por diferentes criterios 
tales como: año de deuda, tipo de deuda (matrícula, 
titulo o arancel), generando estrategias que se 

 por tipo de deuda, año, realizando campañas 
de cobranza, para formalizar esta política, se deben 
emitir resoluciones ras que indiquen el deta-
lle de tipo de deuda y también cuáles son los porcen-
tajes de intereses que se condonarán.

e. Capitalización o utilización de excedentes:  Los 
excedentes o capital que no son objeto de retiro 
según la política respetiva, son los que conforman el 
fondo de reserva que la Institución ha reglado y que 
le permite  la operación frente a descalces 
de caja y e inversiones en activ o. 

f. Liquidez:  Se ha adoptado el mantener fondos de 
reservas en fondos mutuos para garantizar la liquidez 
y contar con los recursos necesarios para esperar con 
un buen margen de seguridad el pago de becas, Cae, 
pagos directos de estudiantes, con la holgura que 
permita operar sin inconvenientes y cumplir obliga-
ciones.  La meta por liquidez corriente (activos v/s 
pasivos) podrá  entre un 1,5% y un 5% con el 

 de mantener controladas las deudas a corto plazo 
y garantizar un  de Capital de Trabajo adecuado 
en la operación anual de la institución.

3.3.4 Mecanismos de aseguramiento de la calidad.

a) Formulación presupuestaria y control: Su cumpli-
miento se v ca a través de control presupuestario 
mensual, generando informes de ejecución que 
permiten car brechas, re asignaciones y cum-
plimiento de los objetivos planteados. La ejecución 
presupuestaria mensual es presentada a Rectoría, 
con objeto de evaluar su cumplimiento y/o ajustes. 
Semestralmente se emite informe integral de gestión, 
el cual incluye la ejecución presupuestaria en ese 
periodo, presentado al Consejo Superior para su 
conocimiento y observación. ( Ver anexo 31)
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El Plan de Desarrollo Estratégico 2017-2021 compromete 
recursos para la realización de las actividades que plantea. Lo anterior se traduce en un plan de inversión que 

En particular, se proyecta un Plan de Inversiones en un horizonte de cinco años (2021-2025), fundamentado en 
-

miento que se ha trazado como fundamentales para la consolidación del modelo educativo y oferta académica 
e innovación. Este plan de inversiones es revisado en su cumplimento de forma anual en concordancia con la 
evaluación del plan de Desarrollo estratégico, este hecho es fundamental para la corrección y cumplimiento, 
poniendo hincapié en los escenarios cambiantes. El CFT IPROSEC, pretende consolidar y posicionar su trayecto-
ria, mediante la inversión tanto en infraestructura como en mobiliario y equipamiento necesario, que garantice 
calidad de servicio estudiantil en toda la trayectoria de formación de los y las estudiantes.

Lo anterior se relaciona con dar cumplimiento de los estándares educacionales, lo cual implica una necesaria 
inversión, tanto en propiedades, plantas y equipos, así como también en elementos tecnológico de intangibles 
que formaran parte de las prioridades para complementar una oferta educativa más integral, donde la virtuali-
dad ha pasado a constituir un elemento esencial de la educación, por lo tanto, las proyecciones futuras contie-
nen elementos que integran y complementan un servicio que incluye la consolidación de talleres con sus herra-
mientas para la abordar lo práctico y lo teórico, lo cual se enfatiza en el aprendizaje integral del modelo basado 
en competencias.

c) Procedimientos Administrativos y Contables:  La institución cuenta con una serie de procedimientos adminis-

implica la toma de decisiones, tanto en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 

 

Tabla 20: Cuadro de Procedimientos administrativos y contables

Procedimientos Administrativos Procedimientos Contables 

 Procedimiento Abastecimiento  Procedimiento Ejecución Presupuestaria  
 Procedimiento de Rendición de Gastos 

Menores 
 Procedimiento de Cobranza 

 Procedimiento de Rendición de Fondo por 
Rendir 

 Procedimiento de Inventario 
 

 Procedimiento Uso Vehículo Institucional  
 Procedimiento de Viático  
 Procedimiento de Tecnologías de la 

Información. 
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La evolución del activo ha ido aumentando desde el año 2016, esto, principalmente asociado al aumento de 
-

ción de activos que ha permitido una consolidación institucional. También se debe considerar que el total de 

La evolución de la cartera de estudiantes deudores, representada por la deuda de matrícula y aranceles acumu-
lada en los últimos años, constituye una de las cuentas más dinámicas dentro de los activos, debido a las carac-
terísticas heterogéneas de los tipos de repactaciones que los estudiantes han comprometido con la Institución.   

-
ciando carteras de deudas por segmento y años anteriores, así como también propender a que las deudas actua-
les se mantengan actualizadas permanentemente y gestionadas para no generar atrasos de pagos por parte de 

incobrable.
En propiedad planta y equipos, la inversión en activos ha ido aumentando año a año, destacándose en el 2019 

-

-
ción.

3.3.5 Estados de Situación Financiera

a)Activo

Tabla 21: Cuadro de Activos CFT 2016-2020
  2016 2017 2018 2019 2020 

ACTIVOS M$ M$ M$ M$ M$ 
Activos corrientes      

Efectivo y Efectivo Equivalente  143.573 516.820 309.992 176.384 382.052 
Activos Financieros 243.802 38.115 159.955 76.125 16.296 
Deudores Comerciales 308.239 64.631 163.022 159.714 253.625 
Impuestos por Cobrar 28.553 24.197 26.282 20.506 7.776 
Otros Activo Corrientes No Financieros 101.142 - - - - 
Total, activos corrientes 825.309 643.763 659.251 432.729 659.749 
Activos no corrientes      

Propiedad, Planta y Equipos 322.483 845.122 844.556 1.395.765 1.433.661 
Total, activos no corriente 322.483 845.122 844.556 1.395.765 1.433.661 
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plazo, realizando provisiones que se adecuan a las necesidades de la institución.  Por su parte el pasivo no 
corriente está compuesto por préstamos bancarios y otros créditos no corrientes con relacionados, lo cual se 

buscando tener una solvencia adecuada para hacer frente a las obligaciones.

Las deudas contraídas por el Centro en el año 2016 y 2017 corresponden a garantías para la ejecución del proyec-

cuanto a la calidad integral del servicio educacional y su modelo educativo, siendo devueltas entre los años 2018 
y 2019 respectivamente cuando se termina de ejecutar dicho proyecto.

En el caso de la deuda del año 2020, corresponde a un crédito adquirido por efecto de la pandemia, el cual 

al mercado y amortizado a 3 años,  que ha permitido realizar las inversiones necesarias para entregar estabilidad 

c) Patrimonio

b) Pasivo

Tabla 22: Evolución de pasivos CFT 2016-2020

Tabla 23: Evolución de patrimonio CFT 2016-2020

 Evolución Pasivo 2016 2017 2018 2019 2020 
Pasivo corriente 82.675 213.637 189.700 144.989 148.483 
Pasivo no corriente 221.000    272.943 
Total, Pasivo (en miles) 303.675 213.637 189.700 144.989 421.426 

 

 Evolución 
Patrimonio 2016 2017 2018 2019 2020 

Patrimonio (en 
miles) 

 
844.117 1.275.248 1.314.107 1.683.505 1.671.984 
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En el periodo en análisis, el patrimonio de la Institución se ha duplicado, lo que se explica en las construcciones 
y mejoras implementadas en infraestructura y equipamiento, lo que ha impactado en la retasación del patrimo-

El actual patrimonio de la Institución constituye claramente una fortaleza institucional, en la medida que impac-
ta positívame en la estabilidad institucional y en el desarrollo de inversiones que mejoren la infraestructura y 
sus instalaciones, ampliando y renovando salas de clases, reestructurando talleres, entre otros cuyo objetivo 
está alineado con mejorar el servicio estudiantil.

El patrimonio Institucional ha sido incrementado fundamentalmente porque el Centro tuvo que realizar retasa-

Financiera, aumentando año a año estos valores, para lo cual se puede indicar que la Institución puede conside-
rar como una fortaleza a destacar, puesto que con esto se demuestra una solidez patrimonial.

Como se puede apreciar la evolución del patrimonio institucional en cinco años casi se ha duplicado y eso es 
producto del sostenido crecimiento y preocupación por capitalizar el trabajo de la institución y resguardar lo que 
entrega estabilidad institucional en cuanto a patrimonio propio, lo cual da paso a entregar también tranquilidad 
en las demás operaciones.

3.3.6 Evolución Ingresos, costo y gastos de administración. 

a) Composición del Ingreso

Tabla 24: Composición de los ingresos CFT 2016-2020

 INGRESOS 2016 2017 2018 2019 2020 
Pago directo 170.322 181.056 327.062 369.142 276.536 
Becas estatales 562.540 322.865 321.925 254.526 225.225 
CAE 31.777 20.647 17.704 32.535 27.080 
Matrícula 25.071 42.945 63.476 39.769 29.814 
Procesos de titulación 12.758 11.000 24.583 15.953 14.459 

Educación continua     1.937 4.213 19.315          

Proyectos   137.000 86.103 39.762               -  
Total 802.468 715.513 842.790 755.900 592.429 
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estatales un 45%, seguido por el ingreso del Pago directo representando un 36%, en tanto, los ingresos por CAE 
representa un 3%, matrícula un 5%, proceso de titulación un 2%. Si bien las becas estatales representa un impor-

desde el 2018 debido a la aplicación de nuevas políticas y gestiones de recuperabilidad de deudas, bajo un siste-
ma de cobranzas fortalecido por el departamento.   En total los ingresos operacionales obtenidos durante estos 
últimos cinco años representan un 93%.  Por su parte, el ingreso por efecto de Educación Continua en el año 2020 
aumentó en un 78% respecto al año 2019, lo cual explica que ha existido una focalización en realizar las gestiones 

Por su parte, el ingreso correspondiente a proyectos ha disminuido, por lo que está línea de trabajo será reforza-
da mediante la implementación comités que puedan participar en el desarrollo de proyectos institucionales, 
tomando en cuenta la experiencia y el conocimiento de administrativos y docentes institucionales.

b) Composición del costo y gasto operacional

Tabla 25: Composición de los costos y gastos operacionales CFT 2016-2020

 COSTOS Y GASTOS 2016 2017 2018 2019 2020 
Remuneración directores 64.202 91.264 112.410 137.655 117.202 

Remuneración académicos contratados 41.559 110.884 126.642 93.908 75.945 

Remuneración académicos a honorarios 95.296 73.543 97.786 89.139 79.078 

Remuneración administrativos 126.848 143.675 155.124 137.310 104.456 
Otras remuneraciones  196.879 55.849 116.783 104.784 97.223 
Arriendos 368 83 7.000 45.700 30.948 
Servicios básicos  17.298 27.662 31.953 35.515 15.215 
Materiales y equipos 4.571 4.202 5.679 11.171 10.433 
Incobrabilidad 4.761 2.300 5.345 2.061 12.552 
TOTAL 661.697 554.468 669.652 657.243 543.052 
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Los gastos operacionales en el periodo analizado 
presentan variaciones las que se explican en los 

 - Remuneración de los directores: Se eviden-
cia un aumento en los últimos cinco años, represen-
tando en promedio un 13% de los gastos totales, lo 
que se explica en la creación de dos cargos directivos 

-
miento Continuo, y la Dirección de Educación Conti-
nua).  Para 2020 se registra una baja en este ítem 
producto de la desvinculación del Director de Educa-
ción Continua por los efectos de la situación econó-
mica de la Provincia de Osorno en el desarrollo de 
las actividades de esa dirección. Para este año se 
prevee la contratación de un directivo en el cargo, 
que será nuevamente proveído para el segundo 
semestre. 
 
 - Remuneraciones académicas contratados y 
a honorarios: La evolución de este costo está asocia-
da a los desempeños de la matrícula nueva como 
total. Es así como en 2017 y 2020 estos indicadores 
presentan descensos relevantes, debido a la baja de 
matriculas afectando los porgramas que se dictaron, 
primero por la pérdida de acreditación institucional y 
luego la crisis sanitaria. Este concepto representa un 
15% de los costos y gastos totales en promedio.

 - Remuneración de administrativos: este 
ítem es el que representa un 22% desde el año 2016 
al año 2020, constituyendo el mayor porcentaje de 
los gastos.  Este gasto ha sido incrementado entre los 
años 2016 y 2018. Sin embargo, durante 2019 y 2020 
presentan una baja acorde a las medidas implemen-
tadas por Centro para resguardar la sustentabilidad 

social y pandemica. El estamento adminsitrativo 
viene a fortalecer el cumplimiento de objetivos insti-
tucionales en cuanto al soporte y apoyo al cumpli-
miento de la función misional de la Institución.

 - Otras remuneraciones: este ítem es uno de 

en el año 2016 un 30% de los gastos operativos, los 
cuales obedecen a una composición inicial donde se 
realizaron contrataciones a honorario por efecto del 

-
tre de años anteriores, además de contrato de aseso-
rías necesarias para implementar transformaciones 
en materias administrativas y académicas, sin embar-
go, en el año 2017 hubo una baja representando un 
8%, debido a que se terminó el proyecto, pasando a 
asumir algunos gastos de personal que equivale a un 
17% para los años posteriores. En el caso de los 
últimos tres años este gasto representa en promedio 
un 16% del total de gasto operativo.

 - Gasto en arriendo: este se debe a un 
inmueble que el propietario cedía en uso y goce 

contrato de arriendo que representa un 2,6% del 
gasto total. Para el año 2020 el canon de arriendo fue 
rebajado de común acuerdo con el propietario 
debido a la situación de pandemia entre los meses 
abril a diciembre.

 - Servicios básicos: han sido variados duran-
te los años 2016 a la fecha, teniendo incrementos 
hasta el año 2019, sin embargo, en el año 2020 se 
disminuyen a la mitad, generando ahorros relaciona-
dos con la decisión de concentrar la operación admi-

-
dad presencial producto de las continuas cuarente-
nas de que ha sido objeto la comuna de Osorno. 

 - Materiales y equipos: en este caso estas 
cuentas tuvieron un importante incremento a partir 
del año 2016, aumentando en un 100%.  En detalle los 

con el mejoramiento continuo de talleres en cada 
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-
gando un servicio de mayor calidad a los estudiantes, 
así como también para los docentes que laboran en 
esta Institución.

 - Incobrabilidad
deuda castigada que está acorde a la provisión de 
deudas comerciales incobrables, respecto de lo cual 
se determina un porcentaje dado por la política de 
incobrabilidad institucional que alcanza a un 5% 
anual, la cual representa una acumulación por dete-
rioro de deudas de la Institución. A partir del año 2020 
se han realizado estrategias de cobranza que consiste 
en detallar y ofrecer descuentos de intereses y ofreci-
miento de reptaciones para los deudores, recuperan-
do hasta un 27% de su deuda acumulada, lo cual 
demuestra la recuperabilidad de estos ingresos 
buscando además el agotar por completo todos los 
medios de cobro.

Junto a lo anterior, y producto de los efectos que la 
crisis social de octubre de 2019 y sanitaría vigente a la 
fecha desde marzo de 2020 tuvieron en la matrícula 
nueva y total en la Provincia de Osorno y en la Institu-
ción, los esfuerzos realizados estuvieron orientados al 
control de los costos y gastos lo que derivó en una 
baja de estos de un 12%, lo que se explica en buena 
medida en la adopción de un conjunto de decisiones 
que impactaron en este resultado. Si bien algunas de 
ellas ya han sido enunciadas previamente, resulta 

una disminución en la remuneración del personal 
directivo y administrativo de un 24% por un periodo 
de 5 meses, y una disminución del 100 % en el perso-
nal de mantención y servicios, quienes pudieron com-
pensar esta disminución con fondos de sus seguros 
de cesantía. Esta medida de difícil implementación 
por el impacto de los trabajadores y sus familias da 
cuenta del compromiso de ellos con la Institución

Carrera 456, en un 50% por un periodo de 6 meses. Lo 
que permitió una reducción del gasto de un 33% 
respecto del año 2019.
c) Desde abril 2020 el Centro se mantiene funcionan-
do en teletrabajo y solo un mínimo de personal traba-
jando en forma presencial, lo que permite concentrar 

y porque gran parte de los módulos se dicta de 
manera on-line, el gasto de servicios básicos ha 
disminuido en un 57% en el 2020 respecto del 2019.
d) Respecto de los materiales y equipos estos solo 
disminuyen un 7%, aun cuando la matricula total lo 
hace en un 16%, esto debido a que por efectos de la 
pandemia fue necesario realizar los talleres prácticos 
en mayor cantidad de grupos con una menor cantidad 
de estudiantes, lo que implica un mayor gasto de 
insumos por cada taller práctico. 

Fotografías tomadas pre pandemia

.-  Propósito

La docencia de pregrado en el CFT IPROSEC está en el 
corazón de su quehacer y se deriva de la misión insti-
tucional que integra los componentes de; pertinencia 
de la oferta académica con el territorio, oferta educa-
tiva dirigida a egresados de enseñanza media y traba-
jadores, modelo educativo basado en competencias, 
formación integral y vinculación con el entorno.

A su vez, los procesos vinculados a la docencia se 

centro del aprendizaje es el estudiante. El modelo 
establece lineamientos claros para el desarrollo del 
proceso formativo, los que se desprenden de los 
principios y valores institucionales, y se expresan 

curriculares y pedagógicos que permiten la operación 
de los propósitos de la docencia, los criterios genera-
les de orden curricular y pedagógicos que permiten la 
operación de los indicados propósitos.

A continuación, se presentan los aspectos fundamen-
tales que orientan actualmente la gestión académica 
del centro, en relación con la aplicación y vigencia de 
las políticas y mecanismos en el aseguramiento de la 

propósitos institucionales; organización de la docen-
cia de pregrado; modelo educativo; oferta, diseño y 
provisión de carreras; recursos para la docencia; 
proceso de enseñanza y aprendizaje; dotación docen-
te; progresión de estudiantes y servicios estudianti-
les.

correspondientes propósitos, directrices estratégicas 
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Tabla 26: Resultados operacionales CFT 2016-2020

-
ción del porcentaje del estudiantado que cumplió con sus obligaciones arancelarias pactadas. Como ya se podrá 
observar mas adelante en el capitulo IV Docencia  punto 6, la pandemia COVID-19 provocó que el estudiantado 
haya tenido que enfrentar situaciones tales como, la perdida de los empleos familiares  y  la priorizacion de las 
necesidades básicas frente a las obligaciones contraidas con el Centro, lo que en muchos casos ocasionó el 
abandono transitorio, suspensión o retiro formal de sus estudios. Sin embargo, la Institución desplegó en todo 
momento las medidas y mecanismos para suplir estas inestabilidades momentaneas, con las que pudo poste-
riormente cumplir sus obligaciones y realizar parte importante de sus proyecciones de inversión, orientando sus 

operación aún en situaciones de crisis.  

 a) Creación de Dirección de Educación Continua, transitoriamente suspendida durante 2020, no obstante, 
lo cual igualmente está generando ingresos adicionales.
 
 b) Fortalecimiento del programa de admisión y difusión.

 c)
 
 d)

 e)

 f) Proyecto de desarrollo de nuevas competencias en energías sustentables (fotovoltaica y posterior-
mente a la eólica).

 g) Programas especiales para habilitación como técnicos a trabajadores con alta experiencia.  

3.3.7 Resultados operacionales 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Resultado Operacional (en 
miles) 178.418 206.051 184.068 102.779 30.062 
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Tabla 27: Capital de trabajo CFT 2016-2020

Tabla 28: Endeudamiento CFT 2016-2020

  2016 2017 2018 2019 2020 
Capital de trabajo 742.634 839.870 469.551 287.740 511.266 
Liquidez corriente 9,98 5,59 3,48 2,98 4,44 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Obligaciones con bancos 221.000 379.000   177.800 
Pasivo de fondos recibidos  129.000   
Cuentas por pagar no relacionadas 70.753 48.707 124.831  
Cuentas por pagar relacionadas     90.000 
Provisiones y otros 11.922 5.186  64.869 92.031 116.616 

 

El capital de trabajo- que comprende la cantidad necesaria de recursos del CFT IPROSEC para realizar sus opera-
ciones con normalidad- ha sido en promedio los últimos años de 568 millones, lo cual implica que la Institución 
ha tenido la capacidad de ejecutar sus funciones y actividades de corto plazo sin complicaciones.   Este indica-

tiempo.

Los resultados del indicador de liquidez son destacables y da cuenta de la capacidad institucional para cumplir 
con sus obligaciones. 

b) Endeudamiento

En nivel de endeudamiento a corto plazo se presenta bajo, aumentando para el 2021. Al respecto, en los años 2016 

para cubrir el funcionamiento operacional y de inversión proyectado de la Institución. Para el 2020,el nivel de 
endeudamiento global de la Institución anualizada es de 177 millones que han sido programados para amortizar 
en los 42 meses donde la principal obligación es con los bancos por el credito FOGAPE adquirido para sustentar 
las inversiones y operacionalidad del Centro frente a la pandemia COVID-19.

52.958 37.010
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Tabla 29: Relación deuda-patrimonio CFT 2016-2020

Tabla 30: Margen EBITDA CFT 2016-2020

  2016 2017 2018 2019 2020 
Patrimonio 844.117 1.305.992 1.314.107 1.683.505 1.677.127 

Pasivo total / Patrimonio 0,36 0,43 0,14 0,09 0,26 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Margen EBITDA 27,56% 26,48% 23,38% 15,67% 12,7% 

 

En cuanto al análisis de ratio de Deuda versus Patrimonio podemos encontrar que el grado de endeudamiento 
de la Institución, es baja, esto dice relación que por cada unidad monetaria, en promedio el 0,256 es aportado 
por los acreedores, presentando un sólido patrimonio que es coherente a los demás indicadores presentados en 

d) Margen de EBITDA

Este indicador corresponde al margen bruto de explotación del Centro; antes de deducir los Impuestos, las 
depreciaciones y las amortizaciones (menor valor de inversiones, mayor valor de inversiones etc.). De acuerdo 
con los datos expuestos, si bien presenta un descenso este margen se presenta siempre positivo lo cual da 
cuenta de una preocupación por mantener un margen adecuado a las necesidades institucionales. 

La disminución se explica en buena medida por la baja en la matrícula nueva y total experimentada en el último 
bienio por los motivos mencionados previamente lo que ha impactado en los ingresos institucionales. 

3.3.9 Proyecciones e inversiones 

La inversión contemplada para los próximos cinco años corresponde a un análisis institucional que implica la 
ampliación del servicio educativo de forma integral derivado de la implementación de un nuevo el Plan de Desa-
rrollo Estratégico, para el quinquenio 2021-2025, que conecta con líneas de acción concretas cada uno de los 

c) Relación Deuda Patrimonio
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Las inversiones que se generarán obedecen a supuestos sustentados en un análisis proyectivo de los años ante-
riores de la Institución, además de tener un plan que contemple el crecimiento de matrícula ajustado a la reali-

-

 - Inversión en herramientas tecnológicas virtuales:  Esta inversión se relaciona con el fortalecimiento de 
-

rimientos que se requieren en esta nueva educación, entregando mejores herramientas a nuestros estudiantes. 
Con esta inversión se avanzará de manera decisiva en la incorporación de nuevas tecnologías, lo cual ser compe-
titivo respecto a otras instituciones de educación superior.
 - Inversión en fortalecimiento de infraestructura: -

inversiones totales que se proyecta a realizar.  Dentro de las inversiones que se contemplan en este ítem, 

Otras inversiones (detallar) 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALES %/ $ 

Inversión en herramientas tecnológicas virtuales             47.100 

Fortalecimiento plataforma de educación a distancia.  1.600 2.500 1.500 1.500 1.500 8.600 
17% Implementación Biblioteca Virtual.  - 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000 

Licencia Of ce y Windows  2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 14.500 

Inversión en fortalecimiento infraestructura       144.800 

Nueva Construcción infraestructura  20.000 - 20.000 20.000 20.000 80.000 

53% 

Renovación talleres de carreras 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 18.000 
Proyecto de Energías Renovables fotovoltaico 
(Estacionamientos) 3.300 - - 3.500  

6.800 

Proyecto E ciencia Energética (Sistema Calefacción) - - - 10.000  
10.000 

Accesibilidad universal (ascensor) - 25.000 - - - 25.000 
Política de Inclusión  - 2.500 2.500 - - 5.000 

Inversión en materiales para el desarrollo estudiantil       40.000 

Actualización de bibliografía física  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

15% Renovar y/o implementar laboratorio de computación   - 10.000  10.000  
20.000 

Implementación AudioVisual (Cámaras, PCs y Pantallas) - 5.000 5.000  5.000 15.000 
Inversión en proyecciones de carreras       39.000 
Estudios de factibilidad de nuevas carreras y/o 
adecuación 2.000  3.000  3.000 8.000 

14% Implementación Licencia clase B 15.000 5.000 - - - 20.000 
Implementación Talleres Nuevas Carreras - 3.000 - 4.000 4.000 11.000 
TOTALES 48400 66000 46000 63000 47500   270900 
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Tabla 32: Proyecciones de matricula 2021-2025

condice con las proyecciones delineadas por la Institución, la transferencia a uso de nuevas tecnologías que se 
encuentran en sintonía con el cuidado del medioambiente, esto estará centrado en la implementación de 

-
tos con placas fotovoltaicas que surtirán de energía limpia para abastecer a la Institución en parte de sus reque-
rimientos de electricidad, en ambos casos estas inversiones tendrán una doble funcionalidad, por un lado se 
encargará de mostrar el establecimiento de una política en materia de sustentabilidad institucional, así como 

 - Inversión en materiales para el desarrollo estudiantil:  Estas inversiones se relacionan con la operativi-
dad de cada una de las carreras que imparte el Centro, el monto que se invertirá en los próximos años asciende 

-
putación, así como también, la mejora y fortalecimiento de los elementos audiovisuales institucionales, con el 

 - Inversión en proyecciones de carreras:  Como parte de las proyecciones institucionales,  se encuentra 
la realización de estudio de factibilidad de nuevas carreras, implementación de talleres para las mismas y la 

implementación de carreras que se relacionen con las necesidades de nuevos tiempos, además de reforzar 

agregado en sus estudios de la carrera de Técnico en Electricidad, además de ofrecer cursos y/o perfecciona-
miento a Técnicos y/o Profesionales del área, ampliando nuestro campo de acción en cuanto a servicios, de 

Si bien es cierto que para los años 2019 y 2020 se ha tenido una baja de matrículas, para los años que siguen se 
proyecta aumentar el porcentaje de aquello. Para esto se fortalecerá la oferta académica, así como la inversión 
en infraestructura y activos tangibles e intangibles, que permitan una optima implementación permanente de 
talleres prácticos para estudiantes y mejores salas de clases y espacios.  Un elemento importante en esta deci-
sión, es el enfoque en  fortalecer los aspectos tecnológicos tanto para la mejora de servicio estudiantil como para 
enfrentar los retos tecnológicos de la educación virtual.

SUPUESTOS 2021 2022 2023 2024 2025 
Número estudiantes nuevos 173 185 198 216 240 
Número estudiantes total 517 569 626 694 771 
Crecimiento de Matricula Nueva  5% 7% 7% 9% 11% 
Crecimiento Matricula Total  9% 10% 10% 11% 11% 
Crecimiento Anual  3% 3% 3% 3% 3% 

 

La estructura organizacional de la Dirección Académi-
ca ha demostrado su funcionalidad y efectividad, 
logrando desplegar su labor en todos los ámbitos de 
la docencia. Para organizar su quehacer, se guía por la 
agenda de trabajo anual o plan operacional (Ver 
anexo 13), documento que detalla las líneas de 
gestión, metas, funciones y actividades a ejecutar, las 
que se encuentran circunscritas a los Objetivos estra-
tégicos contenidos el PDE 2017-2021. Cada unidad, por 
su parte, cuenta con un cronograma de trabajo anual 
que es monitoreado por el Director Académico. La
Institución ha seguido fortalecido el área, dado que 
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Tabla 33: Resultados proyectados periodo 2021-2025 CFT

positiva de los ingresos institucionales. A su vez, esto permitirá optimizar los recursos dispuestos para el próximo 

área de capacitación los servicios educacionales ofertados.
La tabla siguiente muestra los resultados proyectados para el horizonte de cinco años, mediado por un margen 

alcanzar.

2021 2022 2023 2024 2025 

Ingresos Actividades Ordinarias 490.703 570.548 638.539 715.184 801.602 

(+) Pago Directo 195.441 220.848 249.558 282.001 318.661 

(+) Becas Estatales 190.948 215.771 243.821 275.518 311.336 

(+) CAE 27.814 31.429 35.515 40.132 45.349 

(+) Educación Continua 16.500 40.700 45.991 51.970 58.726 

OTEC 60.000 61.800 63.654 65.564 67.531 

Costo de Ventas -411.713 -465.235 -525.715 -594.058 -671.286

(-) Costo de remuneraciones -362.401 -409.513 -462.749 -522.906 -590.884

(-) Gastos directos de la operación -49.312 -55.722 -62.966 -71.152 -80.402

Utilidad Bruta 78.990 105.313 112.824 121.126 130.316 

(+) Otros Ingresos operacionales 45.279 51.165 57.816 65.332 73.825 

(-) Gastos de Comercialización y Ventas -8.370 -9.458 -10.688 -12.078 -13.648

(-) Gastos de Administración -7.866 -8.889 -10.045 -11.351 -12.827

(-) Costos Financieros -3.520 -3.978 -4.495 -5.080 -5.740

(-) Otros Gastos 

Resultado Antes de Impuestos 104.513 134.153 145.412 157.949 171.926 

Impuestos 26.128 33.538 36.353 39.487 42.982 

Superávit (Dé cit) del ejercicio 78.385 100.614 109.059 118.462 128.945 

EBITDA 100.993 130.175 140.917 152.869 166.186 

Margen EBITDA 20,6% 22,8% 22,1% 21,4% 20,7% 

Margen Operacional 16,1% 18,5% 17,7% 16,9% 16,3% 
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3.3.10 Evaluación

CFT IPROSEC, es una institución de educación supe-
rior, que desde sus orígenes ha mostrado capacidad 
de adaptación a los cambios, un fuerte vínculo con el 
entorno en el cual se inserta, la existencia de un 
gobierno corporativo y una adecuada capacidad de 
análisis institucional, le ha permitido estar acorde a 
las necesidades y oportunidades de mejora continua 
en los ámbitos administrativos, tecnológico y por su 
puesto educacionales.  Para ello, se cuenta con una 
estrategia de desarrollo que establece objetivos y 
líneas estratégicas concretas abordadas cada una de 
ellas a través de la ejecución de planes operacionales 
y sectoriales con un adecuado seguimiento y evalua-
ción.
Uno de los aspectos importantes a considerar es que 
en paralelo al proceso de autoevaluación institucio-
nal, IPROSEC se encuentra desarrollando su nueva 
estrategia de desarrollo para el periodo 2021-2025 el 
cual integra la necesidad de mejora derivadas de la 
misma, así como los desafíos que supone la Imple-
mentación de la Ley 21.091, la estrategia nacional para 
la Formación Técnico profesional, los nuevos criterios 

del sector socio-productivo de la provincia de 
Osorno, así como la mejora continua en materia de 
infraestructura y de procesos internos de asegura-
miento de la calidad. En este sentido la situación 

proyección del proyecto institucional. 

Institución, se evidencia que existe una estabilidad 

adoptado un conjunto de decisiones que tienden a 

cual ha generado resultados positivos en un escena-
rio de crisis pudiendo exhibir incluso mejoras en 
indicadores como el de liquidez, lo cual constituye 
una clara fortaleza. En esta misma línea destaca el 
aumento patrimonial de un 96% y también de sus 
activos alcanzando un aumento de 82%, ambos en el 

-

ciera por medio de los activos a través de la inversión 
principalmente y del patrimonio con la capitalización, 
resguardando y regulando estrictamente con políti-

de trabajo respecto a los excedentes como insumo 

optando por solo adquirir compromisos crediticios 
cuando el ejercicio redunda en una situación conve-
niente para la Institución como ha sido el crédito 
fogape.
En este mismo sentido destaca sus bajo niveles de 
endeudamiento y una muy positiva relación 
deuda-patrimonio. 

-
tucional en la necesidad de profundizar los procesos 

generación de una oferta formativa más convocante. 
Un elemento a mejorar está dado por desarrollar una 

operacional, puesto que en estos últimos cinco años 
ha ido disminuyendo drásticamente, para lo cual el 
Centro debe implementar un plan de mejoras en 
cuanto a fortalecer la difusión de su oferta formativa 
y fortalecer la admisión 2022 principalmente. En el 
mismo sentido otra mejora en proceso de implemen-
tación lo reviste el ampliar la cobertura del giro insti-

esto requiere de trabajo sostenido en cuanto al forta-
lecimiento de la Unidad de Educación Continua y 
OTEC, lo cual es parte del trabajo que se viene reali-
zando a partir del año 2020.
Lo anterior complementado con las medidas que se 

de matrículas de años anteriores para generar liqui-
dez permanente, así como el establecimiento de 

sumado al bajo nivel de endeudamiento de la Institu-
ción, nos permite mirar hacia el futuro con cierta 
tranquilidad y nos permite asumir con responsabili-
dad nuestros desafíos. Siempre poniendo énfasis en 
asegurar la calidad de nuestros procesos. 
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.-  Propósito

La docencia de pregrado en el CFT IPROSEC está en el 
corazón de su quehacer y se deriva de la misión insti-
tucional que integra los componentes de; pertinencia 
de la oferta académica con el territorio, oferta educa-
tiva dirigida a egresados de enseñanza media y traba-
jadores, modelo educativo basado en competencias, 
formación integral y vinculación con el entorno.

A su vez, los procesos vinculados a la docencia se 

centro del aprendizaje es el estudiante. El modelo 
establece lineamientos claros para el desarrollo del 
proceso formativo, los que se desprenden de los 
principios y valores institucionales, y se expresan 

curriculares y pedagógicos que permiten la operación 
de los propósitos de la docencia, los criterios genera-
les de orden curricular y pedagógicos que permiten la 
operación de los indicados propósitos.

A continuación, se presentan los aspectos fundamen-
tales que orientan actualmente la gestión académica 
del centro, en relación con la aplicación y vigencia de 
las políticas y mecanismos en el aseguramiento de la 

propósitos institucionales; organización de la docen-
cia de pregrado; modelo educativo; oferta, diseño y 
provisión de carreras; recursos para la docencia; 
proceso de enseñanza y aprendizaje; dotación docen-
te; progresión de estudiantes y servicios estudianti-
les.

correspondientes propósitos, directrices estratégicas 

1
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énfasis de la formación radica en los aprendizajes de 
los estudiantes, considerando su valor de empleabili-

-
rrollar saberes transferibles a distintas situaciones 
laborales futuras favoreciendo su óptima integración 
social.

- Instalar un sello formativo integral que
prepare a nuestros estudiantes para la vida: La 
formación integral es un componente esencial de la 
misión institucional, por ello se propende a lograr un 
conjunto de competencias sello que los prepara para 
la vida. Lo anterior se aborda mediante una línea 
curricular transversal presente en todas las carreras y 

-
miento personal, liderazgo, responsabilidad social y 
emprendimiento y empleabilidad.

- Orientar  el diseño, implementación y
evaluación de los programas de estudios: El diseño 
curricular del modelo educativo entendido como el 
conjunto de fases y etapas establecidos en el Manual 
de diseño y rediseño curricular del Centro, compren-
de la metodología de trabajo, procedimientos e 
instrumentos para el levantamiento y declaración de 
la información para los proyectos de carreras nuevas 

pedagógicos y los ambientes necesarios que contri-
buyen a la formación del estudiante a través de un 

seguimiento a la ejecución del plan de estudios (eva-
luación).

- Fortalecer el desarrollo de una docencia de
calidad mediante la habilitación y perfeccionamiento 
permanente: El rol del docente en el proceso formati-
vo consiste en desarrollar una enseñanza que favo-
rezca el aprendizaje activo, que esté centrada en las 
necesidades y expectativas de los estudiantes. En 
razón de ello, el Centro favorece la formación conti-
nua de sus docentes a través de la asesoría técnico 
pedagógica, el desarrollo de un programa de capaci-
tación orientado a la implementación del modelo 
educativo en el aula y el desarrollo de competencias 
para la incorporación de la tecnología en el proceso 

formativo, de manera de fortalecer su desempeño 
docente.

Estos propósitos se materializan mediante el desplie-
gue de la estrategia de desarrollo del Centro (PDE 
2017-2021) y a través de las políticas y mecanismos 
institucionales contenidas principalmente en el 
modelo educativo institucional. (Ver anexo 32)

La gestión de los procesos de la docencia de pregra-
do está basada en políticas de docencia las que 
buscan asegurar además de la calidad del proceso 
formativo y de los servicios de apoyo su coherencia 
con la misión Institucional. Los objetivos surgidos de 

- Disponer de una oferta académica de
calidad, a través de carreras actualizadas, con un 

como en lo profesional.

acorde a los requerimientos de la formación de nivel 
superior.

- Fortalecer el sistema de acompañamiento
integral al estudiante durante su permanencia en la 
institución.

- Asegurar la calidad de los procesos acadé-
micos con estándares, criterios, instrumentos y 
procedimientos para el mejoramiento continuo, 

misión, visión y modelo educativo institucional. 

-
te y propenden hacia la mejora continua de los 
procesos formativos. 
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     Estructura y políticas en docencia de pregrado.

2.1.- Organización del área de Docencia de Pregrado

La organización y gestión de la docencia en el CFT 
IPROSEC está liderada por la Dirección Académica, 
ente responsable de diseñar, ejecutar y evaluar las 
políticas y los procesos académicos de la Institución. 
Para realizar esta labor cuenta con cinco unidades 
que asesoran e implementan las  institu-
cionales para el área, las que comprenden docentes, 
gestión curricular y de apoyo académico estudiantil. 
A esta estructura organizacional se integran las siete 
carreras vigentes que mantiene la Institución en 5 

áreas del conocimiento: tecnología, educación, salud, 
administración y comercio y ciencias sociales. Dichas 
carreras son lideradas por coordinadores, que tienen 
la responsabilidad de asegurar la aplicación de los 
mecanismos institucionales en cada carrera y velar 
por el cumplimiento del modelo educativo basado en 
competencias.

A lo anterior y como parte de la estructura depen-
diente de la Dirección Académica, se debe mencionar 
a Secretaria de Estudios, Secretaria Administrativa y 
Biblioteca. En la gura 3 se muestra la organización 
de la docencia de pregrado en la Institución. (Ver 
anexo 15)

Figura 3. Organigrama estructural Dirección Académica
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A las unidades antes mencionadas, y en el contexto del aseguramiento de la calidad, se deben incluir 3 cuerpos 
colegiados como son el Consejo Académico y Consejo de carrera, además de los Consejos Asesores Externos por 
carrera que son órganos consultivos vinculados al área académica. 

En las siguientes tablas se presentan las principales funciones de la dirección, unidades académicas y órganos 
asesores que sostienen la docencia en la Institución, y cuya precisión se encuentra contenida en el Reglamento 
general del CFT IPROSEC.(Ver anexo 5)

Tabla 34. Funciones de unidades relacionadas a la docencia
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Dirección o 
Unidades Funciones

Dirección 
Académica 

 De nir, plani car y veri car el desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos de oferta 
de carreras, promoviendo e impulsando el estudio y análisis de nuevos planes y programas de 
formación y actividades de actualización, en concordancia con los lineamientos generales de 
desarrollo institucional y en respuesta a las necesidades emergentes del mundo laboral. 

 Gestionar, coordinar y veri car la disponibilidad o la adquisición de insumos o equipamiento 
necesario para la realización de actividades del proceso formativo. 

 Veri car, gestionar la disponibilidad oportuna y veraz de la información en plataformas internas y 
externas del centro, a través de las unidades de apoyo del área. 

 Generar informes de análisis institucional. 
 Estudiar y proponer al Rector, políticas de desarrollo de las actividades académicas de la Institución y 

servicios de apoyo requeridos para la docencia, velando por su coherencia con la misión y valores 
institucionales. 

 
Unidad de 

apoyo docente

 Apoyar y asesorar a los docentes sobre la gestión pedagógica, estrategias metodológicas y evaluación 
de aprendizajes, así como de revisar al material generado. 

 Generar estrategias que permitan la aplicación de mecanismos de aseguramiento de la calidad de la 
docencia entregado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del Centro, 
estableciendo lineamientos educativos formativos al interior de los diferentes niveles de la actividad 
académica. 

 Supervisar la gestión docente del área generando reporte mensual del nivel de cumplimiento de tareas 
y objetivos. 

 Generar instancias de apoyo y orientación a los estudiantes en materias académicas en apoyo al 
docente. 

 Elaborar informes de resultados semestralmente del área a cargo. 

 Unidad de 
Asuntos 

Estudiantiles

 Contribuir al desarrollo integral del estudiante a través de la realización de actividades e instancias 
que fomenten su autonomía y responsabilidad. 

 Asesorar a los estudiantes en el proceso de postulación, renovación, apelación, suspensión y 
acreditación socioeconómica para becas estatales. 

 Asesorar a los estudiantes en el proceso de postulación a bene cios internos. 
 Brindar soluciones integrales frente a di cultades económicas que presenten los estudiantes para 

resguardar la retención estudiantil. 
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Unidad de 
Apoyo 
Pedagógico

 Desarrollar actividades de apoyo pedagógico según las necesidades y requerimientos de los 
estudiantes (contenidos, usos de tecnología, técnicas de estudio, entre otros.) 

 Brindar apoyo integral a los estudiantes de nuevo ingreso poniendo especial énfasis en los procesos 
de integración, adaptación a la educación superior, retención, aprobación y mejoramiento del 
rendimiento académico. 

 Desarrollar programas de nivelación académica en las áreas de lenguaje, matemática, ciencias y en 
módulos de alta complejidad y/o reprobación. 

 Desarrollar programas de apoyo psicoeducativo que permitan disminuir las tasas de reprobación y 
deserción estudiantil. 

 Determinar el per l de ingreso de los estudiantes para brindarles apoyo académico y psicoeducativo 
de acuerdo con sus necesidades y potencialidades. 

Unidad de 
Desarrollo 
Curricular

 Ejecutar el diseño, rediseño o ajuste curricular de planes formativos vigentes del Centro. Ejecutar y 
monitorear la realización de programas de mejoramiento curricular, metodológico y evaluativo 
necesarios para lograr los aprendizajes de los estudiantes. 

 Orientar a las carreras en el diseño, implementación e innovación del currículum, en línea con el Modelo 
Educativo Institucional. 

 Identi car aquellas necesidades que se encuentren en el modelo educativo vigente proponiendo 
soluciones para la administración de los planes de estudio y diseño curricular. 

 Articular y alinear currículum con el nivel secundario técnico-profesional, marco de cuali caciones 
técnico profesional y competencias laborales requeridas por el sector productivo. 

Biblioteca
 Asegurar el funcionamiento del sistema de bibliotecas (física y virtual) de la Institución, procurando que 

los servicios, productos y recursos de información, estén plenamente a disposición del estudiantado y 
del cuerpo académico. 



La estructura organizacional de la Dirección Académi-
ca ha demostrado su funcionalidad y efectividad, 
logrando desplegar su labor en todos los ámbitos de 
la docencia. Para organizar su quehacer, se guía por la 
agenda de trabajo anual o plan operacional (Ver 
anexo 13), documento que detalla las líneas de 
gestión, metas, funciones y actividades a ejecutar, las 
que se encuentran circunscritas a los Objetivos estra-
tégicos contenidos el PDE 2017-2021. Cada unidad, por 
su parte, cuenta con un cronograma de trabajo anual 
que es monitoreado por el Director Académico. La 
Institución ha seguido fortalecido el área, dado que 

el nuevo PDE 2021-2025 que se comenzó a esbozar a 

el área docente como son: 

a) Ampliar la oferta de carreras con pertinencia regio-
nal y foco en la empleabilidad.
b) Fortalecer los mecanismos de acceso y acompaña-
miento estudiantil que incorporen criterios de inclu-
sión integral y equidad en el ingreso y la permanen-
cia.
c) Disponer de estándares de recursos físicos y equi-
pamiento para todos los programas de formación,
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Cuerpo 
colegiado / 
órgano asesor 

Composición Funciones

Consejo 
Académico 

- Director
Académico

- Coordinadores de
carrera

 Asesorar a la dirección académica en todas las acciones 
dependientes de dicha dirección. 

 Coordinar las distintas carreras orientando los procesos de 
aseguramiento de la calidad. 

Consejo de 
Carrera 

- Coordinador de
carrera

- Docentes

- Representante
estudiantil

 Promover la aplicación de metodologías concordantes con el per l de 
egreso y las competencias que el estudiante debe adquirir al término 
de su proceso formativo. 

 Velar por el logro de los resultados de aprendizaje, retención y 
titulación oportuna. 

 Analizar y supervisar en forma periódica el desarrollo y aplicación de 
los programas de estudio. 

 Tomar conocimiento de las prácticas intermedias y laborales de la 
carrera respecto a su programación y funcionamiento. 

 Asesorar al Coordinador de carrera en la elaboración del presupuesto 
operativo de la carrera, el cual debe ser aprobado por el Director 
Académico. 

Consejos 
asesores 
externos 

Representantes del 
ámbito socio 
productivo 

 Apoyar en el desarrollo de las innovaciones curriculares en las 
carreras del Centro. 

 Aportar información relevante a las carreras que asegure a mediano 
plazo la pertinencia de los per les de egreso, mallas curriculares, 
equipamiento de las carreras, en función de los requerimientos reales 
del mundo laboral. 



 
 

acorde a las necesidades derivadas del proyecto 
educativo.
d) Implementar estrategias de innovación educativa
atingente a las áreas de formación.

Es así como el año 2020, se implementan las siguien-
tes decisiones respecto de la estructura organizacio-
nal:   

- Creación de la Unidad de Desarrollo Curri-
cular, cuya función es orientar los procesos de desa-
rrollo y actualización curricular, lo que era desarrolla-
dos por el Director Académico. 

- Fortalecimiento de la Unidad de Apoyo
Docente con la contratación de una profesional peda-
goga a tiempo completo que supervisa la calidad de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje del Centro, 
además de asesorar al Director Académico sobre la 
programación, organización, supervisión y evaluación 
del desarrollo de las actividades curriculares.
Incorporación de tutora de educación diferencial a la 
Unidad de Apoyo Pedagógico (UAP) para acompañar 
en su trayectoria formativa a estudiantes en situación 
de discapacidad.

Estas mejoras organizacionales han sido comple-
mentadas a través de un conjunto de mejoras en 
cuanto a recursos para la docencia, en donde desta-
can: 

- Fortalecimiento de las aulas virtuales para
el desarrollo del proceso formativo en modalidad 
virtual durante 2020 y 2021.

- Implementación de biblioteca virtual
e-libro que posee más de 110.000 títulos en las distin-

-
tante avance en dotar a estudiantes y docentes del

desarrollo de los procesos formativos a través de una
solución tecnológica que además facilita el acceso a
ella.

se hace a través de mecanismos reglados, de los 
cuales un conjunto importante de ellos ha sido 
actualizado en el periodo interacreditaciones como 

-

anexo 5); Modelo Educativo (Ver anexo 32) ; Política de 
Titulados (Ver anexo 7) ; Lineamientos para el trabajo 
docente en modalidad online y semipresencial, entre 
otros, cuyos detalles se desarrollarán más adelante.

Evaluación

De acuerdo a la evidencia recabada durante el proce-
so de autoevaluación es posible constatar que el 
Centro cuenta con propósitos institucionales debida-
mente reglados y difundidos entre la comunidad 

claras y precisas que orientan el desarrollo y cumpli-
miento de la función académica; área que además 
cuenta con una estructura orgánica adecuada y que 
está en permanente mejora. Evidencia de aquello lo 
reviste la percepción de estudiantes y docentes 
cuando se contrasta la percepción de los mismos 
para el periodo de autoevaluación 2018 versus la 
autoevaluación 2020. 
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Frente a la consulta de si las autoridades de su carrera son idóneas para el desempeño, el 2018 este parámetro alcanza 
un 90% de satisfactorio y muy satisfactorio, para el 2020 este parámetro alcanza un 99%, lo que indica una mejora 
sustancial, en esta misma consulta, el grado de insatisfacción para el 2018 alcanza un 5% además un 5% del estudianta-
do que no presenta opinión al respecto, el 2020 este aspecto solo alcanza el 1%.
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Para la consulta sobre si las autoridades de su carrera son accesibles el 2018 la opinión de satisfactorio y muy satisfacto-
rio alcanza un 90% en comparación con 2020 este mismo ámbito alcanza un grado de 99%, conjuntamente el grado de 
insatisfacción respectivamente alcanza un 7% y un 3% no responde, para el 2020 este mismo sentir solo alcanza un 1%, 
corroborando la pertinencia y cercanía sobretodo en estos tiempos de crisis que sin duda pasan a ser un importante 
apoyo a la gestión Institucional.

-
factorio alcanza un 87% frente a este mismo parámetro para el 2020 la respuesta alcanza un 96%, por último el grado de 
insatisfacción para el 2018 fue de un 10% y el 3% no responde, lo que cambia sustancialmente el 2020 al tener este 
indicador un porcentaje del 4%, como conclusión podemos referenciar que la implementación de nuevos mecanismos 
y estructura organizacional, sin duda ha sido bien valorada y cumple con el sello Institucional.
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Frente a la consulta de si las autoridades son idóneas 
para el desempeño de sus funciones para el 2018 el 
porcentaje de satisfactorio es del 42% y muy satisfactorio 
42% alcanzando entre ambos el 84%, comparativamente 
el 2020 este criterio alcanza el 100% de aprobación 
siendo su desglose de 24% de satisfactorio y de 76% muy 
satisfactorio, lo que indica que aún hay margen de 
mejora pero que hubo un avance sustancial en este 
ámbito.

Respecto a la consulta de si existen mecanismos claros y 
transparentes en la evaluación de la gestión para el 2018 
la satisfacción alcanza el 39% y muy satisfactorio otro 
39% en total el grado de satisfacción solo llega al 78%, 
respecto a la insatisfacción un 11% y otro 11% no respon-
de, se vuelve a dar la dinámica de un alto grado de 
margen de mejora en este aspecto, al consultar el 2020 la 
satisfacción alcanza un 43% y muy satisfactorio un 52% 
siendo el promedio de 95% lo que indica un alto grado 
de mejora comparativamente, correspondientemente la 
insatisfacción es del 5%. sobre si la estructura de gobier-
no en el ámbito académico posee funciones claramente 
establecidas, para el 2018 la satisfacción alcanza un 42% 
y muy satisfactorio un 50%, dando un total de 92%, cuyo 
resultado es bueno, el 3% se referencia insatisfecho y el 
5% no responde, consecuentemente el 2020 el paráme-
tro de satisfactorio alcanza un 38% y el muy satisfactorio 
un 62%, lo que promedia el 100% entre ambos.

Como conclusión podemos referenciar que la Institución 
ha fortalecido su estructura y vinculación tanto con los 
estudiantes, así como con los docentes y que los meca-
nismos implementados han demostrado ser adecuados 
en el tiempo. Sin duda, esto no implica que no exista 
espacios de mejora, pero sí que se transita en un 
adecuado desarrollo y sello Institucional.

El comité de acreditación del área de docencia de 
pregrado releva la capacidad de la estructura orgánica 
para adaptarse y poder hacer frente de manera satisfac-
toria a los desafíos que las crisis que vive el país desde 

adaptar su régimen curricular presencial a un sistema de 
educación online,  cuyos resultados dan cuenta de mejo-

primero durante el mes de mayo de 2020 y posterior-
mente en enero de 2021 fueron consultados mediante 
una encuesta de satisfacción de modalidad la cual 
indaga sobre el Acceso y funcionamiento del aula virtual, 
contenido, metodología online, retroalimentación 
docente y capacitación y acompañamiento. El siguiente 
cuadro comparativo da cuenta los principales resultados 
alcanzados lo cuales evidencian la sostensible mejora de 
la percepción estudiantil respecto de la modalidad de 
enseñanza. (Ver anexo 28) 
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INDICADOR 
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN 

Mayo 
2020 

Enero 
2021 

Mayo 
2020 

Enero 
2021 

Mayo 
2020 

Enero 
2021 

Mayo 
2020 Enero2021

La metodología online o de 

formación a distancia, a través 

de internet, ha sido útil para mi 

formación. 

16,7% 1,9% 41,3% 24% 36,5% 47,1% 5,5% 26,9%

Los métodos de enseñanza que 

utilizan los y las docentes, en el 

entorno virtual de aprendizaje, 

privilegian el componente 

práctico y han sido adecuados 

para mi formación. 

8,7% 0% 27,8% 11,5% 53,2% 57,7% 10,3% 30,8% 

El ritmo y carga de trabajo, en 

el entorno virtual, ha sido 

adecuada y me ha permitido 

cumplir con las actividades en 

los tiempos estimados 

9,5% 1% 47,6% 20,2% 38,9% 52,9% 4% 26% 

Los recursos de apoyo 

pedagógico: tutoriales, chat, 

correos y fonos de contacto 

para consultas, respecto a 

dudas en cuanto al uso y 

funcionamiento del aula virtual, 

han sido adecuados 

8,7% 1% 31% 10,6% 47,6% 59,6% 12,7% 28,8% 

El material pedagógico 

compartido por los docentes: 

PPT, audios, guías, videos, entre 

otros materiales disponibles en 

el Aula Virtual han sido 

signi cativos y bene ciosos 

para mi aprendizaje. 

8,7% 0% 27,8% 6.7% 43,7% 58.7% 19,8% 34.6% 



Como se puede apreciar, los niveles de insatisfacción medidos a 2 meses de puesta en marcha las aulas virtuales duran-
te 2020 caen a niveles mínimos mientras el promedio de los niveles satisfactorio y muy satisfactorio aumentan hasta un 
promedio de 55.2% y 29.4% respectivamente para los indicadores que sirven de muestra. Esperándose para la próxima 
medición, el impacto de las medidas derivadas del análisis de los resultados expuestos. 

parte de la Superintendencia de Educación Superior a las medidas adoptadas por las IES frente a las crisis indicadas. 
(Ver anexo 2)
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        Modelo Educativo.

3.1 Caracterización 

El Centro cuenta con un modelo educativo basado en 
competencias y su implementación inicia el año 2019, 
luego de la ejecución del Proyecto de Mejoramiento 
Institucional denominado PMI CIC 1501, desarrollado 
entre los años 2016-2018. (Ver anexo 32)

Este modelo establece los lineamientos para el desarro-
llo del proceso formativo, los que se desprenden de los 
principios y valores institucionales, y se expresan 

-
culares y pedagógicos que permiten la operación de los 
propósitos de la docencia.

De este modo, los propósitos del modelo educativo son 
los siguientes:

- Ofrecer una educación centrada en el
estudiante para mejorar el desempeño en su trayectoria 
formativa.

- Otorgar una formación pertinente que respon-

sociedad, en particular el mercado laboral.
- Instalar un sello formativo integral que prepa-

re a nuestros estudiantes para las exigencias en su vida 
laboral y personal, incorporando habilidades que le 
permitan adaptarse de forma mas efectiva.

- Orientar el diseño, implementación y evalua-
ción de los programas de estudios.

- Fortalecer el desarrollo de una docencia de
calidad mediante la habilitación y perfeccionamiento 
permanente.

El modelo educativo se estructura en componente y ejes 

desarrollo del proceso formativo en la Institución:  

3

Figura 4: Modelo Educativo CFT IPROSEC 
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Los componentes y los ejes, se estructuran entorno al 
estudiante dado la centralidad del proceso enseñan-
za-apredizaje en él. 

Componentes del modelo educativo

a) Formación basada en competencias: La formación
basada en competencias es el pilar del modelo educati-

egreso de cada carrera que, a su vez, mantiene conso-
nancia con los atributos distintivos de la misión institu-

laboral.

b) Sello Educativo: El sello educativo del Centro de
Formación Técnica IPROSEC se traduce en un conjunto
de competencias transversales que los estudiantes
desarrollan en su proceso formativo. Estas competencias 
que se desprenden de la misión, los principios y valores
declarados, son un compromiso que la Institución
asume como agente de cambio, transmitiendo saberes y
ofreciendo elementos para el desarrollo personal de sus
estudiantes a partir de sus características, necesidades e 
intereses.

 El Centro cuenta con 
un diseño curricular que permite reconocer los aprendi-
zajes previos de estudiantes egresados de educación 
media técnico profesional y trabajadores, con el objetivo 
de que éstos puedan transitar de un nivel de formación 
al otro posibilitando su aprendizaje y desarrollo profe-
sional.

d) Orientación a la inserción laboral: El modelo basado
en competencias que ha implementado la Institución es
fundamental para orientar directamente la formación
hacia el mundo del trabajo o empresa, lugar donde

-
ños de nuestros titulados. Por esta razón, el modelo
educativo considera una formación disciplinaria y trans-
versal que desarrolla las competencias actitudinales y de 
empleabilidad necesarias para la exitosa inserción

laboral de sus estudiantes.

 Acorde con su modelo 
educativo el Centro cuenta con recursos de aprendizaje 
que fortalecen la formación práctica y facilitan el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, mediante la interacción 
entre estudiantes y docentes.

Ejes del modelo educativo

el conjunto de fases y etapas establecidas para regular el 

33) comprende la metodología de trabajo, procedimien-
tos e instrumentos para el levantamiento y declaración
de la información, tanto para los proyectos de carreras
nuevas, como para las actualizaciones y ajustes de los
planes existentes.

-

estudios.

-
truyen los listados de competencias relevantes para 

manera interna (comités curriculares) y externa (conse-
jos asesores externos).

2. Elaboración del plan de estudios:  En esta etapa se

-

Las evidencias de implementación de este modelo curricular 

1



son presentadas en el criterio “Diseño y provisión de 
carreras”.

cuerpo docente del CFT IPROSEC establece el rol del 
docente y lo que la Institución espera de él. El cuerpo 

se encuentran declarados y establecidos para cada 
una de las carreras que imparte la Institución.

un modelo educativo basado en competencias 
supone la transición desde un modelo centrado en la 
enseñanza hacia un modelo centrado en el aprendi-
zaje del estudiante, lo que se logra a través de la 
precisión de los procedimientos metodológicos para 

-
ción de aula al inicio de cada semestre, conforme el 
modelo y directrices institucionales, para lo cual 
cuenta con la asesoría de la coordinación de carrera 
y unidad de apoyo a la gestión pedagógica. Este 
documento es la guía del trabajo del módulo y 

contenidos o unidades temáticas, actividades y 
evaluación. Este último aspecto integra además las 
horas de trabajo, criterios de evaluación y evidencias. 

colaborativo entre el docente y el coordinador de 
apoyo a la gestión pedagógica, este último, entrega 
soporte y guía para la elaboración de los instrumen-
tos, orientados a los docentes. Una vez concluida 
queda registrada en el dossier de cada carrera, poste-
riormente, el instrumento es dado a conocer a los 
estudiantes y, a la vez, queda a disposición del 
docente (Ver anexo 34)

- Estrategias Metodológicas:

En un contexto de formación basada en competen-

contiguo  de diversas situaciones de aprendizaje que 
los docentes preparan y presentan a sus estudiantes, 
para que éstos participen de manera activa, práctica 
y experiencial, desarrollando conocimientos, actitu-

Quien vela por la aplicación de estas metodologías 
-

mente la coordinadora de apoyo a la gestión pedagó-
gica, quien resguarda que estén presentes en las 

observaciones de aula.

En el siguiente esquema se presentan las estrategias 
de aprendizaje, que se consideran como parte de las 
metodologías activas del modelo educativo.

Figura 5: Estrategias de aprendizaje implementadas 
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- Evaluación de aprendizajes:

-

Además, considerando que el modelo educativo del Centro tiene un fuerte componente de aprendizajes prácti-
cos, las situaciones y las estrategias de evaluación son coherentes con esta característica. Por tal motivo, los 
docentes generan escenarios de evaluación que permitan a sus estudiantes demostrar el dominio de tales 

Figura 7: Instrumentos de evaluación de desempeños

Para garantizar el uso permanente de estos instrumentos, el Centro elaboró un “Manual de instrumentos de 
evaluación por competencias” (Ver anexo 35) el cual se entrega y capacita a cada docente que se integra a la 

Institución, y cuya correcta aplicación en el aula es resguardado por la unidad de apoyo docente
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d) Sistema de acompañamiento a la progresión estu-

acompañamiento a la progresión del estudiante, que
consiste en un conjunto de apoyos de tipo académi-
cos y no académicos, los que serán desarrollados en
el criterio proceso de enseñanza aprendizaje.

a titulados del Centro se gestiona a través de la Políti-
ca de Titulados (Ver anexo 7). Para ello, se han esta-

egreso.
2. Medición de la empleabilidad y niveles de renta.
3. Oferta de educación continua pertinente a los
titulados.
4. Fomento del sentido de pertenencia de los titula-

3.2 Implementación.

La implementación del Modelo Educativo se ha forta-
lecido en el transcurso de los últimos 2 años, desde 
el diseño curricular de la oferta académica del Centro 

a través de procesos estandarizados, hasta la instala-
ción de ajustes pedagógicos que han permitido 
apoyar la implementación del modelo en aula y la 
posterior evaluación de los planes de estudio en 
cuanto a su pertinencia y resultados.

Las principales etapas que han permitido poner en 
práctica el modelo educativo son las siguientes:

programas de módulos, acorde a la estructura curri-
cular basada en competencias.
2. Implementación de productos instruccionales que
garanticen la instalación del modelo en el aula.
3. Establecimiento de procesos de evaluación por
competencias y su implementación.

A continuación, se presentan las principales acciones 
y productos instruccionales que nos han permitido 
avanzar en la implementación del modelo educativo 
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Etapas Acciones Resultados 

Diseño 
curricular 

Levantamiento de per les de egreso de 
todas nuestras carreras sobre la base de las 
funciones básicas y la ocupación que el 
egresado puede desempeñar, teniendo 
como base el mapa funcional obtenido del 
per l profesional. 

100% de per les de egreso diseñados 
con metodología de análisis funcional y 
que responden a las cuali caciones 
requeridas por el mercado laboral. 

Diseño de mallas curriculares que integran 
competencias transversales de la formación. 

100% de mallas curriculares que 
integran el sello educativo a través de 4 
módulos transversales. 

Diseño de plani caciones de aula donde se 
consignan metodologías y actividades 
centradas en el estudiante. 

100% de programas de módulos con 
plani caciones de aula que incorporan 
actividades y metodologías activo-
participativas. 
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Productos 
instruccionales 

Diseño y aplicación de evaluaciones 
diagnósticas disciplinares que buscan 
identi car las conductas de entrada de los 
estudiantes previo inicio de un módulo. 

100 % de evaluaciones diagnósticas 
diseñadas y aplicadas. 

Diseño de evaluaciones formativas que 
propenden medir el nivel de desarrollo de 
los desempeños a alcanzar por parte de los 
estudiantes. 

90 % de evaluaciones formativas 
enfocadas en medir desempeños. 

Diseño y aplicación de guías de laboratorio 
y talleres. 

100 % de módulos prácticos con guías 
de laboratorio y talleres. 

Diseño y aplicación de ambiente virtual de 
aprendizaje mediante plataforma 
institucional. 

100% de módulos con Aula Virtual 

Docentes capacitados en modelo educativo 
basado en competencias y per l sello. 

100 % de docentes capacitados en 
ámbitos propios de la docencia: 
plani cación, metodologías activas y 
evaluación. 
100% de docentes con inducción sobre 
per l sello IPROSEC. 

Docentes de especialidad vinculados al 
mundo laboral. 

80% de los docentes se desempeñan 
laboralmente en el área en que 
imparten docencia, el restante 20% 
desarrollan módulos de carácter 
transversal del per l sello.  

Diseño y aplicación de manual de 
instrumentos de evaluación basados en 
competencias. 

100% de instrumentos de evaluación 
utilizados acorde al Manual. 

Procesos de 
evaluación 

Evaluación del logro del per l de egreso. 
100% de per les de egreso con 
retroalimentación de empleadores. 



Como deja en evidencia lo expuesto la Institución ha 
implementado en el periodo interacreditaciones su 
modelo educativo lo cual es un aspecto más que 

3.3 Seguimiento y evaluación.

El Modelo Educativo del Centro se diseñó bajo un 
concepto de mejora continua, que implica el desarro-
llo de una cultura de evaluación permanente y que se 
sustenta en la capacidad de autorregulación de la 
Institución. 

El seguimiento y evaluación del modelo, y que en 
-

dos antes indicados se realiza mediante los siguien-
tes mecanismos:

a) Revisión permanente de Agenda de trabajo de

de trabajo, metas, indicadores, grado de cumplimien-
to y fechas de ejecución de las actividades de la
docencia. El 2019 se alcanzó un 90% de logro de las
actividades comprometidas. El 2020, por su parte, el
porcentaje alcanzado fue de un 93%. Estos resultados
no alcanzaron el 100% de logro dado el impedimento
para realizar salidas a terreno, actividades de apren-
dizaje servicio, prácticas intermedias y laborales

obstante, el Centro generó acciones remediales para

modalidad para realizar prácticas laborales, charlas y
conversatorios vía remota para asimilar experiencias
laborales en terreno.

Respecto al año 2019, con fecha 21 de octubre el 
Centró adoptó la decisión de suspender las activida-
des académicas presenciales con objeto de resguar-
dar la integridad de su comunidad educativa, dado 
los notorios hechos de violencia acaecidos en la 

adecuadamente el segundo semestre académico, lo 

académico hasta febrero de 2020, entre otros. En el 
año 2020 por su parte, marcado por la crisis sanitaria 
por Covid-19, el Centro inició sus actividades lectivas 

originalmente a través de una modalidad semipre-

para abordar aspectos conceptuales (10 semanas) y 
clases presenciales para abordar aspectos prácticos 
(8 semanas). El componente práctico, sin embargo, 
recién se pudo iniciar en noviembre de 2020 puesto 
que la ciudad de Osorno se mantuvo en periodo de 

comunidad educativa consideró adecuado retornar a 
actividades prácticas presenciales en dicho mes. 

b) Seguimiento a las dimensiones del modelo a
-

tenedor incorpora las acciones relevantes del modelo
educativo, las cuales son actualizadas de forma
remota y con periodicidad por parte de las distintas
unidades de dirección académica según corresponda,
lo que permite tener una visualización oportuna de
los logros y brechas.

c) Informes de gestión semestral de las distintas

incorporan las metas establecidas para el semestre,
los indicadores de logro, los resultados obtenidos y
observaciones que propician el mejoramiento conti-
nuo. Adicionalmente, como mecanismo de asegura-
miento de la calidad, se complementan con encues-
tas de satisfacción a los servicios brindados por cada
una de estas unidades. Estos informes de gestión de
cada unidad, son parte del informe que la dirección
académica elabora semestralmente sobre la gestión
de la dirección a la Vicerrectoría de control de gestión

-
ción
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de brechas que se traducen en decisiones institucio-
nales que impulsan la mejora continua.  

d) Seguimiento a la implementación de los compo-
nentes pedagógicos por parte de la Unidad de Apoyo
Docente: Desde esta unidad se monitorea la calidad
de la formación, el resguardo de metodologías
activas de aprendizaje, la pertinencia de los recursos
didácticos y la adecuada evaluación de los aprendi-
zajes. Lo anterior se efectúa por medio de reuniones
de asesoría a docentes, revisión de instrumentos de
evaluación, acompañamiento en aula y revisión de
aulas virtuales, entre otros.
e) Reuniones mensuales de Consejo Académico:
Permiten realizar un seguimiento permanente al
grado de consecución de los objetivos y acciones
declaradas en el modelo educativo.
f) Reuniones bimensuales de Consejo de carrera:
Permiten realizar seguimiento a nivel de carrera al 
grado de cumplimiento de las actividades pedagógi-
cas y curriculares declaradas en el modelo educativo.

Adicionalmente y a efecto de obtener información y 
corregir desviaciones, el Centro cuenta con un siste-
ma de evaluación al desempeño docente el cual se 
profundiza en el criterio de dotación del presente 
informe , así como un sistema de encuestas de servi-
cios para cada una de las unidades del área académi-
ca, sumado a la existencia de instancias de evalua-
ción colectiva de naturaleza interna y externa que 
reportan información sobre desempeños de titulados 
y estudiantes en prácticas intermedias y profesiona-
les. 

Evaluación

Como se ha señalado, el modelo educativo de IPRO-
SEC, traduce los propósitos institucionales en ejes 
que orientan la formación de los estudiantes, lo que 
se v ca en cada  de egreso de las carreras. El 
Centro ha implementado desde hace 2 años el enfo-
que basado en competencias como metodología 

base de la estrategia formativa.

 A juicio del comité de autoevaluación dicho enfoque 
ha permitido fortalecer la pertinencia, relevancia y 
efectividad de la formación impartida, articulando las 
necesidades del contexto de trabajo con el proceso 
formativo. El concepto de pertinencia se r re a la 
rigurosidad que implica formar en las competencias 
propias de cada especialidad directamente vincula-
das con el mundo del trabajo o empresa, lugar donde 

almente se insertan y serán evaluados los desem-
peños de nuestros titulados. además, de aquellas 
genéricas que constituyen la formación integral de 
los estudiantes (Desarrollo y crecimiento personal, 
liderazgo, responsabilidad social, emprendimiento y 
empleabilidad). 

Sin duda un aspecto que resulta una fortaleza en 
tanto durante el desarrollo de focus group fuera 
relevado por docentes, directivos y estudiantes es la 
decisión estratégica del Centro de responsabilizarse 
de las diferencias formativas de base con que llegan 
los estudiantes, lo que en términos concretos permi-
te nivelar académicamente y emocionalmente a los 
mismos, generándose mejores condiciones para el 
despliegue del modelo educativo.  

La encuesta de informantes claves con  de acre-
ditación da cuenta que un 100 % de los estudiantes 
encuestados se ta positivamente (56% muy 
satisfactorio y 44% satisfactorio) frente a la pregunta 
“considera que el modelo educativo basado en com-
petencias le permite adquirir los conocimientos, 
habilidades prácticas y actitudes necesarias para 
incorporarse al mercado laboral”. Por su parte consul-
tados sobre las competencias sello contribuyen a su 
formación integral un 99% se declara de acuerdo 
(53%satisfactorioy 46% muy satisfactorio)

En cuanto a Los docentes r ren en un 98 % de 
satisfacción respecto a los mecanismos que existen 
par r, evaluar y corregir el proceso de enseñan
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za en materia de métodos pedagógicos, procedimien-
tos de evaluación de aprendizajes y recursos para la 
enseñanza.

Lo cual da cuenta que los destinatarios y responsa-

el aula informan que éste está operativo y generando 
los resultados esperados. 

Por otra parte, cabe señalar, que en el contexto de los 
acontecimientos acaecidos en estos últimos dos 
años, los resultados y metodologías implementadas 
mayormente en modalidad virtual, han sido evalua-
das por la comunidad educativa de forma satisfacto-
ria, lo que nos indica que la adecuación a estos 
nuevos escenarios ha sido activa y participativa 
logrando el Centro entregar las herramientas para el 

-
bilizando estrategias y capacitación a docentes y 
estudiantes bajo esta nueva modalidad.

Si bien estos resultados son positivos, el análisis de 
la realidad institucional da cuenta de márgenes de 
mejora principalmente respecto de la instalación y 

incorporación de las habilidades, competencias y 

Técnico profesional. Adicionalmente y derivado del 
egreso en 2021 de las primera cohorte con curriculum, 
innovado, resulta fundamental la revisión de los 
mecanismos de seguimiento que reportan informa-
ción para la mejora continua, además en el contexto 
del diseño de la nueva estrategia de desarrollo del 

indicadores de proceso de mayor complejidad, 
adicionales a los de gestión de la docencia que se 
utilizan actualmente, que den cuenta de mejor modo 
las características del Modelo educativo y permitan 
monitorear el aseguramiento de la calidad de los 
aprendizajes a lo largo de todo el ciclo formativo del 
estudiante, proveyendo de mayor información para la 
implementación de mejoras tendientes a fortalecer la 
docencia. 

Dicho lo anterior, y tras el análisis del comité de 
docencia de pregrado, es posible sostener que trans-
curridos 2 años y medio desde la implementación del 
modelo educativo, la Institución ha avanzado nota-
blemente en su asentamiento. 
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        Oferta, diseño y provisión de carreras.

 4.1.- Descripción general del proceso.

La oferta de carreras del Centro cuenta con una serie 
de mecanismos, debidamente formalizados, que 
regulan y orientan los procesos de apertura, revisión, 
actualización, ajuste y/o cierre de un determinado 

conjunto de directrices contenidas en la Política de 
Oferta Académica y Provisión de Carreras (Ver anexo 

a) La alineación del diseño curricular con la misión,
visión, valores, modelo educativo y la estrategia de
desarrollo institucional.
b) Los lineamientos para la elaboración de propues-
tas de apertura de carreras.
c) La revisión periódica de la oferta académica, tanto
para readecuarla a las nuevas necesidades del
mercado laboral como para generar ajustes curricula-
res o cierre de carreras cuando sea pertinente.

Este marco referencial busca garantizar la pertenen-
cia interna y externa la oferta formativa de la Institu-
ción.

Por su parte, el modelo educativo a través de la 
instrumentación para su implementación aborda el 
diseño curricular como de sus ejes, el cual describe 
las etapas del diseño en el caso de proyectos de 
carreras nuevas y el rediseño curricular de los planes 

existentes.

Como ya se mencionó en el párrafo inicial, estas 

de mecanismos formales y prácticas institucionales 
que aseguran la calidad de los programas que se 
imparten y su pertinencia, para lo cual es relevante la 

las carreras, es por ello, como se verá más adelante, 
se ha institucionalizado y sistematizado la consulta a
empleadores, titulados, sector productivo y de servi-
cios.

Por otra parte, una importante mejora introducida en 
el periodo inter acreditaciones ha sido la creación de 
la Unidad de Gestión Curricular, la cual tiene por 
objeto guiar los procesos de desarrollo y actualiza-
ción curricular de acuerdo a la normativa institucio-
nal.(Ver anexo 37)

4.2 Mecanismos de aseguramiento de la calidad.

El CFT IPROSEC ha establecido un conjunto de meca-
nismos destinados a asegurar el cumplimiento de los 

que comprenden el análisis de su oferta académica, 
la regulación de la toma de decisiones relativas a la 
apertura y cierre de carreras, al diseño curricular y su 
actualización, además de la implementación y segui-
miento. En la siguiente tabla estos se detallan, así 
como sus correspondientes instrumentos que los 
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Mecanismos Instrumentos 

Revisión y toma de decisiones relativas a la oferta Procedimiento para la revisión de oferta de 
carreras 

Creación de carreras Procedimiento para la creación de carreras 
Guía de creación de carrera 

Actualización Curricular Procedimiento para la actualización curricular 
Ajuste Curricular Procedimiento para el ajuste curricular 
Cierre de Carreras Procedimiento para cierre de carreras 

 Tabla 38. Mecanismos e instrumentos para el proceso formativo CFT IPROSEC



a) Revisión y toma de decisiones relativas a la oferta.

El Centro cuenta con un procedimiento establecido 
para la revisión de su oferta académica. Este procedi-
miento se ejecuta por intermedio del comité curricu-
lar de carrera compuesto por el(la) coordinador(a) de 
carrera y 2 docentes de especialidad, quienes revisan 
y evalúan anualmente distintas fuentes de informa-

proyección de las carreras del Centro (Ver anexo 38).

Entre las principales fuentes de información que 

- Desempeño del mercado laboral (oferta y
demanda).

- Indicadores académicos como matrícula
inicial y total, ratios de ocupación, retención estu-
diantil, tasas de titulación

- Indicadores de inserción laboral como tasas
de empleabilidad, tiempo de inserción y escala de 
remuneraciones.

Tras la evaluación de esta información, el comité 

curricular elabora un informe de recomendación de 
la oferta académica (vigencia de una carrera, actuali-

-
do por los cuerpos colegiados de Dirección Académi-
ca, posteriormente presentado al Consejo de Coordi-

rechaza la recomendación.

Este procedimiento desde 2021 es liderado por la 
Unidad de Desarrollo Curricular, bajo la supervisión 
de la Dirección Académica.

Fruto de la aplicación de este mecanismo, en los 
últimos 3 años el Centro ha tomado una serie de 
decisiones en torno a su oferta académica, que han 
permitido acotar las carreras que imparte la Institu-
ción a aquellas con mayor pertinencia con el entorno 
territorial y socio productivo, aquellas con mayor 
ocupación de vacantes, y aquellas que contemplan 
un elemento diferenciador respecto a la oferta de 
otras casas de estudio de la provincia de Osorno. 

En la siguiente tabla se presentan algunos ejemplos 
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Tabla 39. Cuadro de decisiones para oferta académica 2018-2020 CFT IPROSEC

Decisión estratégica Año 
Decisión de cierre de carrera TNS en Informática y Redes. 2018 
Decisión de cierre de carrera TNS en Turismo. Mención Marketing Turístico. 2018 
Decisión de no abrir proceso de admisión para la carrera de TNS en Electrónica y 
Automatización Industrial. 2018 

Decisión de fortalecer la carrera de TNS en Asistente de Párvulos a través de la 
creación de la Mención Necesidades Educativas Especiales. 2018 

Decisión de no abrir proceso de admisión para la carrera de TNS en Prevención de 
Riesgos. 2019 

Decisión de no abrir proceso de admisión para la carrera de TNS en Construcción. 
Mención Topografía. 2020 

Decisión de fortalecer la carrera de TNS en Electricidad a través de la adecuación 
curricular para la obtención de la licencia clase B 2020 

señalar que sirve para mirar y revisar qué ha pasado 
con la empleabilidad, los indicadores de matrícula y 

siendo o no pertinente dentro de lo que es el proyec-
to educativo institucional. Por tanto, es la oportuni-

-

años, equivalente a la duración del plan de estudios. 
El proceso es dirigido por la Dirección Académica a 
través de la Unidad de Gestión Curricular y su ejecu-
ción se rige por las etapas 2 y 3 del diseño curricular 
descritas anteriormente.
Los resultados de las primeras carreras con estudian-
tes egresados de planes rediseñados en 2019 se 

-

contar de 2022.

h. Evaluación

El CFT IPROSEC ha establecido un conjunto de mecanismos 

destinados a asegurar el cumplimiento de los 

que comprenden el análisis de su oferta académi-
ca, la regulación de la toma de decisiones relativas 
a la apertura y cierre de carreras, al diseño curricu-
lar y su actualización, además de la implementa-
ción y seguimiento.  En este mismo sentido la Insti-

para la creación de nuevas carreras, el que consi-
dera estudios del medio socio productivo y educa-
cional, el análisis de la capacidad instalada a nivel 
institucional, y el apoyo de los equipos técnicos 
para generar el diseño curricular, cumpliendo 
además con la normativa legal en número de horas. 

La Institución cuenta con mecanismos estableci-
dos y consolidados para revisar y monitorear la 
calidad de sus planes de estudio. A partir de ellos 

pueden derivar en actualizaciones curriculares, 
ajustes o cierre al programa de una carrera u otras 
medidas orientadas a fortalecer el proyecto educa-
tivo institucional.



Las decisiones explicitadas previamente dan cuenta de la operación de los mecanismos en análisis que ha lleva-
do a decisiones de fortalecimiento de carreras, suspensión de nuevos ingresos y cierre de carreras debido a su 
pérdida de vigencia. De igual manera de estos mecanismos han surgido nuevas iniciativas para el desarrollo de 

2021. 

En suma, tras la revisión y toma de decisiones relativas a la oferta, es posible sostener que el Centro ha ejecuta-
do adecuadamente este mecanismo, lo que, en consecuencia, le permite contar con una oferta pertinente a los 
requerimientos del medio socio productivo, alineada estrictamente con el Modelo Educativo Institucional y con 
los criterios de calidad establecidos por la Institución.

b) Vacantes y matrícula

de la matrícula y el equilibrio con los recursos existentes.

Las vacantes mínimas por carrera son de 20 por jornada. No obstante, se han establecido criterios excepcionales 

impartir con menos estudiantes. 

Las vacantes máximas dependen de la evaluación de condiciones favorables para la implementación del plan de 

infraestructura, estándar de equipamiento por estudiante y docentes.

La información de vacantes y matrícula de la oferta académica vigente, correspondiente a los últimos 3 años se 
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Tabla 40: Vacantes y matrícula de primer año 2018-2020

2018 2019 2020 
Vacantes 570 600 595 
Matrícula 1er año 374 281 239 
Relación Matrícula 1er año / VAC 0.65 0.46 0.40 

De esa forma, el Centro asegura condiciones equiva-
lentes para la totalidad de sus carreras y programas 
mediante procedimientos estandarizados para la 

carreras.

Finalmente, es preciso señalar que la implementa-
ción del actual modelo educativo en 2019 implicó el 
desarrollo de un importante proceso de renovación 
curricular de todas las carreras del Centro, que entró 
en vigor ese año. Este proceso permitió adquirir una 
importante experiencia en la materia, generar proce-
dimientos y una organización para su adecuada 
implementación, la cual ha sido recogida en el docu-
mento denominado Manual de diseño y rediseño 
curricular.

Derivado de lo anterior, el Centro cuenta con una 
capacidad instalada en materia curricular, sumado a 
soportes de retroalimentación del medio externo 
insertos en la estructura organizacional que generan 
condiciones óptimas para la aplicación de los meca-
nismos antes descritos, adicionalmente la incorpora-
ción reciente de la unidad de desarrollo curricular 
quien durante el presente año se encuentra desarro-
llando un postítulo en la Universidad DEUSTO de 

en el modelo por competencias en el modelo Tuning, 
en conjunto con la UNAB de Chile, denominado 
Aprendizaje en Base a Competencias, con el estándar 
europeo Tuning.  Lo anterior sin duda, repercutiría 
positivamente   en los años por venir de la mano de 
un plan estratégico renovado. 



Como se aprecia en la tabla anterior, la relación entre 
la matrícula de primer año y las vacantes anuales 
ofrecidas por el Centro en los últimos 3 años se da en 
una tendencia negativa y decreciente, en que la 
matrícula no ha logrado superar la vacante. Este 
panorama adverso, responde a la cultad que ha 
enfrentado la Institución en los últimos años para 
completar sus vacantes ofrecidas al no contar con 
acceso a la gratuidad y becas de mayor cuantía, factor 
clave para incrementar su matrícula. A ello se suman 
los problemas derivados de la crisis sanitaria en 2020 
que llevó a desertar a un 29% del estudiantado que 
se encontraba matriculado a primer año antes del 30 
de abril, fecha de corte al de la matrícula que se 
informa a SIES. 

c) Creación de carreras e implementación curricular

La creación de carreras se funda principalmente en la 
cación de necesidades y requerimientos del 

mundo laboral y estimaciones de demanda de técni-
cos de nivel superior, alineándose con los requeri-
mientos de la empresa de cada sector productivo y 
las políticas de desarrollo en los mismos sectores. La 
propuesta preliminar puede ser gestada desde la 
dirección académica o el equipo directivo y está 
asociada a la etapa “diagnóstico y cación” del 
diseño curricular. Dicha etapa considera dos instan-
cias (Ver anexo 40): 

1. Análisis de factibilidad, cuyo objetivo es evaluar la
viabilidad de la propuesta considerando:
a) la demanda por carreras similares en el medio
regional y provincial.
b) la pertinencia de la carrera en función del Plan de
Desarrollo Estratégico Institucional.

Su desarrollo se realiza a través de un documento 
denominado “guía de creación de carreras”, el cual 
direcciona la formulación del análisis de referencia 
en tanto, contiene información preliminar que sirve 
de análisis de la propuesta: datos introductorios de 

la carrera (nombre, duración, modalidad, título que 
otorga, área del conocimiento); oferta académica 
equivalente en otras instituciones de la región; forta-
lezas y debilidades de la Institución frente a la 
propuesta; descripción de la carrera y perspectivas de 
empleabilidad; funciones claves del técnico; costos y 
administración (Ver Anexo 39).

Su elaboración estaba radicada en el Director acadé-
mico hasta 2021 en que se crea la Unidad de Desarro-
llo Curricular, la que es la responsable de liderar los 
procesos de creación de carrera

2. Aprobación del análisis por parte de los cuerpos
colegiados. En primera instancia el Consejo de Coor-
dinación formula observaciones y mejoras y poste-
riormente el Consejo Superior. En dichas instancias,
los consejeros realizan observaciones técnicas a la
propuesta con el  de mejorarla para almente
someterla a aprobación del pleno.

Una vez aprobada la propuesta por el Consejo Supe-
rior, se procede a ejecutar las siguientes etapas del 
diseño curricular de la carrera, bajo la supervisión de 
la Dirección Académica. Estas etapas son:

- Levantamiento del  profesional: En esta etapa
se realiza una prospección del mercado laboral,
educacional y un análisis pre ro. Se describen
las funciones más relevantes que el técnico profesio-
nal debe realizar en ámbitos de desempeño laboral,
las responsabilidades que le corresponde asumir,
cargos e instituciones donde se puede desempeñar.
Comprende la cación de las tareas de la
ocupación y de las habilidades, conocimientos,
aptitudes y responsabilidades que se requieren del
trabajador para la ejecución satisfactoria de la
ocupación.

Los procesos desarrollados en la cación de 
rofesional y su construcción están fundamen-

tados en cuatro etapas:
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a) Investigación sectorial: es un estudio que tiene por objetivo determinar áreas de formación a partir de las
necesidades de los sectores productivos y las empresas, tomando en cuenta el estado actual y las principales
tendencias del área funcional a analizar.

b) Investigación educacional: tiene como propósito analizar la diver cación de la oferta tanto nacional como
internacional, los niveles formativos en los que se encuentran, los les y temáticas que entregan, así como la
cobertura educativa existente en el área de estudio.

c) Levantamiento de competencias: es un método que se utiliza para establecer cuáles son las competencias
necesarias para el desempeño de una actividad laboral o uno o más puestos de trabajo y que se expresan en un
estándar. En el caso del CFT IPROSEC, se optó por el análisis funcional, modelo de levantamiento de competen-
cias que está orientado a la cación de las capacidades básicas requeridas para desempeñar efectivamen-
te una ocupación, entregando información relevante para la cación de las competencias técnicas y espe-

cas.

d) Mapa funcional: es una herramienta que permite gr car las funciones productivas de la ocupación analizada.
A partir de ést ren las competencia rofesional.

En la siguiente gura, se resume la metodología que se utiliza para obtener información de fuentes primarias y 
secundarias, que son la base para la construc rofesional:

Figura 8  Modelo de investigación para l c rofesional
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- Levantamiento del  de egreso:  Se
entiende como el conjunto de capacidades que los 
titulados deben poseer al concluir los estudios de un 
determinado plan. Estos conjuntos de capacidades 
equivalen a competencias formativas que el estu-
diante desarrolla a lo largo de su trayecto formativo. 
El  se obtiene sobre la base de las funciones 
básicas y la ocupación que el egresado de una carrera 
puede desempeñar, teniendo como base el mapa 
funcional obtenido del  profesional y las compe-
tencias sello de la institución.

- Organización curricular: En esta etapa se
desarrolla el plan de estudio, el que considera como 
insumo principal el  de egreso y las competen-
cias asociadas establecidas en la etapa anterior. Se 
obtiene la matriz de tributación de competencias, 
módulos del plan de estudios, malla curricular y su 
carga académica. Además, se establecen los recursos 
personales, de infraestructura y/o tecnológicos perti-
nentes.

- Diseño instruccional: Esta etapa correspon-
de a la implementación del plan de estudio en el 
aula. Aquí 

se pl ca y preparan los recursos pedagógicos y los 
ambientes necesarios que contribuyen a la forma-
ción del estudiante a través de un aprendizaje -
cativo. Se obtiene la pl cación de clases, activida-
des, estrategias de enseñanza aprendizaje e instru-
mentos de evaluación.

- Seguimiento y evaluación del plan de estu-
dios: Una vez que entra en régimen un programa se 
aplican todos los mecanismos de aseguramiento de 
calidad del modelo educativo y las distintas instan-
cias que permiten evaluar sistemáticamente el desa-
rrollo de éste como son: acompañamiento docente 
en aula por parte de la coordinadora de apoyo a la 
gestión pedagógica; encuestas de evaluación al 
de egreso aplicadas a estudiantes, docentes y titula-
dos; revisión anual del plan de estudios para deter-
minar si procede efectuar algún ajuste curricular. 

A modo de síntesis, en la siguiente gura se presen-
tan las etapas del diseño curricular del CFT IPROSEC 
las que se encuentran consignadas en el Manual de 
diseño y rediseño curricular,  documento que contie-
ne las orientaciones para llevar a cabo este proceso. 
(Ver anexo 33)

Figura 8. Etapas del diseño y rediseño curricular
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En el periodo de inter acreditación, el Consejo Superior aprobó 4 propuestas de creación de carreras correspon-
dientes a: TNS en Educación Especial; TNS en Psicoeducación y educación social. Mención mediación y conviven-
cia escolar; TNS en Enfermería mención terapias complementarias y TNS en Enfermería mención geriatría. Sin 
embargo, en una primera etapa se decidió la apertura de las dos últimas a contar de marzo de 2020, mientras 
que los proyectos de creación de los dos restantes fueron pl cados para desarrollarse en 2022. (Ver anexo 40)

Respecto al diseño de las 2 carreras del área de salud, es plausible señalar que se aplicaron los procedimientos 
institucionales para el diseño curricular, se consideró la capacidad instalada a nivel institucional, ya que el 
Centro contaba con la carrera de TNS Enfermería, un núcleo académico formado en la disciplina y la implementa-
ción adecuada para impartir ambas carreras. 

El proceso de formulación de las nuevas carreras consideró la activa participación de actores internos y externos, 
quienes asistieron a reuniones y talleres de revisión, participaron de entrevistas en profundidad y de la valida-
ción de los les profesionales y plan de estudios. El nivel de participación en estas instancias se presenta en 
la siguiente tabla:

Tabla 41: Participaciones en formulación de nuevas carreras 2018-2020 CFT
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ACTIVIDAD INFORMANTES CLAVES / 
RESPONSABLE 

PROFESIÓN / CARGO 

Reunión de ajuste 
metodológico para orientar 
el levantamiento de fuentes 
primarias de información. 

Sandra Rodríguez Kramm 
Tecnólogo Médico / Encargada de 
Factores Humanos y 
Organizacionales, Servicio Salud 
Osorno 

Aracely Cano Delgado Enfermera, Docente IPROSEC 

Camila Bustamante Vera 
Enfermera, Coordinadora TNS 
Enfermería 
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Entrevistas en profundidad a 
profesionales área Geriatría. 

Claudia Romero Martinez 
Médico Geriatra / Directora del 
Centro Diurno de Rehabilitación 
para Adultos Mayores Kümelen 

Consuelo Córdova López 
Enfermera, Encargada Programa 
Cardiovascular. Depto. Atención 
Primaria, Servicio de Salud Osorno 

Estefanía Robles Oakley 
Enfermera / director técnico ELEAM 
“El Encanto de las Quemas” 

Lissete Abarca 
Enfermera/ directora Centro 
Geriátrico “Encinas de Pilauco” 

Entrevistas en profundidad a 
profesionales área Terapias 
Complementarias 

Felipe Vives Burdiles 
Tecnólogo Médico / Jefe Unidad de 
calidad y seguridad del paciente, 
Hospital de Río Negro. 

Berta Vargas Villarroel 
Maestra de Reiki en Academia Reiki 
Minami, Pto. Montt. 

Ruth Salinas Acuña 
TNS en Terapias Naturales / 
Terapeuta en Centro Eluney 

Validación per l profesional 
y plan de estudios 

Juan Carlos Cea 
Asistente Social / Referente 
intercultural Hospital Base Osorno 

Cristina Muñoz Leal 
Matrona / Encargada de parto con 
pertinencia cultural, Hospital Base 
Osorno 

Rocío Gueregat Marabolis 
Encargada de Gestión de Matronería, 
Hospital Base Osorno 

Claudia Romero Martinez 
Médico Geriatra / Directora del 
Centro Diurno de Rehabilitación 
para Adultos Mayores Kümelen 



Desde la lógica de los resultados, se puede mencio-
nar que tras la implementación de estas nuevas 
carreras se mantuvo la matrícula de primer año 
respecto a 2019 (43 estudiantes), no obstante, creció 
el número de convenios para prácticas formativas y 
laborales y se implementó una nueva sala de proce-
dimientos clínicos con nuevo equipamiento. Lo ante-
rior, permite sostener que su creación fue una deci-
sión acertada que fortaleció el área de salud del 
Centro.

De acuerdo con lo descrito en los párrafos anteriores, 
es posible concluir que el proceso que operacionaliza 
el diseño y la implementación de un nuevo plan de 
estudios se encuentra claramente regulado. En él 
intervienen unidades técnicas de apoyo, cuerpos 
colegiados y la dirección académica; quienes asegu-
ran que las nuevas carreras cuenten con las condicio-
nes de operación adecuadas para iniciar y luego 
desarrollar sus actividades formativas.

d) Cierre de carreras:

El procedimiento para la toma de decisión de cierre y 
su implementación, es una consecuencia de la 
aplicación del procedimiento general de revisión de 

proceso de cierre de carreras compuesto por dos 

ambos casos se considera la evaluación de los facto-

pertinencia y proyección de las carreras del Centro. 
Junto con ello, se ha establecido una causal de carác-
ter general de cierre temporal de las carreras que por 
más de tres años no hayan sido ofertadas. 
El desarrollo de este procedimiento se concreta en 
una modalidad de cierre programado, es decir, el 
desarrollo normal de actividades hasta su total 
conclusión. (Ver Anexo 41)

En el actual ciclo evaluativo, la Institución tomo la 
decisión de decretar el cierre temporal para las carre-
ras de TNS en Turismo y TNS Informática y Redes, (ver 

causal de no contar con matrícula nueva durante dos 
periodos consecutivos. Actualmente, la unidad de 
desarrollo curricular se encuentra elaborando el plan 
de cierre para las carreras de Instalaciones de gas y 
servicios sanitarios, Electrónica y automatización 
industrial, Construcción y Prevención de riesgos; 
dado que el procedimiento en comento establece 
una causal general de cierre temporal de las carreras 
que por más de tres años no hayan sido ofertadas. 

e) Actualización curricular de carreras existentes:

La actualización curricular se concibe como la revisión 
completa al plan de estudios de una carrera asociado 
a un diagnóstico curricular que considere tanto la 
evaluación del trabajo desarrollado por la carrera, 
como la actualización de las demandas tanto institu-
cionales como externas (ver Anexo 43). Este proceso 
de revisión puede derivar en la introducción de 

líneas de formación y módulos. Estos cambios, enton-
ces, se entenderán como una forma optimizada de 
lograr los propósitos formativos del plan de estudio. 
La propuesta de cambios se acompaña de una tabla 
de homologación que presenta las equivalencias de 
cada uno de los módulos del plan anterior con el 

de los estudiantes que por alguna razón se retrasen 
en sus estudios (reprobación, suspensión, otras). 

solo se aplica a los estudiantes de nuevo ingreso, 
siguiendo el resto de las cohortes con su plan de estu-
dio original.

La ejecución de la actualización curricular se rige por 
las etapas del diseño curricular descritas anterior-
mente y se activa tras la aplicación del procedimiento 

más adelante y que establece generar una revisión del 

duración del plan de estudios. De este modo, el próxi-
mo ciclo de actualización curricular debe iniciarse 

1



2021.

1

Diagnóstico y 
antecedentes

Rediseño 
curricular Implementación Evaluación

Etapa Sub-etapa Actores participantes 

Preparación del proceso 
de renovación curricular 

Unidad de gestión curricular, Unidad de apoyo docente, 
comités curriculares, director académico 

Diagnóstico y 
antecedentes 

Antecedentes externos Equipo de rediseño curricular, empleadores, titulados, 
consejos asesores externos, expertos del área. 

Antecedentes internos Equipo de rediseño curricular, docentes, estudiantes. 
Factibilidad Cuerpos colegiados, director académico, director de 

nanzas, rectoría. 

Rediseño curricular 

Revisión per l de egreso Equipo de rediseño curricular, docentes, empleadores, 
titulados, egresados, consejos asesores externos, 
expertos del área. 

Modi cación malla 
curricular 

Equipo de rediseño curricular, docentes, empleadores, 
consejos asesores externos, expertos del área, director 
académico. 

Modi cación programas 
de módulo 

Equipo de rediseño curricular, consejos asesores 
externos, expertos del área, director académico. 

Implementación 

Socialización Dirección académica, docentes, estudiantes, 
administrativos 

Capacitación docente Unidad de gestión curricular, unidad de apoyo docente, 
docentes. 

Ejecución del plan de 
estudios 

Unidad de gestión curricular, unidad de apoyo docente, 
coordinadores de carrera, docentes. 

Evaluación Seguimiento al logro del 
per l de egreso 

Unidad de gestión curricular, unidad de apoyo docente, 
docentes, estudiantes. 

Tabla 42: Actores participantes de actualización 
curricular de carreras CFT



La implementación del actual modelo educativo en 2019, implicó el desarrollo de un importante proceso de 
actualización curricular de todas las carreras del Centro. Este proceso permitió adquirir una importante expe-
riencia en la materia, generar procedimientos y una organización para su adecuada implementación, la cual ha 
sido recogida en el documento denominado Manual de diseño y rediseño curricular (Ver anexo 33). Asimismo, 
para alinear la oferta formativa con el modelo educativo institucional, se generó una arquitectura curricular 

mediante prácticas intermedias; c) módulos transversales que constituyen el sello IPROSEC; d) actividades curri-
culares basadas en competencias y resultados de aprendizaje; y f) construcción de material instruccional.

f) Ajuste curricular:

curricular, monitoreo al plan de estudios por parte de la unidad de gestión curricular o por orientaciones ema-
nadas de los procesos de autorregulación, proyectos académicos o acompañamiento de las instancias institucio-

-
dimientos de evaluación, recursos de aprendizaje, estrategias de enseñanza–aprendizaje. En total, estos ajustes 
no deben superar el 30% de la constitución del Plan de Estudio de una carrera (Ver Anexo 44). 

En el periodo interacreditaciones, el Centro ha realizado los siguientes ajustes curriculares:

Tabla 43: Ajuste curricular de carreras CFT 2019-2020

1

Carrera Tipo de Ajuste Año 

TNS ELECTRICIDAD Actualización de módulo prevención de riesgos 
eléctricos. 2019 

TNS ATENCIÓN DE 
PARVULOS  Actualización de bibliografía de la carrera. 2019 

TNS PELUQUERÍA Y 
ESTÉTICA 

Actualización de contenidos en módulo 
Gemoterapia para la estética y la belleza 2019 

TNS ADMINISTRACIÓN Actualización de bibliografía de la carrera. 2020 



señalar que sirve para mirar y revisar qué ha pasado 
con la empleabilidad, los indicadores de matrícula y 

siendo o no pertinente dentro de lo que es el proyec-
to educativo institucional. Por tanto, es la oportuni-

-

años, equivalente a la duración del plan de estudios. 
El proceso es dirigido por la Dirección Académica a 
través de la Unidad de Gestión Curricular y su ejecu-
ción se rige por las etapas 2 y 3 del diseño curricular 
descritas anteriormente.
Los resultados de las primeras carreras con estudian-
tes egresados de planes rediseñados en 2019 se 

-

contar de 2022.

h. Evaluación

El CFT IPROSEC ha establecido un conjunto de mecanismos 

destinados a asegurar el cumplimiento de los 

que comprenden el análisis de su oferta académi-
ca, la regulación de la toma de decisiones relativas 
a la apertura y cierre de carreras, al diseño curricu-
lar y su actualización, además de la implementa-
ción y seguimiento.  En este mismo sentido la Insti-

para la creación de nuevas carreras, el que consi-
dera estudios del medio socio productivo y educa-
cional, el análisis de la capacidad instalada a nivel 
institucional, y el apoyo de los equipos técnicos 
para generar el diseño curricular, cumpliendo 
además con la normativa legal en número de horas. 

La Institución cuenta con mecanismos estableci-
dos y consolidados para revisar y monitorear la 
calidad de sus planes de estudio. A partir de ellos 

pueden derivar en actualizaciones curriculares, 
ajustes o cierre al programa de una carrera u otras 
medidas orientadas a fortalecer el proyecto educa-
tivo institucional.

Es un procedimiento formal y reglado contenido en el Manual de diseño y rediseño curricular, cuyas etapas son 
las siguientes:

1

Investigación sectorial
Investigación educacional
Levantamiento competencias
Mapa funcional

LEVANTAMIENTO 

PROFESIONAL

Descripción
Ámbito laboral
Áreas de desempeño
Rol del TNS
Competencias

ELABORACIÓN 

EGRESO Expertos
Egresados
Titulados
Docentes

APROBACIÓN

Expertos
Empleadores
Egresados
Titulados
Docentes

REVISIÓN 
PERFIL DE 
EGRESO



De esa forma, el Centro asegura condiciones equiva-
lentes para la totalidad de sus carreras y programas 
mediante procedimientos estandarizados para la 

carreras.

Finalmente, es preciso señalar que la implementa-
ción del actual modelo educativo en 2019 implicó el 
desarrollo de un importante proceso de renovación 
curricular de todas las carreras del Centro, que entró 
en vigor ese año. Este proceso permitió adquirir una 
importante experiencia en la materia, generar proce-
dimientos y una organización para su adecuada 
implementación, la cual ha sido recogida en el docu-
mento denominado Manual de diseño y rediseño 
curricular.

Derivado de lo anterior, el Centro cuenta con una 
capacidad instalada en materia curricular, sumado a 
soportes de retroalimentación del medio externo 
insertos en la estructura organizacional que generan 
condiciones óptimas para la aplicación de los meca-
nismos antes descritos, adicionalmente la incorpora-
ción reciente de la unidad de desarrollo curricular 
quien durante el presente año se encuentra desarro-
llando un postítulo en la Universidad DEUSTO de 

en el modelo por competencias en el modelo Tuning, 
en conjunto con la UNAB de Chile,  denominado 
Aprendizaje en Base a Competencias, con el estándar 
europeo Tuning.  Lo anterior sin duda, repercutiría 
positivamente   en los años por venir de la mano de 
un plan estratégico renovado. 

De esta forma existe consenso en la comunidad educativa respecto de la existencia y se aplicación de mecanis-
mos de autorregulación y aseguramiento de la calidad en este ámbito, lo cual es refrendado por los actores insti-
tucionales que participaron de las jornadas de evaluación y focus group, quienes explicitan que los procesos de 
actualización curricular están organizados como un mecanismo de aseguramiento de la calidad y mejoramiento 

-

Al respecto y tras la aplicación de encuestas regulares que buscan medir la satisfacción de estudiantes, docentes 
y titulados, se han obtenido los siguientes resultados respecto al conocimiento, pertinencia y coherencia del 

12

Pregunta Satisfacción 
estudiantil 

Satisfacción 
docente 

Satisfacción 
titulados 

En su unidad académica el per l del egresado, 
esto es, el conjunto de conocimientos y 
habilidades profesionales que debe reunir el 
egresado de la carrera se encuentra 
claramente de nido. 

95% 90% 94% 

El plan de estudios responde a las necesidades 
del per l de egreso. 

97% 100% 96% 

La secuencia de la malla curricular de la 
carrera es razonable. 

97% 100% 94% 



     Recursos para la docencia de pregrado.

Los propósitos y mecanismos vinculados a la provi-
sión de recursos materiales para la operación del 
proyecto educativo del Centro se abordan en el capi-
tulo II punto 3 de este informe, por tanto, en los 
siguientes apartados se abordarán los mecanismos 
para la provisión de recursos formativos destinados 
al proceso de aprendizaje.

a) Determinación de necesidades: El modelo educati-
vo y el proceso de diseño curricular institucional
establecen las directrices para garantizar un adecua-
do desarrollo de las actividades curriculares y asegu-
rar los recursos necesarios para el diseño, actualiza-
ción y mejora continua de sus programas ( Ver anexo
33). De este modo, el Centro asegura la operación de
todas sus carreras y programas, teniendo en cuenta

-
cimiento. Para cubrir las necesidades y requerimien-
tos del área académica, los recursos son provistos
anualmente mediante un presupuesto centralizado.

los compromisos adquiridos en el plan de mejora, las
necesidades levantadas en el diseño curricular y los
requerimientos anuales emanados de las coordina-
ciones de cada carrera. A partir de estos instrumen-
tos, se organiza el Plan de inversiones, el que a su vez
se implementa a través del presupuesto anual.

Ahora bien, los requerimientos para cada carrera se 
establecen mediante los siguientes procesos:

esta etapa del diseño curricular se establecen los 
recursos de cada carrera en función de la consulta 
realizada a expertos del área laboral sobre el equipa-
miento necesario para la implementación de la carre-
ra y el adecuado desempeño laboral de nuestros 
egresados. Lo anterior permite garantizar la pertinen-
cia de los recursos materiales.

-
-

tir la docencia.

de clases incorpora un ítem de “Estrategias formati-

de aprendizaje de cada unidad. Adicionalmente, la 
-

mento electrónico denominado “Formulario de Taller 

taller técnico, laboratorio o salas de procedimientos 
clínicos. Este formulario es funcional para la organi-
zación de los materiales de un taller por parte del 
encargado de pañol y para el monitoreo del cumpli-
miento del modelo educativo por parte de la Coordi-
nadora de Apoyo Pedagógico. Los componentes esen-

- Denominación del taller.
- Resultado de aprendizaje.
- Puestos de trabajo por taller.
- Cantidad de alumnos por grupo de trabajo.
- Equipamiento requerido y su cantidad.
- Herramientas de trabajo y su cantidad
- Insumos de trabajo y su cantidad.

Junto a lo anterior, el Centro ha desarrollado diversos 
procesos de mantención y reposición de materiales, 
entre los que destacan los siguientes:

- Revisión mensual de las instalaciones y
-

dor(a) de carrera en conjunto con el encargado de 
mantención y que sigue los lineamientos estableci-
dos en el manual de procedimientos “Mantenimiento 

-
tivo es “salvaguardar que las instalaciones y equipos 
se conserven en condiciones óptimas de funciona-
miento, previniendo y solucionando las posibles 
averías 
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y fallos para que el proceso de enseñanza-aprendiza-
je se realice con los mayores niveles de calidad y 
seguridad”.

- Organización de materiales en pañol de
carrera: es gestionado por un encargado que tiene 
como principal función mantener en óptimas condi-
ciones estos materiales para que se desarrolle de 
f te el proceso de enseñanza aprendizaje.

- Sistema de control de existencias: contiene
todos los insumos y/o herramientas que se necesitan 
para efectuar los talleres prácticos con normalidad y 
que permite realizar solicitudes vía remota a través 
de la Intranet Docente.

- Existencia en talleres y laboratorios de
listas maestras de recursos para el aprendizaje: infor-
man los requerimientos que debe contener cada 
espacio.

- Reposición anual de materiales e insumos:
Al término de cada año académico los coordinadores 
de carrera elaboran la solicitud de materiales e insu-
mos necesarios para el año entrante que se consig-
nan en el documento “Resumen de compras por 
carrera” y que tras ser visada por la dirección acadé-
mica es enviada a la dirección de administración y 

zas para iniciar proceso de cotización y compra.
Respecto a la actualización de equipamiento, cabe 
mencionar que esta instancia se lleva a cabo al alero 
de procesos de actualización o ajuste curricular. 
Todos estos mecanismos, en va, permiten 
garantizar la pertinencia, existencia y uso de los 
recursos para la docencia.  (Ver anexo 

b) Recursos Espe cos para la docencia:

Teniendo como base el modelo educativo basado en 
competencias, el Centro provee a sus docentes y 
estudiantes de recursos de aprendizaje que fortale-
cen la formación práctica y facilitan el proceso de 
formación orientado a competencias laborales. Estos 
recursos corresponden a las salas de clases, salas de 
procedimientos clínicos, talleres técnicos, salas de 
simulación, laboratorios de computación y biblioteca. 

Corresponden también a estos recursos todos los 
materiales didácticos que emplean los docentes para 
facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros estu-
diantes: acceso a internet, libros (físicos o plataforma 
e-Libro), recursos digitales (notebook, proyectores,
software, entre otros) y material complementario de
aula (manuales, paneles, informativos, fotos, videos,
entre otros). A continuación, se presenta una descrip-
ción de estos recursos:

- Recursos bibliogr cos: El sistema de bibliotecas
del Centro está integrado por la Biblioteca Central
ubicada en el  J.J Pérez de la Institución y la
biblioteca virtual (https://elibro.net/es/lc/iprosec),
las que se detallan a continuación:

Biblioteca Central: Cuenta con un total de 92 m2, 893 
títulos, 1294 volúmenes y una bibliotecaria a cargo. 
Los principales servicios que ofrece esta biblioteca 
son los siguientes:
• Préstamos de recursos en sala y a domicilio y acceso
a recursos digitales.
• Préstamos de computadores.
• Servicio de fotocopiado.
• Inducciones sobre el uso del sistema a estudiantes,
docentes y funcionarios/as.
• Préstamo de salas de estudio.

Biblioteca Virtual: A  de garantizar la  y 
actualización de recursos bibliogr cos, además de 
fortalecer las habilidades de autoaprendizaje de sus 
estudiantes, el Centro resolvió avanzar en la suscrip-
ción de recursos virtuales, para lo cual desarrollo un 
proceso de indagación de plataformas digitales en el 
mercado que tuviesen un catálogo de textos actuali-
zados y pertinentes a la formación técnica. Producto 
de dicho proceso se seleccionó a la Biblioteca Virtual 
e-Libro ya que: cuenta con un catálogo que cubre
todas las áreas del conocimiento que posee el Centro;
posee más de 112.000 títulos, cuya edición es de años
recientes; posee una completa colección en perma-
nente crecimiento con contenidos provenientes de

1



las editoriales más destacadas del mundo; dispone 

acceso multiusuario simultáneo y 37.000 de sus 
títulos tienen la función de audiolibros.

Por otra parte, esta herramienta permite acceso 
remoto desde cualquier dispositivo los que facilita el 
acceso de estudiantes y docentes a ella, sin perjuicio 
de lo cual en biblioteca y salas de estudio se instala-
ron terminales computacionales para facilitar el 
acceso. 

Aún es prematuro medir el impacto de esta platafor-
ma que entró en vigor a partir de 2021, sin embargo, 
es auspicioso el hecho que, a la fecha de entrega de 
este informe, se registran 1294 consultas realizadas 
por los usuarios. Antes de contar con esta herramien-
ta en cambio, se contabilizaba un promedio de 261 
solicitudes de títulos al semestre.

-

sus estudiantes y docentes. 

Hasta 2019 la Institución había generado aulas virtua-
les como un recurso de apoyo a la docencia especial-
mente orientado a la facilitación de material didácti-
co y como guía para el trabajo autónomo de los estu-
diantes (Ver anexo 64). Derivado de la crisis sanitaria, 

educativo, el Centro adaptó su modalidad de forma-
ción a una e-learning para lo cual, se mejoró el 
acceso, diseño y contenido de su plataforma institu-

que utiliza una serie de herramientas y aplicaciones 
al servicio de las carreras y del proceso formativo, 
que van desde repositorio de materiales hasta la 
generación activa de evidencias de aprendizajes, 
como foros de discusión, cuestionarios, agenda de 
tareas, anuncios, entre otros.

Un avance importante, además, fue la generación de 
una estructura uniforme de las aulas virtuales que 

docentes y facilitó el acceso a la información acadé-
mica para los estudiantes. Dicha estructura que se 
completa semanalmente contempla los siguientes 

resultado de aprendizaje, contenido, actividad, 
instrumento de evaluación y lectura recomendada.

Finalmente, cabe señalar que, para facilitar la adop-
ción de estas tecnologías educativas, se dispuso de 
talleres de capacitación y videos tutoriales para la 
comunidad educativa, información que se encuen-
tran disponible en la página web institucional. Para 
evaluar la calidad del servicio se aplica en 2020 una 

formativo online, obteniendo resultados muy favora-
bles, es así como un 86% se manifestó positivamente 
respecto de la asistencia técnica recibida para el uso 
del Aula Virtual, en una misma línea un 84% evaluó 

uso y funcionamiento del Aula Virtual. Si bien estos 
resultados son muy positivos la existencia de algún 
nivel de insatisfacción por parte de un 14% y 16%, 
respectivamente, de los usuarios da cuenta de la 
existencia de espacios de mejora. 

- Talleres técnicos, salas de procedimientos

dispone de talleres técnicos, salas de procedimientos 
clínicos y laboratorios especializados por disciplina 
para generar los aprendizajes requeridos en los 
planes de estudios. De este modo la distribución de 
estos espacios a disposición para la docencia es la 

1



Estos espacios están organizados en estaciones de 
trabajo, las cuales se adaptan según los requerimien-
tos de la actividad práctica concreta y son funciona-
les a los requerimientos de las áreas de conocimiento 
y a los planes de estudio de las carreras.

c) Evaluación

El Centro cuenta con mecanismos claros para garanti-
zar la provisión, mantención, reposición y actualiza-
ción de los recursos formativos destinados al proceso 

-
tivo respecto al proceso de acreditación anterior que 
se resume en las siguientes fortalezas consensuadas 

- El Centro cuenta con un proceso claro y
funcional para la determinación de recursos para la 

-
lado con las necesidades de formación de competen-
cias orientadas al mundo laboral y que consideran la 

- El Centro posee procedimientos para la
mantención y actualización de equipamiento por 
carrera, que se complementa con un sistema organi-
zado de solicitud de materiales por parte de docen-
tes, lo que permite un acompañamiento efectivo del 
proceso de utilización de recursos en actividades 
prácticas. 

y tecnológicos actualizados y pertinentes al modelo 
educativo, que han permitido el desarrollo óptimo 
del proceso de aprendizaje en el contexto de la crisis 
sanitaria.

- El Centró aumentó sus talleres técnicos y
salas de procedimientos clínicos los cuales son 

áreas de conocimiento y a los planes de estudio de 
las carreras.

Dichas fortalezas se sustentan en los resultados 

aplicadas a docentes y estudiantes que indican lo 
siguiente:

- Un 100% de los docentes respondió positi-
vamente (61.9% muy satisfactorio y 38,1% satisfacto-
rio) a la pregunta “¿Los laboratorios, talleres u otras 
instalaciones necesarias están correctamente imple-

acreditación anterior, este ítem alcanzó un 74% de 
satisfacción. Por su parte los estudiantes evaluaron 
positivamente la infraestructura, herramientas e 
insumos de los talleres o laboratorios en un 98%, 
superando en 16 puntos porcentuales el nivel de 
satisfacción que en proceso de acreditación anterior 
alcanzó un 82%.  

-
fecho (67% muy satisfecho y un 33% satisfecho) 
respecto a la aseveración “Las salas de clases cuen-
tan con instalaciones adecuadas a los requerimien-

proceso de acreditación anterior este resultado fue 

su satisfacción respecto a esta aseveración en un 
93%, superando en un 17% el resultado del proceso 
anterior que fue de un 76%.

- Un 91% de los docentes considera que la

Tabla 45: Numero de talleres, salas de procedimientos y laboratorios para docencia
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Espacio Cantidad 
Salas de procedimientos clínicos 3 
Talleres técnicos 11 
Laboratorios de computación 3 (112 computadores) 



gran mayoría de los libros que requiere para desarro-
llar su módulo se encuentran en la biblioteca. Este 
resultado en el proceso de acreditación anterior fue 
de un 60%. Los estudiantes por su parte responden 
positivamente a esta consulta en un 96%, superando 

anterior que fue de un 46%.

Centro cuenta con medios audiovisuales y/o todo 
tipo de materiales tecnológicos de apoyo a la docen-
cia. En el proceso anterior este resultado fue de un 
84%.
• Respecto a la plataforma institucional Aula
Virtual, los estudiantes manifestaron su satisfacción
en 97% respecto a la estructura y acceso al aula; un
97% de satisfacción respecto a la calidad, claridad y
pertinencia del material de enseñanza recibido a
través del aula virtual.
• Sobre la biblioteca e-Libro en particular, un
94% del estudiantado considera que la adopción de
esta plataforma representa un avance que considera

Sin duda estos resultados representan una evalua-
ción positiva respecto a la provisión de recursos para 
la docencia, no obstante, el Centro debe mejorar su 

-
tación para el uso y funcionamiento del Aula Virtual.

Por otra parte, debe generar instrumentos cualitati-
vos para medir el impacto de la plataforma e-libro en 
el proceso de enseñanza aprendizaje y su uso para el 

cada carrera.

1
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      Proceso de enseñanza y aprendizaje.

6.1.- Descripción general del proceso.

El proceso de enseñanza-aprendizaje es concebido como un conjunto de acciones que se articulan para formar 
a los y las estudiantes en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes. Para lograr este propósito, se 
utilizan metodologías activas y participativas centradas en el estudiante, procesos evaluativos con criterios e 
indicadores coherentes con los desempeños y resultados de aprendizaje. En este contexto, el docente asume un 

y realizar ajustes a sus prácticas pedagógicas y al currículo, esto último mediante una retroalimentación periódi-
ca de estudiantes y de un monitoreo de los resultados académicos.

Los principales elementos constitutivos que orientan el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

Tabla 46: Principales elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje
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Elemento 
constitutivo Característica 

Estudiante 

Asume un rol activo en el proceso de aprendizaje, ya que construye el 
conocimiento y desarrolla competencias necesarias para un desempeño 
personal y profesional autónomo y responsable, bajo la dirección y guía 
del docente.  

Docente Asume un rol orientador y mediador en el proceso de aprendizaje. 

Plani cación 

Es el paso inicial para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje 
completo, secuencial, coherente y e caz. Se concibe como una guía para el 
desarrollo de un módulo y contiene tres aspectos fundamentales: 
competencias, resultados de aprendizaje y estrategias formativas. 

Metodologías 
pedagógicas 

Deben ser contextualizadas al objeto de enseñanza (contenido) y 
coherentes con la formación basada en competencias, según el nivel de 
avance. 

Evaluación 

Se concibe como parte de un proceso formativo, recursivo y cíclico, que 
permite medir los resultados de aprendizaje y tomar decisiones en el 
ámbito pedagógico, con el objetivo de mejorar y optimizar el proceso de 
aprendizaje. El docente debe organizar situaciones de evaluación de 
aprendizajes en contextos reales o simulados que permitan detectar 
necesidades del proceso de formación. 



6.2.- Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje abarca desde el ingreso hasta la titulación del estudiante, en él intervienen 
diversos actores respecto de los cuales el CFT IPROSEC ha establecido un conjunto de mecanismos para asegurar 
el cumplimiento efectivo de sus roles y que su actuación sea coherente con la ales.

Estos mecanismos comprenden el proceso de admisión,  de ingreso y sistemas de acompañamiento, méto-
dos pedagógicos, evaluación del aprendizaje, medición del logro del  de egreso, y el seguimiento y evalua-
ción de los resultados del proceso de enseñanza.

a) Admisión: La admisión se concibe como el procedimiento de ingreso al CFT IPROSEC en virtud del cual se
adquiere la calidad de alumno regular, de acuerdo con lo establecido en el título V del Reglamento Académico
de la institución (Ver anexo 5)

Para el desarrollo de este proceso, la Institución cuenta con una política de admisión de “puertas abiertas”, lo 
que implica que pueden matricularse todas aquellas personas que c  enseñanza media aprobada y se 
concreta en función de las metas de crecimiento y cantidad de vacantes por carrera. Lo cual se traduce en la 
obligación del Centro de hacerse cargo de sus debilidades y fortalezas y asumir el compromiso explícito de 
acompañarlos activamente en el logro de sus aprendizajes.  

Esta Política de admisión (Ver anexo 46), considera requisitos de admisión para estudiantes nuevos y antiguos.

a) Estudiantes nuevos: Todo estudiante nuevo interesado deberá acreditar estar en posesión de la licencia de
educación media, circunstancia esencial y determinante para la celebración del contrato de prestación de servi-
cios, sin perjuicio de cumplir los demás requisitos especiales establecidos por la Institución.

b) Estudiantes antiguos: Todo estudiante antiguo para participar en el proceso de admisión debe haber cumplido
los requisitos académicos, administrativos y ros del período anterior que la Institución hubiese dispues-
to en su normativa.

Por otra parte, los lineamientos generales de esta política son los siguientes:

Tabla 47: Lineamientos de política de admisión

12

Lineamientos Descripción 

Responsabilidad 
del estudiante 

Los alumnos deberán realizar, personalmente los diversos trámites, 
diligencias y gestiones que les demande el proceso de matrícula y 
pago de aranceles, dentro de los plazos que se jen por la Institución. 
Todo estudiante matriculado en la Institución deberá rmar el 
contrato de prestación de servicios educacionales y un pagaré, en el 
cual se jarán las obligaciones contractuales y se establecerá la forma 
de pago respectivamente.  



Tipos de admisión

Figura 11. Tipos de admisión del CFT IPROSEC

1

Organización del 
proceso 

El proceso de admisión comienza en el mes octubre y se extiende 
hasta el 30 de abril del año entrante, pudiendo dar por cerrada 
anticipadamente su oferta de matrícula, en la medida que se 
completen las vacantes ofrecidas por cada carrera. 
Para desarrollar el proceso de admisión, la Dirección Académica 
organizará 4 stand que serán responsables de asesorar al estudiante 
en todo el proceso: stand de admisión regular y especial, stand de 
asuntos estudiantiles, stand de apoyo pedagógico y stand de 
promoción y difusión. 

Orientación al 
estudiante 

Durante el proceso de postulación, si el estudiante interesado 
requiere mayor orientación con respecto a la carrera de su 
preferencia, la Dirección Académica concertará una entrevista con el 
coordinador de carrera o la unidad de apoyo pedagógico para que 
reciba orientación vocacional. 

Valores 
Los montos de matrícula y aranceles por servicios educacionales para 
el respectivo período académico serán de nidos anualmente por el 
Consejo de Coordinación. Lo anterior deberá contar con la aprobación 
del Consejo Superior del CFT IPROSEC. 

Promoción y 
difusión 

La Dirección de Educación Continua y Promoción deberá establecer 
acciones concretas para captar estudiantes y su trabajo se basará en 
la información relevante obtenida de cada proceso de admisión. Su 
ámbito de acción se desarrollará tanto fuera como dentro de la 
Institución.  

Tipos de 
Admisión

Regular

Especial

Convalidación 
de estudios

RAP
EMTP

RAP Laboral



A partir de estos datos es posible constatar el incre-
mento de la matrícula por vías de acceso diferentes a 
la admisión regular, que el año 2020 representó un 
13% del total de la matrícula de primer año del 
Centro. El principal componente de estas vías es la 
admisión vía RAP Laboral, que se concentra funda-
mentalmente en las carreras de TNS Administración, 
mención recursos humanos y TNS Electricidad y que 
en 2020 representó un 9% de la matrícula de primer 
año. 

De este modo, en los últimos 2 años la Institución ha 
fortalecido esta vía de ingreso la cual es consistente 

con su misión que busca promover la admisión de 
egresados de educación media y trabajadores. Parti-
cular relevancia tiene este último segmento, ya que 

respectivamente de la admisión general del Centro.

Uno de los propósitos del modelo educativo del CFT 
IPROSEC es “ofrecer una educación centrada en el 
estudiante para mejorar el desempeño en su trayectoria 

-
der adecuadamente a las necesidades formativas 

media o sus equivalentes legales extranjeras.

- 

superior y que pretendan terminar su proceso educativo en la Institución.

cuales el Centro mantiene convenios de articulación. En este caso se convalidan módulos cuya congruencia 

convenio. (Ver anexo 47)

través de la experiencia laboral en el área a cursar. Para poder acceder a esta vía de admisión, una de las exigen-
cias es tener experiencia laboral al menos un año, relacionada con la carrera que se desea cursar. Adicionalmen-
te, el estudiante debe rendir una evaluación teórico-práctica, cuyos resultados permitirán la convalidación de 
módulos. (Ver anexo 47)

En términos de resultados la siguiente tabla da cuenta de la evolución de los estudiantes, según vía de ingreso.

Tabla 48: Evolución de estudiantes según vía de Ingresos, periodo 2016-2020

1

Admisión 2016 2017 2018 2019 2020 
Regular 428 186 356 223 208 
RAP EMTP 2 1 10 8 9 
RAP Laboral - 6 7 49 21 
Convalidación - - 1 1 1 
TOTAL 430 193 374 281 239 



de sus estudiantes. Por tal razón, desde 2016 el 
-

tes que ingresan a primer año. Este insumo permite 

psicoeducativo, los que se detallarán más adelante.

Para su generación se emplean cuatro instrumentos 

por la encuesta de caracterización; por las evaluacio-
nes diagnósticas en el área de lenguaje, matemática, 
ciencias y uso de TIC. La evaluación de lenguaje y uso 
de TIC se aplican de manera transversal, la de mate-
mática a las carreras de TNS Electricidad y Adminis-
tración de Empresas, mientras que la de ciencias se 
aplica a las carreras de TNS Enfermería y Peluquería y 
Estética, y por cuestionarios psicoeducativos que 
aportan información importante sobre algunas  

conductas de entradas, respecto de la manera de 
aprender, los hábitos y técnicas de estudio, y el nivel 
de autoestima. (Ver anexo 48)

Para el CFT IPROSEC es vital contar con un diagnóstico 
claro de la realidad de cada estudiante de nuevo 
ingreso, ya que esta información permite orientar la 
gestión académica y pedagógica del Centro y hace 
posible determinar las brechas existentes para 
enfrentar su proceso formativo, a través de un proce-
so de acompañamiento que considera una etapa de 
superación de brechas de entrada, de reforzamiento 
académico y apoyo psicoeducativo cuando corres-
ponda, sin perjuicio del necesario apoyo económico 

El detalle de estos instrumentos es el siguiente: 

1

Instrumento Finalidad 

Encuesta de 
caracterización 
estudiantil 

Permite con gurar el per l de ingreso de los estudiantes y arroja información 
sobre edad, género, tipo de establecimiento en que realizó su enseñanza 
media, cantidad de ingresos y origen étnico, entre otros antecedentes. 
Proporciona, además, información sobre los miembros del grupo familiar, 
información demográ ca, socioeconómica, información de becas, entre otros 
indicadores especí cos. 

Diagnóstico de 
las competencias 
básicas  

Permite conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes con relación 
a habilidades de comprensión lectora, razonamiento y pensamiento lógico.  

Cuestionario 
sobre técnicas de 
estudio  

Permite caracterizar las estrategias y hábitos de estudio que el estudiante ha 
desarrollado en contextos educativos anteriores.  

Encuesta sobre 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

Permite detectar información respecto al uso de las Tics por parte de los 
estudiantes. 

Encuestas 
Psicoeducativas 

Permiten elaborar un diagnóstico respecto al nivel de autoestima que posee 
el estudiante de nuevo ingreso e información respecto a su estilo de 
aprendizaje más frecuente. 



Por otra parte, es importante señalar que este proceso de caracterización ha ido incrementado sostenidamente 

Adicionalmente, los resultados de estos instrumentos son socializados con el cuerpo docente y coordinaciones 
de carrera para implementar, en conjunto con los dispositivos institucionales, estrategias de apoyo, nivelación y 
acompañamiento. Además, están siendo permanentemente revisados y mejorados, es así como el año 2021 se 
incorporó la medición de estudiantes en situación de discapacidad que requieren apoyo especializado.

Como se mencionó anteriormente, los resultados obtenidos en la caracterización estudiantil permiten orientar 
la gestión pedagógica del Centro, por ello, la Unidad de Apoyo Pedagógico, responsable de aplicar los instrumen-
tos y recopilar la información, emite cada año informes de cada uno de los instrumentos, los que son socializa-
dos con el cuerpo docente afín de adoptar decisiones de ajuste al proceso enseñanza-aprendizaje en cada 

mediante el sistema de acompañamiento integral que posee la Institución.

tras la aplicación de evaluaciones diagnósticas en lenguaje, matemática, ciencias y TIC) que se consideraron en 
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-

adoptó medidas de mejora incorporando de manera transversal a contar de 2019, tutorías académicas para 

1



el área de matemática al momento de ingresar a la Institución. Debido a ello, el Centro implementó medidas 
como el desarrollo de reforzamiento en el área, derivación de estudiantes con bajo rendimiento para que partici-
pen de las tutorías de matemática, desarrollo de cuaderno de ejercicios bajo la asesoría de la tutora del área y 
acompañamiento estudiantil en aula.

Como se puede observar, el área de mayor dominio de los estudiantes de nuevo ingreso en el área de ciencias 
corresponde a anatomía. El bajo nivel de logro en enfermería básica por su parte fue asumido por el Centro y 
debido a ello se implementaron estrategias similares a las utilizadas en la tutoría de matemática.

1
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-

niveles nulo y básico. Este resultado, condujo a que el Centro, además de los módulos de informática que poseen 
la mayoría de las carreras, desplegara tutorías sobre uso de TIC a todas las carreras de la Institución. Adicional-
mente, en la modalidad e-learning que se adoptó como consecuencia de la crisis sanitaria se crearon tutoriales 

No obstante, lo anterior, y debido a la relevancia de las herramientas tecnológicas en la formación de competen-
cias orientadas al mundo laboral; a los resultados obtenidos en las encuestas de uso de TIC y de satisfacción a 
la modalidad online, a los requerimientos en esta área planteados por los empleadores y consejos asesores 
externos; el Centro debe incorporar a nivel curricular en todas sus carreras un módulo de Tecnologías de la infor-
mación en donde se aborden las competencias digitales.

aprendizaje y test de autoestima. A partir de dichos resultados, el Centro despliega un conjunto de acciones para 
-
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A partir de los datos proporcionados en la tabla ante-
rior, se puede concluir que en este transitar de un 
modelo orientado a competencias y centrado en 
aprendizajes esperados, a un modelo basado en 
competencias, el CFT ha dado muestras de un avance 
adecuado al evidenciarse que en todos los módulos 
se están desarrollando actividades utilizando las 
metodologías declaradas, destacándose el uso de 
aprendizaje basado en pensamiento, resolución de 
problemas y trabajo cooperativo.

e)Evaluación de aprendizajes

Evaluar competencias implica diseñar instrumentos 
en los que el estudiante demuestre con productos de 
aprendizaje (evidencias) que puede realizar las tareas 
de la competencia exigida. El modelo educativo del 
Centro, concibe a la evaluación como parte de un 
proceso formativo, recursivo y cíclico, que permite 
medir los resultados de aprendizaje y tomar decisio-
nes en el ámbito curricular, con el objetivo de mejo-
rar y optimizar el proceso de aprendizaje. 

La evaluación por competencias se basa en criterios, 



porcentaje de estudiantes de las cohortes 2018 a 2021, 
que participaron de programa PIE durante su educa-
ción secundaria es inferior al 20%, no obstante, para 
las cohortes 2020 y 2021 se percibe un leve aumento.
Para abordar este ámbito de manera integral, el 
Centro dispone de acompañamiento especializado 
para estos estudiantes a través de la Unidad de 
Apoyo Pedagógico. 

A nivel de docencia, la Unidad entrega orientaciones 
para la realización de adecuaciones en el ámbito de 
los resultados de aprendizajes, metodologías y recur-
sos educativos de acuerdo a la necesidad educactiva 
que presente cada uno de ellos, permitiendo partici-
par inclusivamente junto a sus pares en el proceso de 
aprendizaje. 

En la misma línea, una mejora reciente para fortale-
cer el proceso educativo con enfoque inclusivo fue la 
incorporación a contar de marzo de 2021 de la tutoría 
de educación diferencial, que ya permitió generar 
ajustes razonables en los módulos que cursan los 
estudiantes que fueron diagnosticados con necesida-
des educativas especiales en el proceso de matrícula.
Respecto a los estudiantes que al momento de matri-
cularse se encontraban en tratamiento psicológico, se 
percibe una tendencia sostenida en las cohortes 2018 
a 2020. Al ser dicho diagnóstico de carácter clínico, el 
Centro a través de la Unidad de Apoyo Pedagógico 
brinda en primera instancia apoyo de contención 
emocional, sin embargo, los estudiantes son deriva-
dos 

a profesionales de la salud externos a la Institución 
para que reciban una atención integral. Para fortale-
cer este ámbito, el Centro suscribió en 2020 un conve-
nio con la Universidad Santo Tomás, sede Osorno lo 
que nos permite derivar a nuestros estudiantes al 
Centro de Atención Psicológica que posee dicha Insti-
tución.

Finalmente, respecto al nivel de autoestima de nues-
tros estudiantes, se aprecia una prevalencia de los 

2020.

Para fortalecer este ámbito tan crucial para la perma-
nencia y logro de las metas personales, el Centro 
genera a través de su Unidad de Apoyo Pedagógico 
actividades individuales y grupales, con temáticas de 
fortalecimiento de la imagen, valoración de sí mismo, 
fortalecimiento de género, resiliencia, trabajo en 
equipo, entre otros.  A nivel curricular, se fortalece la 
autoestima a través de las competencias que son 
abordadas en los módulos de Desarrollo y Crecimien-
to personal, Liderazgo y Responsabilidad Social, los 
que además forman parte del sello institucional.

 

obtiene de la encuesta de caracterización estudiantil 
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Es importante relevar, que el promedio de estudian-
tes de primer año provenientes de sectores rurales 
en los últimos 3 años es de un 20.6%. Ello supone 
condiciones complejas para que el estudiantado 
desarrolle normalmente su proceso formativo dada 

de internet y desplazamientos condicionados por los 
horarios del transporte público, entre otros aspectos 
que es imperativo considerar.

Este porcentaje de estudiantes provenientes de 
sectores rurales fue motivo de particular atención al 
inicio del 1er semestre 2020, ya que la docencia 
comenzó a impartirse en modalidad online debido a 
la emergencia sanitaria. Esta adaptación implicó que 
un número importante de estudiantes reportara 

acceso a sus clases en la Plataforma Aula Virtual. Para 

enfrentar dicha contingencia, el Centro hizo entrega 
de material fotocopiado, distribuyó bolsas de datos y 
dispositivos móviles para conexión a Internet, alcan-
zando una cobertura de apoyo superior al 20%. 

Por otra parte, es importante destacar el promedio de 
estudiantes que trabaja remuneradamente el que 

-

el proceso formativo, ya que deben compatibilizar 
estudio y trabajo, teniendo que priorizar en algunos 
casos la estabilidad económica, sobre todo, porque 

-
ca tener responsabilidades parentales.

interés, es el alto porcentaje de estudiantes vulnera-
bles cuyo promedio de los últimos 3 años es de un 

1

INDICADOR 2019 2020 2021 
Procedente de sector rural. 23% 22% 17% 
Sexo 54% (F) 46% (M) 71% (F) 29% (M) 61% (F) 39% (M) 
Estudiantes que trabajan 
remuneradamente 

56% 49% 45% 

Estudiantes que declaran tener 
hijos(as) 

57% 52% 63% 

Pertenencia a pueblos originarios 41% 48% 46% 
Primer miembro de la familia en 
ingresar a educación superior 

51% 55% 45% 

Estudiantes que nancian sus estudios 
con remuneración percibida en su 
trabajo 

29% 38% 45% 

Pertenencia a los 6 deciles más 
vulnerables según ingreso per cápita 
familiar. 

78% 79.3% 80.2% 



través de becas internas y descuentos.

ingreso, dan cuenta de un estudiantado que requiere contar con mecanismos de apoyo que le permitan avanzar 

de ingreso de nuestros estudiantes es uno de los principales desafíos institucionales.

presentan en el ( Ver anexo 48).

c) Sistema de acompañamiento

La Institución cuenta con un sistema de acompañamiento a la progresión del estudiante que se caracteriza por 

ingreso. Este sistema consiste en un conjunto de apoyos de tipo académicos y no académicos. Los apoyos acadé-
micos corresponden a acciones formativas distintas a lo curricular y que permiten acompañar al estudiante 
durante su trayectoria académica, permitiendo el avance curricular y favoreciendo el aprendizaje para el logro 

al estudiante en su progresión académica en las áreas de relacionamiento estudiantil, acompañamiento psicoe-

-
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tiene como objetivo integrar a los estudiantes de 
nuevo ingreso al proceso formativo en la educación 
superior. Para ello, se generan instancias de socializa-
ción con las autoridades del Centro, coordinadores y 
docentes. Se presentan los principales servicios 
brindados por las unidades de asuntos estudiantiles, 
unidad de apoyo pedagógico, contabilidad, unidad de 
tecnología de la información y comunicación. Final-
mente, se aplican las encuestas y evaluaciones diag-

reforzamiento de contenidos brindado por un profe-

mejorar su rendimiento académico. Tienen como 
objeto desarrollar actividades de apoyo pedagógico 
en las áreas de lenguaje, matemática, ciencias y 
gestión del aprendizaje según las necesidades y 
requerimientos de los estudiantes (nivelación acadé-
mica, usos de tecnología, técnicas de estudio, entre 
otros).  Son realizadas por tutores de la Unidad de 
Apoyo pedagógico (UAP) a través de acciones indivi-
duales o grupales y su activación se produce por 
derivación del coordinador de carrera, derivado de 
sus acciones de seguimiento, o por el docente que 
imparte un módulo, frente a resultados negativos en 
la primera evaluación del semestre, o por iniciativa 
individual de estudiantes.

El número de atenciones de este mecanismo durante 
el periodo 2016-2020 ha tenido un alcance de 2019 
atenciones de forma individual y de 1088 atenciones 
de forma grupal.

competencias básicas de entrada de nuestros estu-
diantes, cabe señalar que, este aspecto de evaluación 

aspecto, lo cual, para la Institución le permitiría 
cerrar un ciclo evolutivo, por lo que es un proyecto de 
mejora en el cual se está trabajando para elaborar un 

instrumento que mida estas competencias de forma 
pertinente al término del segundo semestre, lo que 
permitirá realizar y proponer correcciones y/o refor-
zar logros. 

-
tituye un caso de excepción y consiste en la dictación 
de un módulo teórico en forma personalizada o 
grupal. Tiene un carácter remedial e implica una clara 

programación personalizada de las actividades e 
instancias de evaluación a realizar, considerando las 
debilidades a superar. Dichas tutorías se riguen 
según lo indicado en Reglamento Académico Titulo V 
articulo 48 a

a) Hayan reprobado un módulo con un promedio de
notas igual o superior a 3.0. Su objetivo es posibilitar
al estudiante la recuperación del módulo reprobado,
sin atrasos en su plan de estudios.
b) Estudiantes cuyo egreso dependa exclusivamente
de cursar módulos que no se ofrecen en el periodo
académico más inmediato o en la jornada en la que
originalmente el estudiante se matriculará, estando
impedido de cursar él o los módulos en la jornada
alterna. También es aplicable a los estudiantes con
módulos atrasados que no se dictan por cambio de
plan de estudios.
En los últimos 3 años se han aplicado 37 tutorías por
reprobación de módulos y 14 tutorías por reincorpo-

estudios.

-
dores de carrera tienen un horario programado de 
atención de estudiantes el cual es publicado y cono-
cido por ellos a través de las aulas virtuales y correos 
electrónicos enviados por los propios coordinadores. 
Estas atenciones tienen como propósito velar por la 
progresión y retención estudiantil, aclarar dudas 
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sobre temas académicos, solucionar problemas, entregar información sobre la programación de la carrera, entre 
otros. Este apoyo puede ser entregado en forma presencial o en forma remota. En cualquiera de los casos, las 
atenciones quedan registradas en el Módulo de Coordinadores, disponible en el sistema IPROSOFT el cual se 
creó en 2018.

El número de atenciones brindadas por los coordinadores de carrera durante los años 2019 y 2020 se presentan 

Tabla 51. Número de atenciones brindadas por Coordinadores de carrera periodo 2019-2021

Los apoyos no académicos, por su parte, se esquematizan y describen a partir del siguiente sistema cuyo entorno 
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Carrera 
N° de atenciones 
2018 2019 2020 

TNS Enfermería 54 78 204 
TNS Peluquería y Estética 42 75 74 
TNS Administración 60 20 18 
TNS Asistente de Párvulos 146 264 171 
TNS Trabajo Social 46 14 24 

TNS Electricidad 55 70 46 
TOTAL 403 521 537 
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cual es responsable de la postulación a becas públicas e internas. Igualmente, esta unidad es responsable de 
-

dad grave, siniestro u otras problemáticas personales que requieran de protección y acompañamiento. Los resul-

apoyo al proceso educativo de los estudiantes en las áreas motivacional, psicológica y de necesidades educati-
-

nes.

Para ello se trabaja con profesionales del área de la psicología, quienes realizan entrevistas personales, talleres 

bloqueos cognitivos, entre otros.

La evolución y posicionamiento de este mecanismo ha sido claramente positiva, según dan cuenta los datos 

Tabla 52. Evolución de atenciones de la unidad de apoyo pedagógico periodo 2016-2020

Se puede evidenciar de la tabla anterior, que en el periodo evaluado el Centro ha mantenido un sistema de 
atención constante a excepción del año 2020, donde se aprecia una disminución de las atenciones individua-
les y grupales dada la interrupción transitoria de una de las tutorías psicoeducativas, la cual fue aborda-
da con una estrategia distinta y que consistió en un ciclo de talleres psicoeducativos sobre autocuidado emocio-
nal en pandemia. El grado de satisfacción general de los estudiantes a este ciclo de talleres fue el siguiente  
9% insatisfecho, 19% medianamente satisfecho, 0% satisfecho y 22% muy satisfecho. Respecto al servicio brin-
dado por la Unidad de Apoyo Pedagógico en el área psicoafectiva y emocional, el grado de satisfacción 
estudiantil es de un 9 % ( 2% satisfactorio y 43% muy satisfactorio), mientras que el grado de insatisfacción 
es de un %.  El año 2020 en particular, que ubicó a Chile como el segundo país del mundo que más empeoró su 
salud mental ( 6% de afectación)1; el Centro adoptó medidas de apoyo psicoeducativo para estudiantes sujetos 
a formación por plataforma o contexto virtual de aprendizaje a través de contacto   

¹Informe “Un año del Covid-19”, Consultora Internacional Ipsos 
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Tutorías psicoafectivas y 
emocionales 

2016 2017 2018 2019 2020 

Individuales 322 340 353 247 157 
Grupales 134 193 213 348 107 

 



telefónico, videollamadas y reuniones sincrónicas por 

“la institución ha dispuesto acciones que apuntan al 
cuidado de condiciones de salud emocional y mental 
asociadas al proceso de adaptación a las nuevas 
condiciones de convivencia y desarrollo de activida-
des educativas. En este sentido, se aprecia la aplica-
ción de medidas disponibles para todo su estudian-

para la aparición de condiciones del espectro ansio-
so y/o depresivo, esperables para condiciones de 
aislamiento físico y de cambio de rutinas propias del 
desarrollo de las actividades online y generación de 

Por otra parte, en consideración al alto porcentaje de 
estudiantes que manifestaron la existencia de alguna 
necesidad educativa especial y que, por esa razón, 
requirieron alguna atención o apoyo de un programa 
de integración escolar (PIE) en la enseñanza media 

Unidad de apoyo pedagógico con la incorporación de 
la tutoría de educación diferencial a contar de 2021. 
Adicionalmente, la Institución desde 2021 comienza a 
participar de la Red de Educación Superior Inclusiva 
(RESI), presidida por SENADIS y que reúne a distintas 
instituciones de educación superior a nivel regional, 
con el propósito de abordar distintas temáticas 
vinculadas al área de educación e inclusión.

través de la Intranet Estudiantil, módulo informático 
que integra los servicios que el alumno utiliza en su 
vida estudiantil y que le permite acceder de forma 

-
te poner en contacto a sus titulados con las ofertas 
laborales ofertadas por empresas en convenio.

El sistema de acompañamiento descrito anterior-
mente, permite otorgar a nuestros estudiantes la 
posibilidad de desarrollar una trayectoria formativa 
exitosa e incidir positivamente en indicadores acadé-
micos como aprobación de módulos, retención, 
persistencia y titulación oportuna. Evidencia de ello 
es la medición de la retención de primer año de la 
cohorte 2019 y 2020 que como se explica más adelan-
te fueron afectadas en el desarrollo normal de sus 
procesos formativos por el estallido social y la crisis 
sanitaria respectivamente.

Como se aprecia en la siguiente tabla, los estudiantes 
de la cohorte 2019 que recibieron acompañamiento 
por parte de la Unidad de Apoyo Pedagógico alcanza-
ron una tasa de retención de 67.86, mientras que los 
que no fueron atendidos alcanzaron una tasa de 

En la cohorte 2020 por su parte, se aprecia una tasa 
-

ñamiento y para quienes no tuvieron atención la tasa 
alcanzó un 46.67.

14

Fotografías tomadas pre pandemia



  Tabla 53: Relación acompañamiento UAP y Retención primer año 

-
cio estudiantil.

Métodos de enseñanza
En el contexto de formación basada en competencias que desarrolla el Centro, las estrategias metodológicas se 

-
das a sus estudiantes, para que éstos participen de manera activa, práctica y experiencial. Estas estrategias privi-
legian un aprendizaje que vincula teoría y práctica, donde se contextualizan problemáticas del entorno laboral 
en niveles de complejidad creciente a medida que se avanza en el itinerario curricular.

De acuerdo con el Modelo Educativo, el estudiante debe asumir un rol protagónico en su proceso formativo, por 
tal razón, el docente debe presentarle situaciones de aprendizaje en las que el estudiante desarrolle las compe-
tencias en un nivel inicial, intermedio y avanzado. Las condiciones de aprendizaje propicias para el logro de estas 
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 COHORTE  % Con atención UAP  % Sin atención UAP 
Diferencia  
(diferencia porcentual entre los 
estudiantes con atención y sin atención) 

2019 67.86 20.51 47.35% 
2020 50.85 46,67 4.18% 

RETENCIÓN CON 
BENEFICIOS  % Con bene cios  % Sin bene cio  Diferencia p.p 

2019 70% 33% 37% 
2020 54% 38% 16% 



Figura 14. Condiciones de aprendizaje para el logro de competencias

un conjunto de metodologías activas que se corresponden con estas condiciones.

Por una parte, están las metodologías que permiten activar una clase, fomentando la participación de los estu-
diantes, el trabajo colaborativo y la aplicación de los contenidos. La idea es aprovechar bien el tiempo de contac-
to directo con los estudiantes privilegiando así actividades de aplicación por sobre la transmisión de contenidos. 

a) Técnicas para fomentar la discusión en clases como un foro, debate, phillips 66.

Por otra parte, están las metodologías que involucran a una unidad didáctica o incluso a todo un semestre. Estas 
requieren de un trabajo en el tiempo ya que implican más de una clase. Dentro de esta categoría se encuentran 

14

Utilizar recursos que describen 
la vida real o reflejan 

situaciones y experiencias 
relacionadas con su futuro 

desempeño laboral

Ofrecer recursos para que las 
y los estudiantes analicen y 

resuelvan problemas

Propiciar el trabajo cooperativo 
y colaborativo guiado por el 

docente.

Considerar en el diseño de las 
evaluaciones de aprendizaje, 

los desempeños de la 
competencia como principal 

fuente de evidencia

Orientar la enseñanza y el 
proceso evaluativo hacia el 

desarrollo de cada 
competencia con su respectiva 

evaluación

Brindar retroalimentación 
sistemática y permanente a fin 

de orientar las experiencias de 
aprendizaje

Aprendizaje 
basado en:

Resolución 
de 

problemas

Estudio de 
casos 

Aprendizaje 
Servicio

Juego de 
Roles

Salidas a 
Terreno

Creación de 
proyectos

Pensamiento

Trabajo 
Cooperativo



Estos métodos de enseñanza, al igual que los proce-
dimientos evaluativos, están consignados en el 

aula que elabora cada docente al inicio de cada 
semestre. Quien resguarda la aplicación de estas 
metodologías y su alineación con Modelo Educativo 

-
ñamiento docente en aula y revisión mensual de 
cumplimiento administrativo docente es la coordina-
dora de apoyo pedagógica. Adicionalmente, el proce-
so formativo, en su conjunto, está normado por el 
Reglamento Académico del Centro.

Las metodologías antes mencionadas, han sido 
incorporadas de forma gradual desde el 2019 en 
todos los módulos de las carreras que imparte el CFT, 
destacando un gran avance en este eje del modelo 
educativo. Es importante destacar que, gracias al 
acompañamiento al docente realizado desde Direc-
ción Académica a través de Unidad de Apoyo Docen-
te, la gestión de la calidad de las carreras lideradas 
por los coordinadores y el desarrollo de capacitacio-
nes, se han logrado poner en práctica los métodos 

módulos en modalidad Blended learning, utilizando 
como herramienta digital el Aula Virtual. En la 
siguiente tabla se evidencia la cantidad de activida-
des desarrolladas utilizando las metodologías decla-
radas anteriormente. 

A partir de los datos proporcionados en la tabla ante-
rior, se puede concluir que en este transitar de un 
modelo orientado a competencias y centrado en 
aprendizajes esperados, a un modelo basado en 
competencias, el CFT ha dado muestras de un avance 
adecuado al evidenciarse que en todos los módulos 
se están desarrollando actividades utilizando las 
metodologías declaradas, destacándose el uso de 
aprendizaje basado en pensamiento, resolución de 
problemas y trabajo cooperativo.

e)Evaluación de aprendizajes

Evaluar competencias implica diseñar instrumentos 
en los que el estudiante demuestre con productos de 
aprendizaje (evidencias) que puede realizar las tareas 
de la competencia exigida. El modelo educativo del 
Centro, concibe a la evaluación como parte de un 
proceso formativo, recursivo y cíclico, que permite 
medir los resultados de aprendizaje y tomar decisio-
nes en el ámbito curricular, con el objetivo de mejo-
rar y optimizar el proceso de aprendizaje. 

La evaluación por competencias se basa en criterios, 

Tabla 55: Número de actividades de enseñanza 
aprendizaje aplicando metodologías activas 

1

Metodología Activa N° de 
actividades 

Aprendizaje más servicio 1 
Salidas a terreno 3 

Creación de proyectos 22 
Juego de roles 90 

Estudio de casos 91 
Trabajo cooperativo 302 

Pensamiento 375 
Resolución de problemas 330 

 



ejecución de una competencia que es semejante para todos. Por tanto, el desarrollo de criterios de desempeño 

en la evaluación. 

Los criterios de evaluación están presentes en todos los procesos evaluativos, que en el caso del CFT IPROSEC se 

Figura 16. Procesos evaluativos e instancias del proceso de aprendizaje

Además, considerando que el modelo educativo del Centro tiene un fuerte componente de aprendizajes prácti-
cos, las situaciones y las estrategias de evaluación son coherentes con esta característica. Por tal motivo, los 
docentes generan escenarios de evaluación que permitan a sus estudiantes demostrar el dominio de tales 

Figura 17. Instrumentos de evaluación del aprendizaje
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La efectividad del uso e impacto de estos instrumentos en los resultados académicos de los estudiantes, es 
resguardada por la Coordinadora de Apoyo a la Gestión Pedagógica a través del mecanismo de acompañamiento 
docente expuesto en este informe. Por otra parte, para facilitar el uso y elaboración de estos instrumentos por 

-
te y que viene a reforzar y apropiar la enseñanza bajo este Modelo Educativo (Ver anexo 26). El detalle de las 
capacitaciones realizadas en este ámbito es presentado en el criterio Dotación.

En general, el estudiantado muestra conformidad y acuerdo respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje en 
modalidad presencial y en modalidad mixta a contar de 2020 dado el contexto de la pandemia. Los aspectos 

mixta

1

54%

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Percepción estudian l
sobre métodos de enseñanza

En general, las metodologías de enseñanza utilizadas por los docentes 
son de carácter activo-participativas y permiten un buen aprendizaje 

Insa sfactorio Sa sfactorio Muy sa sfactorio



aula virtual

aula virtual

15

49%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Percepción estudian l
sobre el aula virtual

Cuál es su grado de satisfacción respecto a la calidad del material de 
enseñanza que usted recibe a través de su aula virtual 

Insa factorio Sa sfactorio Muy sa sfactorio

51%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Percepción estudian l
sobre el aula virtual

El material de enseñanza (guías, PPT, actividades, videos) que se 
encuentra disponible en el Aula Virtual es claro y adecuado para su 

formación.

Insa sfactorio Sa sfactorio Muy sa sfactorio



En el tránsito de una evaluación del aprendizaje a una evaluación para el aprendizaje, en IPROSEC se han adapta-

módulo. Se han diseñado instrumentos evaluativos que responden a los declarados en el Modelo Educativo y 

En los módulos que se desarrollan actualmente a través de la plataforma Moodle, se han implementado variados 
procesos evaluativos en los que se evidencia lo señalado anteriormente. En la siguiente tabla se muestra el 
número de actividades de evaluación por módulo online y en talleres presenciales, según su tipo y momento de 

Tabla 56: Cantidad de evaluación según tipo y etapa del proceso evaluativo

1

60%

40%
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Percepción estudian l
sobre la docencia

En general ¿Los profesores de su carrera son idóneos y calificados 
académicamente para impartir docencia?

Insa sfactorio Sa sfactorio Muy sa sfactorio

Tipos de evaluación Momento evaluativo 
Diagnóstico Formativa Sumativa 

Rúbricas 2 88 96 
Listas de veri cación 0 129 88 
Listas de cotejo 0 398 57 
Guías de observación 0 49 0 
Pruebas objetivas 103 100 175 



A partir de la información presentada en la tabla 
anterior, se evidencia que en el momento inicial del 
proceso de enseñanza aprendizaje, al realizar la 
evaluación diagnóstica, los docentes han preferido 
diseñar pruebas objetivas en la que en su mayoría se 
incluyen preguntas de desarrollo. Estas preguntas 
potencian la efectiva construcción de textos, en los se 
destacan la redacción, ortografía, entre otros.  
En las carreras con mayor componente práctico y que 
requieren talleres prácticos presenciales, se destaca 

todas ellas se pretende visualizar el logro de compe-
tencias según los criterios evaluados. 
Por otra parte, en carreras como TNS en Administra-
ción y TNS en Trabajo Social que tienen un mayor 
número de módulos conceptuales se destaca el uso 
de rúbricas para evaluar actividades en las que se 
utilizan metodología como la elaboración de proyec-
tos, trabajo colaborativo y estudio de casos. 

f) Innovación de contenidos docente

Uno de los propósitos del modelo educativo del 
Centro es “otorgar una formación pertinente que 

Bajo este marco, el avance tecnológico y la constante 
modernización de los procesos productivos, obligan a 
una permanente revisión e innovación de los conte-
nidos de los planes de estudio, para facilitar la inser-
ción laboral de nuestros titulados. Esta innovación se 
lleva a cabo en la Institución a través de los siguien-

Mecanismos para la actualización de los planes de 
estudio.

curricular que formaliza la validación y actualización 
del currículum, incorporando en la discusión a acto-

egreso, actualización curricular y vigencia del plan de 

estudios. Como ya se indicó en este informe, la actua-
lización curricular generada en el periodo 2016-2019 
ha permitido que el Centro cuente con todos sus 
planes de estudio ajustados a un modelo basado en 
competencias. No obstante, es un gran desafío iniciar 
un nuevo ciclo de actualización curricular a contar de 
2022 afín de garantizar la pertinencia del proceso 
formativo con las demandas del medio socio produc-
tivo. Un aporte a esta pertinencia a través del tiempo 
ha sido la sistematización de los consejos asesores 
externos por carrera, que si bien, no reemplazan el 

el 2022, permite levantar competencias y aptitudes 
esperadas de los técnicos, permitiendo de esa forma 
en avanzar en la realización de ajustes cuando es 
requerido a los planes de estudio y al mismo tiempo 

permanente. (Ver anexo 33)

Mecanismos para determinar el material de enseñan-
za

Los mecanismos institucionales para determinar los 
recursos materiales y recursos formativos fueron 
desarrollados en el capítulo III punto 3 recursos de 
este informe.

Contextualización de los contenidos Académicos.

Para que los estudiantes puedan vivenciar en la prác-
tica actividades laborales correspondientes a la 
especialidad, en todas las carreras se realizan salidas 
a terreno en los módulos o unidades de aprendizaje 
que así lo requieran, lo cual permite además del 
aprendizaje operacional tener una relación directa 
con los cambios tecnológicos que generan las empre-
sas y evidenciar la organización del trabajo.

-
tivo se desarrollan las competencias actitudinales y 
de empleabilidad necesarias para la exitosa inserción 
laboral de sus estudiantes. Debido a ello, se utilizan 
estrategias metodológicas orientadas y desarrolladas 

1



la simulación clínica y los estudios de casos relacionadas con la especialidad. Es así como un 70% de las activida-
des formativas del Centro son prácticas. Se suma a este aspecto, la incorporación del aprendizaje +servicio, para 
todas las carreras en aquellos módulos declarados VCM en la malla curricular, lo que permite a los estudiantes 
un contacto activo de aprendizaje, y al mismo tiempo cumplir con un aspecto misional de es la responsabilidad 
social y ser un actor activo en la comunidad.

Respecto a la provisión de recursos materiales, el Centro ha avanzado sustancialmente en dicho aspecto en 
todas las carreras, al incorporar material audio visual, capsulas, desarrollo de material consultivo y de procedi-

frente a la situación de pandemia.

Por último, respecto a la provisión de recursos materiales y por el contexto de pandemia, que  imposibilito la 
realización de actividades de prácticas formativas en Centros de prácticas externos por la naturaleza de las carre-
ras, el Centro desarrolló durante el ciclo evaluado material escrito de carácter institucional en dos carreras para 
a través de este mecanismo  suplir la mencionada practica formativa intermedia y poder avanzar en su proceso 

Tabla 57: Material propio desarrollado como parte del mecanismo de evaluación de prácticas formativas

Sin duda, un desafío del Centro es el desarrollo de material institucional escrito en todas las carreras del Centro 
para la actualización de contenidos.

1

CARRERA DOCUMENTO 

TNS Enfermería 

1. Proyecto de simulación clínica extrahospitalaria.
2. Manual de técnicas Sala Simulación clínica en CESFAM
3. Manual de instrumentos de evaluación simulación clínica en
CESFAM.

TNS Asistente de 
Párvulos, Mención NEE 

1. Instructivo para elaborar estudios de caso.



-
nes correctivas inmediatas que permitan corregir desviaciones detectadas.

-
mentar el proceso pedagógico de las carreras. 

1

Evaluación directa Evaluación indirecta 
- Per l de ingreso estudiantil.
-Seguimiento al rendimiento académico de los módulos.
- Aplicación de exámenes de primera y segunda
convocatoria.
- Identi cación de módulos críticos.
- Evaluación del logro del per l de egreso por parte de
empleadores de estudiantes en práctica laboral.
- Evaluación del logro del per l de egreso en examen de
título.
- Evaluación del logro del per l de egreso de estudiantes
egresados.

- Encuesta percepción del logro del per l
de egreso estudiantes en proceso de
formación.
- Encuesta evaluación del per l de egreso
estudiantes titulados.
- Encuesta evaluación del per l de egreso
empleadores.
- Encuesta evaluación del per l de egreso
docentes.



Desde el punto de vista evaluativo y tras la aplicación de acciones de evaluación directa e indirecta se han obte-

1

PREGUNTA % 
satisfacción insatisfacción 

Como estudiante tiene conocimiento 
del per l de egreso de su carrera. Es 
decir, el conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes profesionales 
que debe reunir el egresado. 

95 5 

Considera que el modelo educativo 
basado en competencias que promueve 
la Institución le permite adquirir los 
conocimientos, habilidades prácticas y 
actitudes necesarias para incorporarse 
al mercado laboral. 

100 0 

Considera que el per l sello de la 
Institución que integra competencias 
relacionadas con la capacidad de 
liderazgo, desarrollo y crecimiento 
personal, responsabilidad social y 
emprendimiento; contribuyen a su 
formación integral. 

99 1 

El plan de estudios de su carrera 
responde a las necesidades del per l 
de egreso. 

97 3 

En general, el plan de estudios 
responde a las necesidades que 
requiere el mundo laboral. 

97 3 



constituyendo una fortaleza institucional que habla de la pertenencia de la implementación de nuestro Modelo 
Educativo.

h) Resultados del proceso formativo.
En la presente sección se presentan los desempeños asociados a los principales indicadores relacionados con

h.1) Evolución tasas de aprobación
La tasa de aprobación de módulos se calcula semestralmente sobre el total de actividades curriculares cursadas 
en cada carrera. En el periodo evaluado, se observa que la Institución exhibe tasas de aprobación en torno al 
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Pregunta Satisfacción 
docente 

Satisfacción 
titulados 

En su unidad académica el per l del egresado, esto 
es, el conjunto de conocimientos y habilidades 
profesionales que debe reunir el egresado de la 
carrera se encuentra claramente de nido. 

90% 94% 

El plan de estudios responde a las necesidades del 
per l de egreso. 100% 96% 

CARRERA % 
Satisfacción Insatisfacción 

TNS Enfermeria (ambas menciones) 94% 6% 
TNS Electricidad 97% 3% 
TNS Administración 87% 13% 
TNS Trabajo Social Inicio de cohorte 2019 Inicio de cohorte 2019 

TNS Atención de Parvúlos. 98% 2% 
TNS Peluqueria y Estética. 94% 6% 



Tasas de 
aprobación 
por cohorte 

Cohorte 
2016 

Cohorte 
2017 

Cohorte 
2018 

Cohorte 
2019 

Cohorte 
2020 

80.4% 67.9% 83.6% 52.6% 89.2% 

Tabla 62: Aprobación de módulos por cohorte de ingreso, periodo 2016-2020

Se observa que en líneas generales la aprobación de módulos exhibe adecuados niveles de logro en ambas 
cohortes, lo que se explica por la consolidación del sistema integral de acompañamiento estudiantil en todas las 

Enfermería y uno en la carrera de TNS Peluquería y Estética, lo que obliga a revisar rigurosamente los procesos 
de avance en el logro de los aprendizajes.

h.2) Retención

En la siguiente tabla se presenta la evolución del promedio de la tasa de retención de primer año para el periodo 
2016-2020.

Tabla 63. Evolución del promedio de la tasa de retención de primer año por cohorte

Como se puede apreciar hasta la cohorte 2018 IPROSEC mantenía un promedio de retención de primer año de un 
70.8%, lo que ubicaba levemente al Centro por sobre el promedio del subsector CFT en igual periodo, donde el 
promedio fue de un 68.6% .
Sin embargo, la cohorte 2019 y 2020 experimentaron una fuerte caída respecto a las tasas de años anteriores. A 
nuestro juicio, este descenso puede ser explicado por razones sistémicas e institucionales.

A nivel sistémico, en 2020, la Retención de 1er año de la cohorte 2019 se vio afectada por factores externos, tal 
como sucedió con la Matrícula en Educación Superior ese año, que también disminuyó -3,6% (datos SIES) respec-
to el año anterior. Por un lado, el estallido social del año 2019 retrasó el inicio del año académico 2020 en muchas 
instituciones, y por otro, la llegada de la pandemia del Covid-19, que detonó mayores renuncias o suspensiones 

-

a clases, problemas económicos, psicoemocionales, entre otros. Esta doble situación explica en gran medida que 
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Retención 1er año CFT 
IPROSEC 2016 2017 2018 2019 2020 

78,7 70,2 63,7 51,2 46,4 



el subsector CFT disminuyera en -2,7 p.p. la tasa de Retención de 1er año para la cohorte 2019 (67,8%) en compara-

Al observar las tasas de retención de primer año en todo el conglomerado de CFT se puede evidenciar que de las 
29 instituciones que presentan datos disponibles en SIES, 21 de ellas disminuyeron su retención de primer año 

1

Centros de Formación Técnica 2018 2019 
 CFT ALPES 65,8% 53,5% 
 CFT CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO 61,2% 60,2% 
 CFT CEDUC - UCN 71,8% 68,9% 
 CFT CENTRO DE ENSEÑANZA DE ALTA COSTURA PAULINA DIARD 59,1% 54,1% 
 CFT CENTRO TECNOLOGICO SUPERIOR INFOMED 59,1% 50,0% 
 CFT DE ENAC 74,4% 74,8% 
 CFT DE LA INDUSTRIA GRAFICA 63,3% 57,1% 
 CFT DE LA REGION DE LA ARAUCANIA 67,4% 69,5% 
 CFT DE LA REGION DEL MAULE 67,5% 66,2% 
 CFT DE TARAPACA 75,1% 79,0% 
 CFT DEL MEDIO AMBIENTE 64,1% 37,7% 
 CFT EDUCAP 76,2% 69,4% 
 CFT ESCUELA CULINARIA FRANCESA 87,3% 56,5% 
 CFT INACAP 70,8% 68,6% 
 CFT INSTITUTO SUPERIOR ALEMAN DE COMERCIO INSALCO 85,0% 88,0% 
 CFT INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS JURIDICOS CANON 69,6% 72,9% 
 CFT IPROSEC 63,7% 51,2% 
 CFT JUAN BOHON 71,4% 62,7% 
 CFT LAPLACE 60,2% 65,7% 
 CFT LOS LAGOS 69,0% 65,0% 
 CFT LOTA-ARAUCO 64,4% 70,3% 
 CFT MANPOWER 69,2% 60,3% 
 CFT MASSACHUSETTS 59,3% 48,2% 
 CFT PROANDES 59,8% 39,8% 
 CFT PRODATA 71,3% 61,8% 
 CFT PUCV 77,5% 78,4% 
 CFT SAN AGUSTIN 77,5% 76,9% 
 CFT SANTO TOMAS 69,7% 67,9% 
 CFT TEODORO WICKEL KLUWEN 72,5% 63,3% 



A partir de los datos presentados anteriormente se 
puede generar el siguiente análisis:

1.Panorama de la ciudad de Osorno

El 22 de octubre de 2019 la ciudad de Osorno tuvo su 
primer toque de queda desde las 20 a las 06 AM, 
producto de la inseguridad imperante en el radio 
urbano, camente en el sector céntrico distan-
te 5 cuadras de la ubicación del CFT IPROSEC. El 
segundo toque de queda fue el viernes 25 de octubre 
que se extendió hasta el sábado 26 de octubre. Esta 
sucesión de hechos llevó a que el Centro suspendiera 
sus actividades académicas presenciales con fecha 
26 de octubre.

En el año 2020 por su parte, marcado por la crisis 
sanitaria por Covid-19, el Centro inició sus actividades 
lectivas con 2 semanas de retraso respecto a lo plani

cado originalmente a través de una modalidad 
semipresencial. Ese año la ciudad experimentó 2 
extensas cuarentenas en los siguientes periodos:
1 Cuarentena: 30 de marzo al 29 de abril (31 días).
2 Cuarentena: 13 de octubre al 29 de noviembre (58 
días).

Dichas cuarentenas se han prolongado en 2021 en 2 
oportunidades más:

3 Cuarentena: 14 de enero al 15 de febrero (33 días)
4 Cuarentena: 11 de marzo al 06 de mayo (57 días)

Fuente: Información extraída de Informes Epidemio-
lógicos Semanales COVID-19 del Servicio de Salud 
Osorno (https://ssosorno.cl/informe-epidemologi-
co-semanal-covid-19/)

A nivel institucional, el descenso de la retención de primer año para las cohortes 2019 y 2020 puede ser explicado 
por las siguientes razones que derivaron en el abandono transitorio, suspensión o retiro formal de nuestros 
estudiantes y que se sintetiza en la siguiente tabla:

Tabla 65: Causas de abandono, suspensión o retiro Retención de 1er año – CFT cohorte 2019-2020

1

Motivos %2019 %2020 
I-II III-IV I-II III-IV

Incompatibilidad laboral 14.4% 0.7% 6.4% 
Económico 15.2% 0.7% 28.3% 0.7% 
Salud 14.4% 0.7% 3.5% 
Cuidado de Familiares 10.1% 2.1% 
Inconformidad modalidad online 14.4% 3.5% 6.4% 
Cambio de Institución o ciudad 19.5% 2.8% 19.1% 2.1% 
Temor a la pandemia 0.7% 
Di cultad conectividad 7.1% 
Otros 19.5% 13.5% 0.7% 
Abandono sin causa registrada 5.7% 



2. Estudiantes c cultades de conectividad.

Un 23% de estudiantes de la cohorte 2019 provenía de 
un sector rural, mientras que en la cohorte 2020 este 
porcentaje fue de un 22%. Lo anterior implicó cul-
tades de conectividad complejas para este grupo de 
estudiantes como la nula cobertura de señal de inter-
net en sus sectores y la intermitencia en las conexio-
nes a clases sincrónicas y navegación en el Aula 
Virtual. 

cultades para compatibilizar estudio y trabajo.
De acuerdo a la información levantada en el  de
ingreso un 56% del estudiantado de la cohorte 2019
declaró trabajar, mientras que en la cohorte 2020 este
porcentaje fue de un 49%. Esta característica del
estudiantado gatilló en las cultades para persistir
en el proceso educativo, puesto que la mayoría de los
trabajos eran con turnos rotativos y por otra parte, la
precarización económica de las familias más vulnera-
bles que se profundizó con la pandemia, conllevó a
que gran parte de ellos priorizara el trabajo ante que
sus estudios.

4. Vulnerabilidad económica
El promedio de vulnerabilidad económica de las 3
últimas cohortes es de un 79,1%. Esto implica que la
mayoría de nuestros estudiantes se encuentran
dentro de los 866 mil hogares que de acuerdo al
artículo Vulnerabilidad económica de los hogares del
Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, son los más
golpeados en lo económico debido a la crisis produc-
to del Covid-19. Se trata de familias que, aunque se
encuentran sobre la línea de la pobreza, tienen un
bajo número de personas ocupadas aportando con
ingresos y cuyos jefes de hogar tienen menos años de
escolaridad, menor porcentaje de ocupación y mayor
informalidad laboral que los grupos que los suceden.

Ante esta situación de vulnerabilidad, un 15,2% del 
estudiantado de primer año de la cohorte 2019 y un 
28,4% de la cohorte 2020 optó por abandonar transi

toriamente sus estudios (compromiso de reincorpo-
rarse una vez terminada la crisis sanitaria), generar 
suspensión de estudios o retirarse de la carrera. Lo 
anterior es comprensible dado los costos materiales 
que implicaba para estos hogares asumir una moda-
lidad e-learning y costear el diferencial de sus aran-
celes en un contexto de contracción económica.

5. Cambio de institución

Un 19,5% de los retiros de primer año de la cohorte 
2019 y un 19,1% de la cohorte 2020 fue producto del 
cambio de Institución ya que en el proceso de publi-
cación de nivel socioeconómico del mes de abril 

guraban como potenciales  de gratui-
dad o bien podían acceder a la beca nuevo milenio 2 
(860.000 pesos) en otras instituciones.

Finalmente, los estudiantes que abandonan sus estu-
dios por motivos personales fue de un 19,5 para la 
cohorte 2019 y 13,5 para la cohorte 2020. Por otro lado, 
quienes abandonaron sus estudios sin causa regis-
trada alcanzaron a un 5,7% en la cohorte 2020. El 
conocer las causas reales de retiro de sus estudiantes 
representa un importante desafío para el Centro, ya 
que le permitiría poder focalizar sus esfuerzos para 
prevenir la deserción de los estudiantes durante el 
primer año de su educación superior.

1



Al analizar los indicadores de retención total, se 
puede concluir que la tasa de retención de la cohorte 
2018 experimentó un descenso de -17,0 p.p respecto a 
la cohorte 2017. Sin duda, esta caída, al igual que la 
retención de primer año, puede ser explicada por el 
efecto sistémico de las variables externas indicadas 
previamente y los motivos institucionales expuestos 
anteriormente.

Frente a las disminuciones de retención de primer 
año y retención total descritas, la Institución desple-
gó a cabalidad todo su sistema de acompañamiento 
estudiantil para evitar la deserción y, en consecuen-
cia, mantener sus altos niveles de retención experi-
mentados en el proceso de acreditación anterior. 
Entre las acciones más relevantes y que fueron 
altamente valoradas por la SES en el proceso de 

-

- Adaptación de su proceso formativo
presencial a uno a distancia, a través de la platafor-
ma Moodle.

-
ca, para lo cual la institución desarrolló, durante las 
10 primeras semanas de 2020, contenidos conceptua-
les y actitudinales, suspendiendo las actividades 
prácticas, las que se realizaron una vez que la ciudad 
de Osorno salió de sus extensos periodos de cuaren-
tena.

- Levantamiento de información sobre condi-
ciones de acceso de los estudiantes a los recursos 
digitales necesarios para cursar las asignaturas en 
plataformas o contextos virtuales de aprendizaje. 

- Utilización de medios de atención remota
para los estudiantes, tales como, correos electrónicos 
institucionales, página web, redes sociales institucio-
nales, chat de aulas virtuales y atención telefónica. 

- Seguimiento semanal a estudiantes en
riesgo de deserción académica por parte de la unidad 
de apoyo pedagógico, unidad de asuntos estudianti-
les, secretaria de estudios y coordinadores de carrera.

- Distribución de material físico y digital por
medios distintos del aula virtual para los estudiantes 

equipamiento. Además, a estos alumnos se permitió 
el envío de material físico y sus evaluaciones 
mediante correo electrónico. 

- Adquisición de bolsas de conectividad y

la encuesta de conectividad.
- Implementación de soporte informático

remoto y tutoriales, consistentes en manuales de 
elaboración propia que se mantienen disponibles 
para los estudiantes en la página web institucional, 
destinados a fortalecer el uso de aulas virtuales. 

- Implementación de modalidad de atención
a distancia de sus servicios de acompañamiento 
estudiantil, que consideran apoyo académico, a cargo 
de tutores; y apoyo emocional y psicológico, por parte 
de 

 Tabla 66. Evolución del promedio de la tasa de retención total
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Cohorte 
2015 2016 2017 2018 

Año de egreso 2017 2018 2019 2020 
Retención al 5 semestre 69.7% 70,6% 66,5% 49,5% 



psicólogos y coach. Las atenciones se están desarrollando a través de plataforma de video conferencia y se 
activan por requerimiento del interesado o derivación de docentes y/o coordinadores de carrera.

nuevos y antiguos. La Institución dispuso una solicitud especial de apoyo, gestionada desde su Unidad de Asun-
tos Estudiantiles, correspondiente a becas parciales de descuento en aranceles de hasta un 30%. 

Pese a todos estos esfuerzos desplegados por la Institución, no fue posible revertir los motivos de fuerza mayor 
que incidieron en el retiro o abandono de nuestros estudiantes en el periodo evaluado. 

h.3) Titulación
Las tasas de titulación oportuna para las distintas cohortes y carreras se muestran en las tablas N° 67 y 68.

Tabla 67: Tasa de titulación oportuna según cohorte

Tabla 68: Titulación oportuna por carreras de pregrado 
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Cohorte 2015 Cohorte 2016 Cohorte 2017 Cohorte 2018 
Tasa 
titulación 

51.7% 
58.8% 56% 25.1% 

Nombre Carrera Tasa de titulación oportuna * 

2015 2016 2017 2018 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION RRHH 81,6 88,2 57,1 63,3 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION RRHH 35,0 - - N/A 
ASISTENTE DE PARVULO Y PRIMER CICLO DE 
EDUCACION BASICA MENCION NEE - - - 20,0 

ASISTENTE DE PARVULO Y PRIMER CICLO DE 
EDUCACION BASICA MENCION NEE - - - 16,7 

ASISTENTE DE PARVULO Y AULA 59,4 92,7 88,0 - 
ASISTENTE DE PARVULO Y AULA 71,4 63,3 - - 
CONSTRUCCION MENCION TOPOGRAFIA 37,5 40,0 - - 
ELECTRICIDAD 34,9 38,0 67,6 22,2 
ELECTRICIDAD 55,0 66,7 44,4 32,6 
ELECTRONICA - 28,6 - - 
ENFERMERIA 50,0 85,9 61,9 29,0 
ENFERMERIA 42,3 25,9 71,4 38,2 



Como es posible observar en la tabla N° 67 los 
porcentajes de titulación hasta la cohorte 2017 alcan-

muy positivo, no obstante, para la cohorte 2018 se 
registra una caída de -30.4% respecto a este prome-
dio. Ciertamente, la titulación de esta cohorte en 2020 
se vio muy afectada por la emergencia sanitaria 
debido a la pandemia de Covid-19, lo que impactó en 

-
te el año académico, particularmente, la realización 
de prácticas laborales por el cierre de los Centros de 
práctica. Esto provocó una postergación de dichas 
actividades para el primer semestre de 2021. Todo 

de titulaciones del año 2020, traspasándolas al perio-
do de titulación 2021. 

generó acciones remediales para que los estudiantes 
avanzaran en su proceso formativo amparado en las 
directrices de la Superintendencia de Educación 
Superior que con fecha 31 de marzo de 2020, enunció 
un marco guía para orientar la acción de las Institu-

-
sión obligada de las actividades presenciales, las 
casas de estudio deberán buscar fórmulas alternati-
vas para cumplir con la entrega del servicio educacio-
nal 

comprometido, en el más breve plazo y con el nivel 
-

-
-

ción de los estudios mayor a lo razonable, dadas las 
circunstancias. Corresponde a las instituciones de 
educación superior realizar un especial análisis 
respecto de la alteración de las calendarizaciones 
correspondientes a actividades prácticas, de titula-
ción y de programas de postgrado, buscándose las 
alternativas que mejor se adapten a los requerimien-
tos y necesidades de sus estudiantes.

- Adopción de metodologías de enseñanza
distintas a las originalmente acordadas, cuando 
aquello sea posible, en consideración a la naturaleza 
y características propias de cada programa académi-
co.
En este marco, el CFT IPROSEC elaboró un documento 
regulatorio que establece los lineamientos para la 
autorización de práctica laboral en situación de 

-
mento se establecen 4 modalidades para cumplir con 
el proceso de realización de la Práctica Laboral, cuyas 

1

ENFERMERIA MENCION GERIATRIA - - - - 
ENFERMERIA MENCION GERIATRIA - - - - 
ENFERMERIA MENCION TERAPIAS 
COMPLEMENTARIAS - - - - 

ENFERMERIA MENCION TERAPIAS 
COMPLEMENTARIAS - - - - 

PELUQUERIA Y ESTETICA - - 23,1 17,8 
PELUQUERIA Y ESTETICA - 45,8 - 9,4 
TRABAJO SOCIAL 70,6 52,4 - 11,8 
TURISMO - - - - 



horas cronológicas en cualquier entidad pública o 
privada cuya actividad se relacione con la carrera 
cursada por el estudiante practicante. De acuerdo 
con el régimen de educación online de emergencia 
asumida por el Centro, deberá realizarse de preferen-
cia en modalidad mixta, es decir, combinando 
presencialidad y teletrabajo. 

horas y aplicará para todos aquellos estudiantes que 
hayan realizado previamente prácticas intermedias y 
que, además, tengan un promedio de notas superior 

de acuerdo con las normas contenidas en el protoco-
lo. 

momento de egresar se encuentren trabajando o 
hayan trabajado a los menos un año en el área de la 
especialidad, debidamente acreditado con documen-
tación pertinente. El estudiante deberá hacer una 
presentación digital del proyecto y rendir su examen 
de título.

-
llas(os) estudiantes que por razones de fuerza mayor 
(disponibilidad horaria, problemas económicos, 

-

entre otros) no pueden realizar su práctica laboral de 
forma mixta o presencial. En este caso desarrollarán 
un trabajo de investigación que integre las compe-

-
dando el componente teórico y práctico.

i) Evaluación

En consideración a lo expuesto anteriormente, se 
puede generar la siguiente evaluación respecto a la 
gestión del proceso de enseñanza aprendizaje por 
parte del Centro.

El CFT IPROSEC ha establecido mecanismos claros 
para asegurar el cumplimiento efectivo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Estos mecanismos com-

sistemas de acompañamiento, métodos pedagógicos, 
evaluación del aprendizaje, medición del logro del 

resultados del proceso de enseñanza.

La Institución cuenta con procesos de admisión de 
estudiantes que responden a su misión institucional 
de promover la admisión de egresados de educación 
media y trabajadores. Particular relevancia tiene este 
último segmento, ya que los años 2019 y 2020, repre-

nueva. 

proceso de enseñanza y generar un sistema de acom-
pañamiento integral al estudiante. No obstante, debe 
generar acciones remediales para subsanar las 
brechas tecnológicas que presentan sus estudiantes 
de reciente ingreso.
El Centro cuenta con un sistema de acompañamiento 
a la progresión del estudiante que se caracteriza por 
ser atingente, coherente y oportuno respecto de las 

-
to de apoyos de tipo académicos y no académicos. Al 
respecto, existe una alta valoración por parte del 
estudiantado a este sistema integral brindado por la 

Ante la pregunta ¿Se encuentra satisfecho con el 
apoyo a sus estudios recibidos en esta Institución? 

acreditación anterior, estos resultados fueron de un 
48% de satisfacción y un 48% de mucha satisfacción. 

1



En consecuencia, respecto al proceso anterior, la 
valoración aumentó 11 p.p en la escala muy satisfac-
torio.

Los métodos de enseñanza e instrumentos de 
evaluación utilizados en el proceso formativo son 
pertinentes al modelo educativo y su operación en el 
aula es resguardado a través de instancias de acom-
pañamiento docente como observación de clases, 
revisión y retroalimentación de evaluaciones, aseso-
ría permanente y revisión del Aula Virtual desde la 
adopción permanente de la modalidad e-learning.

En general, el estudiantado muestra conformidad y 
acuerdo respecto al proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en modalidad presencial y en modalidad mixta a 
contar de 2020 dado el contexto de la pandemia. Los 

-
ñanza, evaluación de los aprendizajes, calidad y 

docente. La valoración positiva a las metodologías de 
enseñanza en el actual proceso de acreditación 
alcanza un 96%, la calidad del material de enseñanza 
en aula virtual, por su parte, es evaluado positiva-

-
ción docente alcanzó un 100 de valoración positiva.

Respecto a la innovación de contenidos, el Centro 
cuenta con mecanismos claros para la actualización 
de sus planes de estudio y contextualización de los 
contenidos académicos, no obstante, sigue siendo un 
pendiente institucional la creación de material 
propio para la actualización de contenidos en todas 
sus carreras.   
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      Dotación 

Los lineamientos asociados a la gestión del cuerpo académico del CFT IPROSEC, se encuentran contemplados en 
su Política de Recursos Humanos y Reglamento Académico, normativas que se complementan con el Manual de 

de cargo correspondiente (Ver Anexo 4). Acorde a dicha normativa, la gestión de los equipos académicos corres-
ponde a la Dirección Académica del Centro.

La Dirección Académica es responsable de determinar los lineamientos y de establecer las estrategias para el 
fortalecimiento de la docencia y el acompañamiento académico de los estudiantes, en concordancia con el 
Modelo Educativo, mientras que los componentes administrativos de la relación con los docentes recaen en la 
Unidad de Gestión de Personas. 

De esta manera la gestión del cuerpo docente del Centro se sustenta en procesos reglados que buscan garantizar 
-

rrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

A continuación, se presenta una caracterización del cuerpo académico del Centro y luego se describen los princi-
pales procesos de gestión relativo a este grupo vinculados al: reclutamiento, selección, contratación, inducción, 
capacitación, evaluación y desvinculación.

7.1- Caracterización del cuerpo académico.

La evolución del recurso docente ha sido la siguiente: 

Tabla 69: Evolución recurso docente. Periodo 2016-2020
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Años 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolución número de docentes 

51 45 47 47 41 
Evolución número de docentes por dedicación horaria 
Entre 44 y 45 horas 1 7 8 6 5 
Entre 43 y 22 horas 1 6 5 10 8 
Menos de 22 horas 49 32 34 31 28 
Evolución Jornadas Completas Equivalentes 

15.2 21.9 23.3 18.2 17.2 
Evolución Estudiantes/JCE 

58.2 36.7 38.5 39.3 35.3 
Evolución Nº estudiantes/Nº Docentes 

17.3 17.8 19.1 15.1 14.7 



 Los datos dan cuenta de los siguientes elementos de juicio:

a) El cuerpo docente se mantiene estable en el tiempo con la salvedad del año 2016 en donde el Centro
alcanzó el número de matrícula más elevado del periodo evaluado, razón por la cual contó con mayor número
de docentes.
b) El cuerpo docente de mayor dedicación horaria se mantiene constante. Este grupo de docentes desarro-
lla actividades adicionales a la docencia directa, tales como tutorías en la Unidad de Apoyo Pedagógico y labores
de coordinación de carrera.
c) La relación estudiante/número de docentes y JCE ha mejorado progresivamente en los últimos años.

presenta la siguiente evolución:

Tabla 70: Comparación Estudiantes/JCE IES Periodo 2019-2020 según años de acreditación

1

Estudiantes /JCE 
Nombre Institución Años acreditación 2019 2020 
CFT IPROSEC 2 39.3 35.3 
CFT Juan Bohon 3 110.8 66.8 
CFT Santo Tomás 5 44.8 41.4 
CFT San Agustín 5 71.3 50.7 
CFT Cámara de Comercio de 
Santiago 

3 39.4 64.3 

CFT ENAC 6 72.4 61.9 
CFT INACAP 7 38.6 37.6 
CFT Lota-Arauco 4 34.8 46.0 
CFT CEDUC - UCN 5 63.1 54.1 
CFT de Tarapacá 3 115.9 65.2 
CFT PUCV 4 34.7 44.5 
CFT Teodoro Wickel Kluwen 3 101.7 92.9 
CFT MANPOWER 3 64.6 40.9 



Esto es re ejo de la estrategia institucional de dotar a sus estudiantes de una enseñanza más personalizada y 
centrada en los aprendizajes. De igual manera es destacable que en 2020 esta relación haya mejorado, lo que es 
efecto de la relevancia que se les dio a los docentes en la adaptación de la modalidad de impartición e-learning 
producto de la crisis sanitaria, en donde a ellos les cupo un rol relevante tanto en la adaptación y construcción 
de material didáctico como en el acompañamiento de los estudiantes a través de las herramientas que brindan 
las Aulas Virtuales. 

Ca cación.

El Centro para garantizar la ca cación de su cuerpo académico ha  les docentes ( Ver anexo 53), 
cuyo cumplimiento habilita al docente para impartir docencia ca, ello por supuesto, sin perjuicio de la 
contratación de docentes para el desarrollo de los módulos básicos como matemáticas, biología o lenguaje, cuyo 

requiere estar en posesión de un título profesional en el área.

La aplicación de este mecanismo ha permitido contar con docentes con amplia experiencia laboral y vínculo con 
los sectores productivos y de servicios respectivos, lo que aporta con estos componentes cos a la forma-
ción de nuestros estudiantes, garantizando además la actualización de contenidos. 

Desde la lógica del nivel de formación académica del cuerpo docente, a modo de ejemplo se puede mencionar 
que el año 2020, un 71% poseía título profesional otorgado por una universidad, un 17% poseía título técnico de 
nivel superior, un 10% poseía grado de magíster y solo un 2% no tenía título de especialidad.

Los dat cos sobre formación académica en el periodo evaluado se pueden visualizar en la 

Tabla N° 71: Personal docente según formación académica 2016-2020

1

Formación académica 2016 2017 2018 2019 2020 
Sin título / grado académico 0 3 5 1 1 
Título técnico 8 5 5 8 7 
Título profesional (sin licenciatura) 11 11 7 1 0 
Tìtulo profesional (con licenciatura) 31 23 27 31 29 
Magíster /especialidad médica 1 3 3 6 4 
Doctor 0 0 0 0 0 
Total 51 45 47 47 41 



Para asegurar el cumplimiento de los les  por la Institución, el proceso de selección considera el 
dominio y conocimiento disciplinar, la vinculación con el mundo laboral y experiencia docente en otras institu-
ciones educativas.

De este modo, la idoneidad del cuerpo académico del Centro ha impactado positivamente en el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje por las siguientes razones:

a) La enseñanza se orienta a la formación de competencias requeridas en el mercado laboral.
b) La gran mayoría de los docentes posee dominio de las metodologías e instrumentos de evaluación basados
en competencias lo que facilita la apropiación del modelo educativo.
c) La mayoría de los docentes conoce y domina los procesos para elaborar pl caciones de aula lo que permite
contar con esta programación a principio de cada semestre.
d) Los estudiantes valoran la idoneidad y ca cación académica de sus profesores para impartir docencia.

Estabilidad docente

Un aspecto que ha concitado la atención de la Institución es reducir la rotación del cuerpo docente la cual en el 
año 2018 era superior al 40%. Con este  la Institución desplegó un conjunto de medidas tales como aumentar 
la cantidad de docentes contratados por más de 22 horas, aumentar el valor hora docente y generar actividades 

zación, las cuales ha impactado positivamente en la Institución. 
En efecto, al 2020 un 78% de los docentes mantenía una permanencia igual o superior a 2 años lo que importan 
una mejora de 11 puntos porcentuales en relación con los resultados exhibidos en el anterior proceso de acredi-
tación.
La siguiente tabla muestra la composición del cuerpo docente en cuanto a su tiempo de permanencia en la insti-
tución en el año 2020: 

Tabla N° 72: Permanencia de docentes en la Institución

Lo anterior da cuenta que los esfuerzos institucionales para zar a sus docentes han producido efecto, lo que 
permite contar con un cuerpo académico estable que permita lograr los estándares de calidad académica que 
requiere la puesta en marcha del modelo educativo.

1

Docentes 1 años 2 años 3 años 4 año Total 2020 
N° Docentes 9 6 10 16 41 
% Docentes 22 15 24 39 100 



Mecanismos de aseguramiento de la calidad del cuerpo docente.

P cente

Tal como indicamos previamente el Centro cuenta con les docentes los que consideran el dominio de com-
petencias tanto técnicas como pedagógicas, destacando los atributos personales que contribuyen a transmitir 
los valores institucionales y que el profesional debe demostrar en su quehacer académico-administrativo. Este 

 fue actualizado en 2019 en coherencia con el modelo educativo de formación por competencias.(Ver anexo 
53)

Est contempla las siguientes características:

- Dominio y conocimiento disciplinar: se sustenta en la posesión de un título técnico de nivel superior o
profesional, relacionados a la disciplina o área del conocimiento a enseñar. También considera la experiencia y 
recorrido laboral en el ámbito de la especialidad de mínimo 2 años.

- Vinculación con el mundo laboral: el Centro prioriza la contratación de profesionales que, al momento
de impartir docencia, se encuentren vinculados a su especialidad a través de la empresa u organizaciones 
relacionadas al área de formación de las respectivas carreras.

- Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje: se espera que el docente posea o desarrolle destrezas
para pl car, diseñar estrategias y actividades, favorecer situaciones de aprendizaje simuladas, incorporar 
apoyo tecnológico y plataformas multimediales, retroalimentar al estudiante y apoyar su proceso formativo 
considerando el logro de los resultados de aprendizajes esperados.

- Evaluación de los aprendizajes: se espera que el docente utilice procedimientos e instrumentos de
evaluación acorde al modelo educativo como trabajo colaborativo, resolución de problemas, casos contextuali-
zados a la realidad laboral, uso de rúbricas, listas de cotejo, entre otros.  

La v cación de este  forma parte del proceso de selección y contratación de la Institución, el que, si bien 
es gestionado por la Unidad de Gestión de Personas, la decisión de contratación es adoptada por la Dirección 
Académica.

Dado este l, el Centro cuenta actualmente con un cuerpo académico que se compone en un 80% por docen-
tes de especialidad y un 20% de docentes que imparten módulos genéricos (matemática, lenguaje, inglés, cien-
cias y módulos sello). Por otra parte, un 74% de los docentes se encuentran vinculados al mundo socioproducti-
vo. 

7.2  Procesos de gestión del cuerpo académico.  

El Centro ha  un conjunto de procesos destinados a garantizar la calidad de su cuerpo académico, cuya 
síntesis se presenta a continuación: 
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Figura 18. Procesos de gestión del cuerpo docente del CFT IPROSEC

a) Reclutamiento, selección y contratación

Los procedimientos de reclutamiento y selección se 
encuentran contenidos en el documento “Manual de 
principales procesos de gestión de personas”(Ver 
anexo 52) y constituyen el mecanismo por el que el 
CFT IPROSEC busca garantizar la incorporación de 
personas cuyas competencias contribuyan al logro de 
sus propósitos educativos. 

Frente a la generación de una vacancia respecto de 
un cargo de docente para impartir módulos progra-
mados en un semestre determinado, la Institución 
cuenta con dos alternativas para la elección del 
candidato más idóneo. Por una parte, posee un banco 
de currículos vitae de candidatos que cumplen con 

través de una selección por área de entre los currícu-
los que recepciona la institución por medios físicos y 
digitales. En el caso de no contar con candidatos que 

se procede a la convocatoria pública de candidatos. 

Sobre la base de estos antecedentes se conforman 

ternas por parte de la encargada de gestión de perso-
nas, dando lugar al proceso de entrevistas por una 
comisión integrada por el(la) Coordinador(a) de 
carrera, psicólogo y director académico, en la que 
recae la elección del docente que ocupará la vacante, 

Unidad de Gestión de Personas para generar los 
contratos correspondientes.

La contratación docente es de carácter semestral y se 
puede dar mediante dos modalidades, según la 
elección del docente: contrato de trabajo u honora-
rios. 

En el caso de profesores a honorarios, éstos cumplen 
la función de prestadores de servicios, y desarrollan 
exclusivamente funciones docentes.

b) Inducción

Todo docente que inicia actividades en el Centro 
debe realizar un proceso de inducción, el que es 
desarrollado por el Director Académico junto a la 
Unidad de Gestión de Personas. Durante este proceso 
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los docentes son orientados en materias académicas 
(ver Anexo 27), lineamientos institucionales y marcos 
regulatorios de la actividad docente en el CFT IPRO-
SEC (reglamento interno de orden, higiene y seguri-
dad laboral; reglamento de convivencia y responsabi-
lidad disciplinaria de la comunidad académica). (Ver 
anexo 5)

el proceso de inducción se entrega a cada docente un 
Manual de Inducción docente que contiene los 
elementos mencionados anteriormente y se genera 
asesoría permanente sobre estos tópicos por parte 
de la Unidad de Apoyo Docente y Coordinadores de 
carrera.

En el periodo evaluado, el 100% de los docentes de 
nuevo ingreso ha recibido la inducción correspon-
diente, contando cada uno de ellos con su respectiva 
acta.

c) Desvinculación

El procedimiento de desvinculación de los docentes 
del CFT IPROSEC es parte de un sistema evaluativo 
justo y transparente, que busca garantizar la calidad 
del proceso educativo y la permanencia de los 
docentes que cumplen con sus compromisos acadé-
micos y administrativos.

La desvinculación de un docente se da en los siguien-
tes casos:

- Cuando el docente obtenga evaluaciones
inferiores al 75% de aprobación durante dos semes-
tres consecutivos.

- Por incumplimiento de sus obligaciones
académicas, en torno al desarrollo del proceso ense-
ñanza-aprendizaje.

- Por incumplimiento de los procedimientos
institucionales (académicos o administrativos) o 
atentar contra el clima de sana convivencia al interior 
del CFT. 

d) Evaluación docente

Uno de los procesos claves de la gestión docente es 
la evaluación del desempeño docente (EDDO), que 
responde a uno de los propósitos del modelo educa-
tivo que busca fortalecer el desarrollo de una docen-
cia de calidad mediante la habilitación y perfecciona-
miento permanente. Dicha evaluación seaplica desde 
el año 2012, se rige por el “Manual de procedimiento 
sobre evaluación del desempeño docente” (Ver anexo 
54) y se ejecuta semestralmente a través de la Unidad
de Apoyo Docente. Desde la adopción del nuevo
modelo educativo, esta evaluación fue actualizada
para que sus instrumentos sen consistentes con los
componentes de dicho modelo. De igual modo, en el
contexto de la modalidad e-learning derivada de la
crisis sanitaria, se ajustaron los instrumentos de
medición a esta modalidad. Su aplicación permite

Institución y en qué nivel de logro lo hacen (muy

satisfactorio). De este modo, el proceso EDDO permite
contar con información valiosa para que las unidades
académicas puedan tomar decisiones respecto a
capacitaciones, propuestas de mejora o de continui-
dad laboral de los docentes en las diferentes carre-
ras.

Este proceso se compone de cinco instrumentos que 
se sintetizan a continuación:
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Tabla N° 73: Intrumentos de evaluación proceso EDDO

17

Instrumento Ponderación Características 

Pauta de Observación de clases 30% 

Busca verificar que los contenidos 
disciplinares se aborden y que las 
estrategias metodológicas e instrumentos de 
evaluación sean pertinentes al modelo 
educativo. Permite identificar necesidades 
de capacitación docente. 

Encuesta de satisfacción 
estudiantil a la docencia 25% 

Se orienta a medir la percepción del 
estudiantado en aspectos didácticos de 
enseñanza aprendizaje, pertinencia y calidad 
de contenidos disciplinarios, aspectos 
formales del comportamiento y actitud del 
docente. 

Pauta de evaluación 
Coordinador(a) de carrera 15% 

Permite medir el grado de desarrollo docente 
en cuatro ámbitos: preparación de la 
enseñanza, creación de un ambiente 
propicio para el aprendizaje, estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, y aspectos 
actitudinales. 

Pauta de cumplimiento 
administrativo docente 20% 

Permite evaluar el cumplimiento 
administrativo docente respecto a su 
quehacer pedagógico (planificaciones de 
aula, ingreso de notas en sistema, 
poblamiento de aula virtual, preparación de 
material instruccional, entre otros). 

Pauta de autoevaluación docente 10% 

Al igual que la evaluación del coordinador de 
carrera, esta instancia permite que cada 
docente se autoevalúe en los ámbitos de 
preparación de la enseñanza, creación de un 
ambiente propicio para el aprendizaje, 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, y 
aspectos actitudinales. 



socializan los resultados. Para ello, el director académico envía la evaluación de cada docente a su respectivo 
coordinador de carrera y a la unidad de apoyo docente para su correspondiente gestión y retroalimentación 
respectiva. 

la Unidad de Apoyo Docente, generan un plan de mejora dirigido a profesores con un resultado inferior al 75% 
en los instrumentos de observación de clases y encuesta de satisfacción estudiantil. Este plan considera el 

-
caciones, en diseño de instrumentos de evaluación e incorporación de estrategias metodológicas acorde al 
modelo educativo. En el periodo 2016 - 2020, se han sometido 5 docentes a este programa lo que ha generado 
un impacto sumamente positivo en los resultados de la observación de clases, fundamentalmente en aquellos 
ítems vinculados a estrategias metodológicas pertinentes al modelo basado en competencias.

La evaluación de satisfacción estudiantil a la docencia, por su parte, presenta un particular interés para el Centro, 

contribuyen a transmitir los valores institucionales.

En el periodo 2016-2020 la satisfacción estudiantil a la docencia ha sido muy positiva y se ha mantenido estable 
como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla N° 74: Niveles de satisfacción estudiantil respecto de la docencia

Por su parte, los resultados generales obtenidos en la Evaluación del Desempeño Docente en el periodo 
2016-2020 se presentan en las tablas 75 y 76.

Tabla 75: Resultados (%) del proceso EDDO, periodo 2016-2020 según categoría. 

1

Categoría 2016 2017 2018 2019 2020 
Muy Satisfactorio 52% 59% 69% 42% 29% 
Satisfactorio 48% 41% 30% 57% 71% 
Regular 0 0 1% 1% 0 
Deficiente 0 0 0 0 0 
Muy deficiente 0 0 0 0 0 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 
Resultados Satisfacción
estudiantil a la docencia 89% 93% 94% 97% 94% 



Tabla 76: Resultados (% de satisfacción del proceso EDDO, periodo 2016-2020 según instrumento

A partir de los resultados exhibidos y en relación con los mecanismos de mejora que ha implementado el Centro 
tomando como base los resultados del proceso EDDO en el periodo evaluado, se pueden relevar las siguientes 
acciones:

Tabla 77: Acciones derivadas de proceso EDDO periodo 2018-2020

e) Capacitación docente

El modelo educativo asigna un rol preciso y concreto al docente del CFT IPROSEC consistente en su función orien-

mecanismos un plan anual de capacitación docente que recoge las necesidades de perfeccionamiento detecta-
das en el sistema de acompañamiento que despliega la Unidad de Apoyo 

1

Año Acciones de mejora 
2018 - Elaboración de Manual Instrumentos de evaluación por competencias.

- Capacitaciones docentes focalizadas a metodologías activo-participativas,
instrumentos de evaluación y planificación de aula.

2019 - Actualización de instrumento que mide el cumplimiento administrativo docente.
- Incorporación de metodología aprendizaje servicio al proceso de enseñanza
aprendizaje.

2020 - Vinculación de los resultados del proceso a la nueva escala de remuneración
docente. (Ver anexo 66)
- Incorporación de cláusula sobre cumplimiento administrativo en el contrato
docente.

Instrumento 2016 2017 2018 2019 2020 
Observación de clases 96% 100% 98% 99% 100% 
Satisfacción estudiantil a la docencia 89% 93% 94% 97% 94% 
Evaluación Coordinador(a) de carrera 100% 100% 94% 100% 91% 
Cumplimiento administrativo docente 100% 100% 97% 97% 91% 
Autoevaluación 100% 100% 100% 100% 100% 



Docente con objeto de asegurar el cumplimiento del modelo educativo y apoyar el ejercicio de la docencia a 
través de la entrega de herramientas pedagógicas y del desarrollo de habilidades que se traduzcan en mejores 
prácticas en el aula.

Desde esta perspectiva, dicho plan se enmarca en los tópicos relevantes del proceso de enseñanza aprendizaje 
-

tencias. No obstante, tras la adopción en 2020 de la modalidad e-learning derivada de la crisis sanitaria y los 
resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción estudiantil a la modalidad online (Ver Anexo 28), el Centro 
priorizó el desarrollo de capacitaciones en torno al uso de recursos virtuales de apoyo al aprendizaje y herra-
mientas para uso de la Plataforma Moodle, destacando la capacitación denominada “Herramientas de apoyo 
tecnológico y pedagógico para la modalidad e-learning", ejecutada por 2 doctores en educación de la Universi-
dad de Los Lagos. Dicha capacitación fue de vital importancia para el cuerpo docente, ya que les permitió aplicar 
metodologías activo participativas mediante las herramientas que ofrece Moodle como chat, foros y cuestiona-
rios con retroalimentación inmediata. Además, se enseñó a utilizar la nube OneDrive para compartir información 
tales como: grabaciones de las clases sincrónicas, material educativo complementario y videos de simulaciones, 

formativo fuese más amigable y estandar para estudiantes y docentes.

En el período 2016 – 2020 se han desarrollado las siguientes capacitaciones docentes enumeradas en la tabla 78, 
lo que da cuenta del carácter sistemático de las acciones formativas, así como una participación activa del 
cuerpo docente.

En el período 2016 – 2020 se han desarrollado las siguientes capacitaciones docentes enumeradas en la tabla 78, 
lo que da cuenta del carácter sistemático de las acciones formativas, así como una participación activa del 
cuerpo docente.

Tabla 78: Capacitaciones docentes 2016-2020

1

Año Perfeccionamiento Número de 
participantes 

2016 

Didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje: La planificación 
por competencias.  38 

Instrumentos de evaluación por competencias. 36 

Metodologías activo-participativas en aula para lograr aprendizajes 
basados en competencias laborales  40 

2017 

Apropiación curricular del modelo educativo y sus dimensiones. 30 

Estrategias de enseñanza y evaluación para generar aprendizajes 
significativos en un modelo de formación basado en competencias 
laborales. 

35 



Este sistema de capacitación docente ha impactado positivamente el desarrollo del proceso de enseñanza 

a) El año 2020 un 100% de los docentes fue evaluado satisfactoriamente en el proceso de observación
de clases. Los estudiantes por su parte, manifestaron un 100% de satisfacción al momento de evaluar a sus 
docentes. Lo anterior implica que ese año, ningún docente se sometió al sistema de acompañamiento personali-
zado.

educativo. El 6% restante contó con la asesoría de la unidad de apoyo docente para su realización.
c) Un 100% de docentes utiliza una o más estrategias metodológicas activo participativas en el Aula

Virtual y en modalidad presencial tales como role playing, foros, debates, resolución de problemas, proyectos, 
simulación y estudios de caso.

1

2018 

Preparando mis clases: la planificación para el aprendizaje. 35 

Metodologías activas para el aprendizaje. 28 

Técnicas de discusión oral: El debate como estrategia activa participativa. 28 

2019 

Inducción a la Docencia 23 

Planes de estudios por competencias y planificación de la enseñanza. 44 

Modelo Educativo IPROSEC: lineamientos generales. 35 

El uso de las aulas virtuales como recurso didáctico y pedagógico. 25 

Metodologías didácticas e instrumentos de evaluación en un modelo de 
formación por competencias. 27 

Taller de seguimiento del proceso de implementación de la metodología 
Aprendizaje Servicio 19 

Perfil de ingreso estudiantil 2019. 23 

2020 

Inducción a la Docencia 28 

Modelo Educativo IPROSEC: lineamientos generales. 27 

Planificación de la enseñanza 33 

Uso de recursos virtuales de apoyo al aprendizaje 26 

Instrumentos de evaluación en un modelo de formación por competencias 27 

Haciendo docencia en un entorno virtual de aprendizaje 20 

Herramientas de apoyo tecnológico y pedagógico para la modalidad e-learning 29 

Perfil de ingreso estudiantil 2020. 20 



d) Un 100% de docentes utiliza uno o más instrumentos de evaluación por competencias en el Aula

La institución evalúa el nivel de satisfacción de los docentes, entre otros factores, respecto de la capacitación 
recibida, los resultados son los siguientes:

Tabla 79. Distribución de los resultados de la dimensión Perfeccionamiento docente por pregunta

Los resultados dan cuenta de una evaluación muy 
positiva tanto respecto de las materias abordadas en 
los planes anuales de capacitación y sus mecanismos 
de evaluación. Junto a ello, los resultados dan cuenta 
de la necesidad de avanzar en la mejora del tipo de 

está evaluando el estructurar la capacitación como 
diplomado.

f) Acompañamiento docente:

El acompañamiento docente se concibe como el 
proceso de asesorar a los docentes para la mejora de 
la calidad de sus prácticas pedagógicas y de gestión a 
partir de la evaluación continua de su propia expe-
riencia en función de lograr mayores niveles de 

rendimiento en los estudiantes. Este acompañamien-
to permite brindar la ayuda necesaria a los profeso-

pedagógica, considerando los resultados de la 
evaluación al desempeño docente, actualizaciones o 
ajustes curriculares, introducción de nuevos conteni-
dos o realización de alguna innovación didáctica.
Dicho sistema es de carácter universal, permanente y 
complementario a la inducción docente y la capacita-
ción anual. Puede ser grupal o individual según su 
propósito.

El sistema de acompañamiento docente es liderado 
por la Unidad de Apoyo Docente y consta de 2 instan-
cias: acompañamiento docente en aula y asesoría 
regular.

1

Pregunta 
Insatisfactorio y 
Regular 

Satisfactorio y 
Muy 
Satisfactorio 

TOTAL 

N % N % N % 

Cantidad de horas destinadas al 
perfeccionamiento. 

10 29 24 71 34 100 

Credencial que otorga el 
perfeccionamiento. 

12 35 22 65 34 100 

Temáticas del perfeccionamiento. 3 9 31 91 34 100 

Mecanismos con que se miden los 
resultados del perfeccionamiento 

4 12 30 88 34 100 



contingencia para afrontar la emergencia sanitaria 

generó diversas capacitaciones y acompañamiento 
docente en torno al desarrollo de actividades desde 
la virtualidad, teniendo como meta el cumplimiento 
de las obligaciones educativas adquiridas con los 
estudiantes y las características del modelo educati-
vo basado en competencias.

Sobre este particular, la SES en el marco del proceso 

lo siguiente:

- “es posible señalar que la Institución demuestra
que ejecutó acciones tendientes a capacitar a su
cuerpo docente y directivo en la administración y uso

de plataformas para impartir la docencia de manera 

las capacitaciones cuentan con distribución de 
contenidos y estrategias de evaluación de sus resul-
tados, llamando particularmente la atención de esta 

-
das por la Institución en materia de conectividad de 
docentes y estudiantes ubicados en sectores rurales 
y periféricos, lo cual permite aseverar la considera-
ción que ésta demuestra respecto de los integrantes 
de su comunidad educativa y el entorno en el que 
desarrolla su actividad académica”.

g) Evaluación

De acuerdo a los antecedentes expuestos, es posible 

docentes y su pertinencia respecto del modelo educativo, permitiendo generar ajustes a la práctica docente con 

EDDO y en el caso de docentes con resultados no satisfactorios se genera una segunda visita al Aula. Adicional-
mente, este último grupo recibe una asesoría permanente.

Asesoría regular: tiene por objeto guiar y retroalimentar la elaboración de material educativo para la enseñanza 
afín de dar cumplimiento al modelo educativo. Se realiza de forma permanente, no obstante, se prioriza a los 
docentes de reciente ingreso y a quienes obtienen un resultado no satisfactorio en la observación de clases y 
evaluación estudiantil a la docencia.

En relación con las asesorías regulares, fueron efectuadas mediante dos vías: citación por parte del coordinador 
de apoyo a la gestión pedagógica y derivación de docente por parte del Coordinador de carrera.

En términos de aplicación de este mecanismo, los datos institucionales y que se encuentran registrados en 

Tabla 80: Niveles de atención docentes 2019-2020

1

Nivel de atención Año 2019 Año 2020 
Observaciones de clases 50 58 
N° Atenciones de asesoría permanente 139 230 



establecer las siguientes conclusiones respecto a la 
gestión del cuerpo docente del Centro:

El Centro ha mantenido estable su dotación académi-
ca en el periodo evaluado lo que ha permitido 
brindar una enseñanza más personalizada y un mejor 
servicio a sus estudiantes. El año 2020 en particular la 

de la modalidad de impartición e-learning producto 
de la crisis sanitaria. Respecto a este particular, los 

número de docentes en relación a la cantidad de 
estudiantes de la carrera es adecuado. Un 100% de 
los docentes por su parte, considera que la cantidad 
de profesores de su unidad académica es la adecua-
da.

El Centro cuenta con un cuerpo docente idóneo y 
-

riencia laboral y vínculo con los sectores productivos 
y de servicios respectivos, lo que aporta con estos 

estudiantes, garantizando además la actualización de 
contenidos. Al consultar a estudiantes sobre la 

su satisfacción respecto a este ítem. El mismo 
porcentaje de satisfacción expresaron los docentes 
ante esta consulta. Los titulados de la cohorte 2017 
por su parte, se manifestaron positivamente en un 

que contó mi carrera eran idóneos para entregar una 
buena formación”.

Los mecanismos de reclutamiento, selección, contra-
tación, inducción y desvinculación del personal 
académico se encuentran vigentes, son conocidos 
por la comunidad y aseguran una adecuada y 

desarrollo de la docencia en la Institución. Al respec-
-

ción en torno a los mecanismos y procedimientos de 

reclutamiento, evaluación y perfeccionamiento que 

del actual modelo de formación.

El Centro cuenta con mecanismos y protocolos claros 
y conocidos para la evaluación docente. Este proceso 
es realizado por la unidad de apoyo docente de 
acuerdo con las políticas, reglamentaciones y proce-
dimientos establecidos para ello. Este mecanismo 
que se aplica regularmente en todas las carreras, ha 
permitido generar acciones de mejora en los últimos 
años dando como resultado altos niveles de satisfac-
ción estudiantil y una evaluación positiva del proceso 
de acompañamiento docente. El promedio de satis-
facción estudiantil en el periodo evaluado es de un 

-

La capacitación del personal académico se realiza de 
acuerdo con las políticas, reglamentaciones y proce-
dimientos establecidos para ello. En particular, los 
mecanismos de capacitación buscan la implementa-
ción del Modelo Educativo, a través de la formación 

-
gias metodológicas e instrumentos de evaluación. Se 
destaca el esfuerzo institucional realizado en 2020 
para realizar una serie de capacitaciones vinculadas 
al uso de recursos virtuales de apoyo al aprendizaje y 
herramientas para uso de la Plataforma Moodle, 
destacando la capacitación denominada Herramien-
tas de apoyo tecnológico y pedagógico para la moda-
lidad e-learning, ejecutada por 2 doctores en educa-
ción de la Universidad de Los Lagos. 

No obstante, lo anterior, de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la encuesta de satisfacción docente 

vinculados a la cantidad de horas destinadas al 
perfeccionamiento y la credencial que otorga el 

18



       Estudiantes

El estudiante y su formación competente para su habilitación laboral constituyen el Centro del quehacer de 
IPROSEC, es por ello que, todo su actuar se orienta al logro de tal propósito. De acuerdo con su Misión, IPROSEC 
se constituye en una Institución inclusiva al no establecer requisitos adicionales a los legales para acceder a la 
Institución, favoreciendo vías de acceso diversas y que reconocen variadas trayectorias de vida laboral y formati-
va

Estas  institucionales importan el deber para la organización de asumir un rol activo en el logro del 
éxito académico de sus estudiantes que importa colaborar con ellos en la superación de diversos obstáculos que 
pueden derivar en el no logro de los objetivos de los estudiantes. 

Es por ello que la Institución ha establecido un conjunto cativo de mecanismos destinados a colaborar con 
ellos en su avance curricular los que abarcan el proceso de admisión, caracterización estudiantil, construcción 
de  de ingreso, un sistema integral de acompañamiento que aborda los aspectos académicos, psicológicos, 
conductuales y sociales, y que se constituye en una fortaleza institucional, cuyos detalles ya han sido abordados 
previamente. 

Sin embargo, todos estos dispositivos no resultan tes sin que no se abordará explícitamente el -
miento del costo de cursar estudios superiores, aspecto que en el caso de los estudiantes de IPROSEC resulta ser 
el principal fact la deserción y abandono académico. 

Lo anterior es efecto de la composición socio económica de los estudiantes de IPROSEC: 

Tabla 81: Composición socioeconómica estudiantes CFT periodo 2017-2020

1

8

Decil 2017 2018 2019 2020 
Primer 16% 15% 23% 14.5% 
Segundo 23% 21% 10% 20.2% 
Tercer 21% 15% 14% 15.3% 
Cuarto 7% 12% 15% 12.4% 
Quinto 12% 10% 9% 10.3% 
Sexto 4% 7% 7% 6.6% 
Total 83% 80% 78% 79.3% 



De acuerdo con lo anterior, un 70% de los estudiantes pertenecen a los primeros 5 deciles, lo que da cuenta del 
carácter vulnerable de la población que la Institución atiende. 

Es por lo que la Institución ha establecido una política de to la cual aborda este aspecto desde dos 
enfoques. Primero, de apoyo y asesoramiento en el acceso a los mecanismos públicos de to y el 
segundo a través de becas internas y descuentos. A continuación, se detallan estos dos aspectos. 

a) Apoy to estudiantil

La gestión de los mecanismos de apoyo ros de los estudiantes, sean estos externo como internos está 
radicada en la Unidad de Asuntos Estudiantiles (UAE), dependiente de la Dirección Académica. 

-  Externos: Estos mecanismos de to son proveídos esencialmente por el Estado a través
de sus diversas políticas de acceso, y respecto de los cuales a la Unidad de Asuntos Estudiantiles le cabe un rol
activo de asesoramiento y acompañamiento en su postulación.

La evaluación de su composición y cobertura es la siguiente: 

Tabla 82. Número de estudiant con aporte externos, periodo 2016-2020.

Como se puede observar, el número de  por becas de arancel, camente la Beca Nuevo Mile-
nio representa la mayor cobertura de estudiantes y, en consecuencia, la mayor cuantía de recursos asignados. 
De esta manera, esta beca se convierte en el pilar fundamental para que los hijos de familias de escasos recursos 
puedan optar por la educación superior, mejorar su calidad de vida, y posibilitar la movilidad social.

Las becas otorgadas por la Junta Nacional Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), por su parte, se  incrementaron en el 
periodo 2016-2020, considerando programas dentro de ellas la Beca  Residencia Indígena (BRI), Beca presidente 
de la República, Beca Indígena y Beca BAES.  Dicha disminución fue compensada con  internos como 
se verá más adelante.

1

Beneficios Externos Años 
2016 2017 2018 2019 2020 

Becas de arancel 702 464 581 415 405 
Becas de mantención 
JUNAEB 

0 531 553 426 404 

Crédito con aval del 
estado (CAE) 

44 24 27 35 36 

Total de beneficios 746 1019 1161 876 845 
Total de estudiantes 
matriculados 

885 804 899 713 606 

Relación beneficios 
externos/estudiantes 

0.84 1.26 1.29 1.22 1.39 



Es importante señalar, que en atención a los años de acreditación logrados por la Institución (2 años) las becas 
de aranceles alcanzan al monto de 600.000 pesos, los cuales no cubren la totalidad de los aranceles de la Institu-
ción, los cuales son los más bajos de la Provincia de Osorno. 

entregados por el MINEDUC o requieren complementarlos. Consisten en la exención de una parte o la totalidad 

Tabla 83. Becas y descuentos institucionales

1

Beneficios internos Descripción 

Beca IPROSEC Gladys Fuentealba 
(vigente desde 2021) 

La Institución financia el 100% del 

Beca IPROSEC complementaria del 
100% 

La Institución financia el 100% del arancel 
complementario a la beca de arancel.  

Beca IPROSEC de articulación EMTP 

La Institución financia el 10% del arancel 
de copago para estudiantes de EMTP 
egresados de establecimientos con 
convenio vigente con IPORSEC. Si el 
estudiante no obtiene una beca estatal, se 
otorgará un 20% de descuento en el 
arancel del año lectivo. 

Beca convenio IPROSEC 

La Institución financia el 10% del arancel 
de copago para egresados de enseñanza 
media con nota igual o superior a 5,0 que 
egresen de establecimientos con 
convenio con IPROSEC. 

Beca titulados IPROSEC 
La Institución financia el 30% del arancel 
anual a estudiantes que cursaron y se 
titularon de una carrera de la Institución y 
que deseen cursar una nueva. 

Beca Institucional 
(vigente desde 2021) 

Beneficio para los trabajadores de la 
Institución y consiste en el financiamiento 
del 40% del arancel anual de la carrera. Si 
acceden a becas estatales este beneficio 
se extiende al 20% del arancel de copago. 
Es importante destacar que este beneficio 
será extensivo para el grupo familiar 
directo del trabajador (padres, hijos, 
parejas o cónyuges). 

Descuentos estudiantes que no 
cumplen requisitos para becas 
estatales 

Consiste en un 10% de exención del valor 
anual de una carrera impartida por el CFT 
IPROSEC. 



1

Beneficios Internos Años 
2016 2017 2018 2019 2020 

Beca IPROSEC ( Gladys 
Fuentealba) 

0 0 0 0 1 

Beca IPROSEC 
complementaria del 
100% 

40 64 76 80 93 

Beca IPROSEC de 
articulación EMTP 

0 0 0 0 0 

Beca convenio 
IPROSEC 

63 74 65 60 53 

Beca titulados IPROSEC 0 0 0 0 1 
Beca Institucional 0 0 1 0 4 
Descuentos estudiantes 
que no cumplen 
requisitos para becas 
estatales 

106 206 159 110 63 

Descuento convenio 
IPROSEC empresas e 
instituciones 

69 72 47 34 27 

Total de beneficios 278  344 348 284 242 
Montos asignados MM$83.978 MM$131.426 MM$99.347 MM$92.633 MM$83.215 
% beneficiados  29% 52% 41% 26% 40% 

 

Descuento convenio IPROSEC 
empresas e instituciones 

Consiste en un porcentaje de exención 
del valor anual para personas asociadas 
a empresas o instituciones con convenio 
vigente.  



En la tabla anterior se aprecia el progresivo aumento de la cantidad de  que la Institución dispuso para 
la comunidad estudiantil durante el periodo 2016-2020, donde los aportes institucionales para  inter-
nos aumentaron de un 29% a un 40%, en concordancia con los propósitos misionales del Centro, que se orientan 
a disminuir la deserción estudiantil por falta de to. Estos  internos entregados correspon-
den a MM$83.978 el 2016, MM$131.426 el 2017(un aumento extraordinario debido a la perdida de acreditación 
temporal como medida de retención de matrícula), MM$99.347 el 2018, MM$92.633 el 2019 y MM$83.215 el 2020.

Derivado del análisis anterior, destaca el año 2017 cuando la Institución se encontraba en un periodo de apela-
ción al proceso de acreditación institucional y aumentó a un 52% los  internos para subsanar las 

cultades económicas derivada de esta situación afín de salvaguardar la permanencia del estudiantado. Por 
otra parte, el año 2020 los montos asignados para ayudas estudiantiles superaron los $83 millones de pesos, 
favoreciendo a 242 estudiantes. Lo anterior, se explica por las medidas adoptadas por la Institución para brindar 
apoyo ro a estudiantes afectados económicamente por la situación de emergencia derivada de la crisis 
sanitaria por Covid-19, tales c to de copago, bolsas de minutos y Tablet.

b) Servicios Estudiantiles:

Junto a los componentes de acompañamiento académico y económicos ya tratados, la Institución cuenta con un 
conjunto de servicios adicionales a nuestros estudiantes, tales como biblioteca física y virtual, aulas virtuales, 
caja, servicio de alimentación, espacios de esparcimiento y gimnasio.

1) Servicios de esparcimiento: El Centro cuenta con un salón de estar multipropósito, una zona de área verde en
torno al  JJ. Pérez, un salón de eventos multipropósito y un gimnasio para favorecer la realización de
actividades de entrenamiento físico, este servicio desde el 2020 no ha sido posible ofrecer por situación de
pandemia y distanciamiento social.
2) Servicio de alimentación: El Centro cuenta con un nuevo casino de 140 mts2 cuyo inicio de actividades se reali-
zó en marzo de 2019 y que tiene una capacidad disponible cercana a las 60 personas.

Todos estos servicios complementarios están a disposición de los estudiantes independiente de su jornada, la 
siguiente tabla explicita este aspecto: 
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Tabla 85. Equivalencia de Servicios estudiantiles CFT por jornada

c) Participación Estudiantil: En materia de participación estudiantil, la Institución cuenta con instancias que
garantizan la integración y participación de estudiantes en los procesos de recolección de información para toma
de decisiones y propuestas de mejora por parte de las autoridades académicas y cuerpos colegiados de la Insti-
tución. A continuación, se detallan las instancias de participación regular estudiantil:

Tabla 86. Instancias de Participación estudiantil CFT 

1

Instancias de 
participación 

Periodicidad Descripción Propósito 

Consejo de carrera Bimensual 

Participan dos representantes 
estudiantiles de cada carrera 
con derecho a voz. Su 
participación en el Consejo será 
en la etapa informativa del 
mismo. En instancias 
consultadas y propositivas 
podrá participar según la 
temática abordada y de acuerdo 
con el criterio que determine el 
Coordinador(a) de carrera (Ver 
reglamento de consejo de 
carrera en Anexo 19). 

Subsanar dificultades 
académicas y de 
organización interna 
de la carrera. 

Servicios 
Jornada 
Diurna Vespertina 

Tutorías académicas en matemática, lenguaje y ciencias X X 
Tutorías sobre uso de TIC X X 
Apoyo psicoeducativo X X 
Apoyo de financiamiento estudiantil X X 
Entrega de documentación académica X X 
Biblioteca X X 
Fotocopiado X X 
Esparcimiento X X 
Casino X X 
Soporte informático X X 
Pago de aranceles X X 
Atención de coordinadores X X 



Como se puede observar, existen diferentes instancias que promueven la participación de estudiantes para la 
mejora continua del Centro y que permiten medir el grado de satisfacción estudiantil. Consultados sobre este 
ámbito, un 97% del estudiantado se mostró satisfecho con la aseveración “Existen y operan instancias de partici-
pación de los estudiantes para tomar decisiones en temas relevantes de la carrera”. Por su parte, un 93% expresó 
su satisfacción respecto a la aseveración “Los estudiantes son escuchados en cuanto a sus demandas y necesi-
dades”.

Evaluación

La Institución actuando de manera coherente con su misión se hace cargo de los estudiantes que ingresan a la 
organización a través de un sistema integral de acompañamiento que aborda todos los elementos que yen 
o pueden  en su rendimiento académico habida cuenta de su  socioeconómico que los ubica en el
sector más vulnerable de la población de la Provincia de Osorno. Por ello los aspectos económicos también
constituye un foco de atención de la organización.

De esta manera la Institución ha dispuesto un conjunto de mecanismos al servicio de los estudiantes los que 
operan sistemáticamente, lo cual constituye una fortaleza institucional. 

Lo anterior es r cado cuyos resultados son los siguientes: 

1

Reunión de delegados Bimensual Participan 2 representantes de 
cada carrera en una reunión 
ampliada bajo la orientación de 
la Dirección de Vinculación con 
el Medio. En esta instancia se 
abordan temas atingentes a la 
comunidad estudiantil. 

Identificar y canalizar 
las inquietudes y 
necesidades de los 
estudiantes a quien 
corresponda, afín de 
ofrecer soluciones. 

Evaluación estudiantil a 
la docencia. 

Semestral Se orienta a medir la percepción 
del estudiantado en aspectos 
didácticos de enseñanza 
aprendizaje, pertinencia y 
calidad de contenidos 
disciplinarios, aspectos 
formales del comportamiento y 
actitud del docente. 

Mejorar los procesos 
de enseñanza 
aprendizaje. 

Evaluación de 
satisfacción de 
servicios. 

Semestral Conjunto de encuestas que 
buscan medir el nivel de 
satisfacción de los estudiantes 
respecto a los servicios 
entregados por las distintas 
unidades del Centro (UAE, 
UAP, Biblioteca, Plataforma 
Virtual, entre otros). 

Mejorar el nivel de 
satisfacción de los 
estudiantes. 



Respecto al periodo anterior, evaluado durante el 
2018 con la aplicación de las encuestas de satisfac-

social acahesida ) la percepción respecto de los espa-
cios dispuestos para recreación y esparcimiento 
experimentan un alza para 2020 tanto en quienes 
consideran satisfactorio y muy satisfactorio con un 
incremento de un 1% y 8% respectivamente. Respecto 
de los servicios de biblioteca también han experi-
mentado un alza importante sobre todo en el nivel 
más alto, muy satisfactorio, incrementándose en un 

proveer de material a los estudiantes, tanto impreso 
como títulos para apoyar el desempeño académico, 

Cuando hablamos de los servicios entregados por la 
unidad de asuntos estudiantiles experimentamos un 

también en el nivel satisfactorio experimentamos un 

importante labor que esta unidad cumplió durante el 

los estudiantes para incrementar los alcances de los 

-

presentaron y que se canalizan a través de la unidad 
y se derivan al área correspondiente con el objeto de 
dar soluciones a las problemáticas particulares de 
ellos, en este caso  ocasionados por la pandemia en 
su mayoría. Respecto a la secretaria administrativa se 

el nivel satisfactorio. Respecto a la secretaria de estu-
dios, se experimenta un aumento de un 8% en el 
nivel más satisfactorio y una disminución de un 1% 
en el nivel satisfactorio, un área también fundamen

1



tal como apoyo tanto para el estudiante como para 
los docentes. Respecto los resultados obtenidos de 
los coordinadores de carrera y la unidad de apoyo 
pedagógico no podemos establecer comparaciones 
con años anteriores, ya que es un criterio incorpora-
do en la encuesta de satisfacción desde el año 2020, 
sin embargo, se puede apreciar la percepción positiva 
tanto como los coordinadores de carrera con un 
importante 71% percepción muy satisfactoria y un 

-
gógico. Ambos representan roles importantes dentro 
de la formación académica, el despliegue del modelo 
educativo y la ejecución efectiva de los planes de 
estudio y el cumplimiento de los mismo; así también 
como el acompañamiento medular del estudiante.

Se desprende así que todas han presentado impor-
tantes alzas desde la última medición, lo que eviden-
cia la mejora continua, y a su vez la sistematicidad de 
la aplicación de los mecanismos. 

Los servicios a los estudiantes operan de manera 
homogénea para ambas jornadas, y desde 2020 han 
sido dispuesto en modalidad de atención remota o 
virtual. 

La opinión de los estudiantes es un aspecto esencial 
para la mejora del quehacer de la organización, razón 
por la cual se han establecido un conjunto de instan-
cias que operan regularmente, no obstante, la detec-

participación de los estudiantes en los Consejo de 
Carrera, aspecto que debe ser mejorado. Así mismo 
se aplican mecanismos destinados a recabar su 
evaluación de los servicios ofrecidos, cuya aplicación 
a importado la mejora de todos los servicios estu-
diantiles respecto del periodo 2018. Derivado de lo 
anterior es posible señalar que:

- El Centro genera estrategias de soporte económico

externos. En particular, el 2017 cuando la Institución

se encontraba en un periodo de apelación al proceso 

con recursos propios al 52% del estudiantado.
- El Centro cuenta con una amplia oferta de servicios
estudiantiles que son equivalentes en jornada diurna
y vespertina.
- El Centro provee diversas instancias de participa-
ción estudiantil que permiten una comunicación
permanente con coordinadores de carrera y cuerpos
colegiados. De igual modo, las demandas estudianti-
les son recolectadas a través de instrumentos de
satisfacción que propenden a la mejora continua.
- En contexto de pandemia el Centro ha incorporado
servicios de esparcimiento vinculados al área artísti-
ca (cuenta cuentos) los cuales continuarán su desa-
rrollo una vez retomado la modalidad presencial.
- Además, se ha fortalecido el desarrollo de activida-
des a través de plataforma virtual como, capacitacio-
nes de laboratorios para la carrera de TNS en Pelu-
queria, charlas y encuentros para las carreras de TNS
en trabajo social y electricidad, se ha mantenido la
participación en concursos de empredimientos a
nivel institucional, siendo esta su segunda versión,
además se propicia y acompaña a los estudiantes
para que participen en instancias de concursos de
emprendimientos a nivel de organismos externos,
teniendo resultados positivos de selección y adjudi-
cación de premios, etc.

Por su parte como oportunidad de mejora surge: 

- El Centro debe fortalecer el uso de las instalaciones
declaradas como lugares de esparcimiento, gestio-

efectivo de los espacios comunes.
- Si bien el Centro dispone de una instancia de parti-
cipación de los estudiantes en el consejo de carrera,
dicha participación no ha sido homogénea en todas
las carreras, dada la incompatibilidad horaria,
responsabilidades académicas y motivos laborales
de los estudiantes.
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c) Titulados

La política de vinculación con el medio implementada desde marzo del 2018 (Ver anexo 7) direcciona el área a 
través de 5 líneas de trabajo dentro de las cuales se encuentra el vínculo con los titulados. Este aspecto ha sido 

4 propósitos que orientan y busca la generación de nexos permanentes y sistemáticos de la Institución con sus 
titulados: 

• La medición de la empleabilidad y relación con los empleadores
• El fortalecimiento de la educación continua pertinente a los titulados y,
• El fomento del sentido de pertenencia de los titulados con el CFT
Adicionalmente el vínculo con los titulados ha sido siempre parte de la mirada estratégica de la Institución como
parte del PDE institucional lo que permite fortalecer, focalizar y direccionar los esfuerzos y recursos para esta
área de vinculación (PDE 2017-2021): “Acrecentar el posicionamiento y la presencia institucional en su entorno,
aplicando mecanismos de seguimiento de ex alumnos, fortaleciendo redes de apoyo con empresas e institucio-
nes, y desarrollando acciones de difusión”.

directriz de la política de vinculación con el medio, buscando así promover su participación. A continuación, se
describen los campos de acción y los logros pertinentes correspondientes a los años 2018 a 2021:

1-. Fomento del sentido de pertenencia de los titulados con el CFT, Instancias de encuentro, participación y retro-
alimentación: los titulados en el CFT se encuentran representados por un cuerpo estructurado y organizado 
denominado “Centro de exalumnos”

y organizan encuentros y actividades. A continuación, podemos apreciar las instancias realizadas con el objeto 
de potenciar la pertenencia y rol activo del titulado

1



Tabla Nº 87: Instancias de relacionamiento con titulados Periodo 2018-2021

1

Año Tipo de actividad Cantidad de 
instancias 

Áreas de conocimiento 

2018 Encuentro 1 Relacionamiento de todas las cohortes 
Charla 2 Educación y Peluquería 
Competencia u otra instancia 0 NA 
Reuniones Centro Ex Alumnos 2 NA 
Reuniones Ex Alumnos 1 NA 
Participación en C. Asesores 5 Participación de consejeros ex alumnos 

2019 Encuentro 1 Relacionamiento con todas las cohortes 
Charla 2 Electricidad y Administración 
Competencia u otra instancia 1 Emprendimiento 
Reuniones Centro Ex Alumnos 4 NA 
Reuniones Ex Alumnos 4 Convocatoria general y especial electricidad 
Participación en C. Asesores 7 Participación de consejeros ex alumnos 

2020 Encuentro 1 Relacionamiento de todas las cohortes 
Charla 2 Emprendimiento y Cultura 
Competencia u otra instancia 1 Emprendimiento 
Reuniones Centro Ex Alumnos 2 NA 
Reuniones Ex Alumnos 1 NA 
Participación en C. Asesores 7 Participación de consejeros ex alumnos 

2021 Encuentro NA Relacionamiento de todas las cohortes 
Charla 4 Peluquería y Electricidad. 
Competencia u otra instancia 0 Emprendimiento 
Reuniones Centro Ex Alumnos 1 NA 
Reuniones Ex Alumnos 0 NA 
Participación en C. Asesores 9 Participación de consejeros ex alumnos 
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Los consejos asesores se han transformado en una 
instancia importante para la retroalimentación del 
titulado, así como también la participación en charlas 
de interés en diferentes áreas, lo que permite que el 

que estudió y así permanecer vinculado con el CFT así 
como la oportunidad de conocer áreas de perfeccio-
namiento, como la educación continua o área de 
participación aún más activa como el centro de ex 
alumnos. El sentido de pertenencia del titulado del 
CFT se busca a través de su participación en activida-
des e instancias que le permita conocer el quehacer 

-
nidad educativa desde su rol como profesionales 
insertos en el mundo laboral. 
Las instancias ejecutadas son:  charlas, competen-

actividades que sean propuestas y desarrollas por el 
Centro de exalumnos como desde la dirección de 
vinculación con el medio.

la Agrupación de TNS Eléctricos del Sur, iniciativa 
liderada a partir de los cambios a decreto supremo 

-
nes para instaladores eléctricos y consulta realizada 
por la SEC. La participación en las primeras etapas 
tanto del CFT como de sus titulados, permitió entre-
gar observaciones y mejoras en este proceso. Actual-
mente la agrupación está compuesta por titulados de 
TNS Electricidad del CFT de todas las cohortes y 
cuenta con una directiva. 
Los insumos para la mejora de los procesos educati-
vos y de gestión de recursos nacen también de la 
retroalimentación del titulado, a través de su partici-
pación en consejos asesores externos por carrera, 
encuestas de satisfacción, reuniones de centro de ex 
alumnos y reuniones ordinarias de ex alumnos. De 
los resultados del funcionamiento de estos mecanis-
mos mencionados se han implementado mejoras 
tales como:

1. Aumento del alcance de actividades de
extensión académicas y culturales para titulados (Ver 
a

nexo 60)
2. Confección e implementación de programa

de actualización y mejora de bases de datos de titula-
dos.

Iprosec Laboral (Ver anexo 67)

5. Formalización de convenios para la articu-

egreso y campo laboral

-
ción, por esto que se han dispuesto diferentes medi-

7. a) Descuentos especiales para estudiar una
-

8. b) Uso de instalaciones para actividades
lideradas por titulados

campo, el cual es uno de los propósitos principales 
de la política de titulados. Esta retroalimentación se 
realiza mediante diferentes instancias tales como 
comités curriculares (en etapas de actualización y/o 
innovación curricular), participación de titulados en 
consejos asesores externos y aplicación de encuestas 
de seguimiento  y satisfacción (Ver anexo 55), encues-
ta a titulados en su actividad laboral (en etapas de 
actualización y/o innovación curricular).
Los consejos asesores y comités curriculares son 
instancias en las que los titulados participan entre-
gando aportes cualitativos desde su experiencia 
como estudiante y posteriormente como titulado 
inserto en mundo laboral. La participación en conse-
jos asesores actualmente es en un 100% de ellos 
desde el año 2020.
Mediante la aplicación sistemática de las encuestas 
se seguimiento de titulados podemos medir  aspec-
tos 
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-
gando una caracterización del primer empleo y su 
empleo posterior o actual; como es la inserción labo-
ral, tanto del primer empleo, como su empleo actual 
o posterior, el área de desempeño, si el titulado
trabaja en el área que estudió así como si se desem-
peña en el mundo de la empresa privada o pública,
cargo y responsabilidad en su puesto de trabajo, o ha
derivado a ser independiente, gestionando su propio
empleo, entre otros.

egreso planteado, así como el campo para las carre-

cohorte 2016, 2017 y 2018, que corresponden a las tres 
últimas cohortes encuestadas se aplicó este instru-
mento a una muestra de 170 de un universo de 472 
titulados. Su aplicación se realiza en tres momentos, 
a los 12, 24 y 60 meses de titulación por cohorte. (Ver 
anexo 55)

Mediante la aplicación de la encuesta de satisfacción 
podemos medir la disposición de los recursos para el 
desempeño académico, así como la estructura del 
plan de estudios y la efectividad del proceso de ense-
ñanza. Para la cohorte 2016, 2017 y 2018, que corres-
ponden a las tres últimas cohortes encuestadas se 
aplicó este instrumento a una muestra de 100 de un 
universo de 472 titulados. Su aplicación de realiza de 
forma anual por cohorte en conjunto con la aplica-
ción de la encuesta de seguimiento. (Ver anexo 55).

mediante la aplicación de la encuesta de satisfacción 
de empleadores aplicada de forma anual, a emplea-
dores que hayan sido centros de practica activos 
durante el año pertinente de aplicación de la encues-
ta o empleadores de titulados que ocupen un puesto 
de trabajo actualmente. Mediante esta encuesta 
podemos tener una medición de la satisfacción 
respecto de la aplicación del desarrollo de compe-
tencias como la comunicación y expresión oral y 

escrita, autonomía, capacidad de análisis, manejo de 
TICs, trabajo en equipo, resolución de problemas, 
liderazgo, capacidad de emprender, entre otras. Todas 
ellas, competencias consideradas como diferencia-
doras y trabajadas mediante las competencias sello y 
técnicas durante el desempeño académico. Para la 

de un universo de 55 empleadores se ha encuestado 

obtenidos la presentación personal, el trabajo en 
equipo, la autonomía y la preocupación por realizar 
las labores con éxito como las más destacables de los 
titulados. 

empleadores y proyectos ligados a la empleabilidad: 
• La empleabilidad de los titulados es medida
en tres momentos a los 12, 24 y 60 meses luego de la
titulación. En esta oportunidad se levanta informa-
ción sobre empleabilidad, remuneración y trayectoria
profesional.
• La relación con los empleadores se mide
cada 12 meses mediante la encuesta empleadores y
la encuesta al término de la práctica laboral de los
estudiantes que mide el logro de las competencias
genéricas relacionadas con el sello institucional y su
aplicación en el contexto laboral. (Ver anexo 50)
• Adicionalmente la relación con los emplea-
dores y su retroalimentación también tiene ocasión
mediante los consejos asesores externos por carrera,

de egreso y el campo laboral, como de las competen-
cias y actitudes observadas y requeridas por el

se ha incorporado su participación iniciándose en las
carreras de Electricidad y Electrónica, Construcción,
prevención de riesgos, Administración y Enfermería.
Actualmente el 100% de los consejos asesores posee
participación de al menos un ex alumno(a), siendo en
otros casos 2 por consejo. (Ver anexo 8)
• Mediante la plataforma de empleo del CFT
inaugurada recientemente, se fortalece la empleabili
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dad de titulados. Esta plataforma permite que empleadores pongan a disposición las diferentes ofertas laborales 
para estudiantes y titulados, permitiéndole insertarse en el mundo laboral antes de titularse, y posterior a este 
proceso, permitiéndole desempeñarse en sus áreas de estudio. Los resultados de gestión de esta plataforma se 

• El CFT cuenta con vínculos a lo largo del tiempo, formalizados a través de convenios que permiten forta-
lecer la empleabilidad de los titulados, permitiendo generar redes de contacto entre el CFT y empresas o institu-
ciones y obtención de empleos desde los centros de práctica. La formalización de estos vínculos se realiza
mediante acuerdos y convenios, pudiendo venir el requerimiento desde la Institución a través de la rectoría,
direcciones, consejos, coordinaciones o docentes, así como desde el medio exterior con diferente objeto, ya sea

medición, seguimiento y reconocimiento. Para esto se cuenta con diferentes instancias relacionadas al respecto
y su vínculo con titulados:
• Anualmente se realiza una competencia de ideas de negocio a la cual son invitados a participar los
titulados del CFT y así también charlas del tema.
• Se realiza un seguimiento y medición del emprendimiento a través de la encuesta de seguimiento de
titulados cada 12, 24 y 60 meses. Se puede evidenciar como los titulados han fortalecido su capacidad empren-
dedora pasando para la cohorte 2016 solo evidenciar una carrera con emprendimientos exitosos a la cohorte
2018 contar con 5 carreras de las 6 de la oferta académica vigente del CFT con emprendimientos.

Tabla Nº 88: Evolución emprendimiento Periodo 2018-2020( Cohorte 2016 a 2018)

1

Nombre del Programa 2016 2017 2018 
TNS  en Electricidad 11% 33% 18% 
TNS en Enfermeria 0 6% 6% 
TNS en Asistente de Parvulos y aula 0 0% 9% 
TNS en Administración de empresas 0 33% 25% 
TNS en Peluquería y Estética 0 100% 50% 
TNS en Trabajo Social 0 NA 0% 
TNS en Construcción. 0 NA NA 
TNS en Prevensión de Riesgos 0 100% NA 
TNS en Informatica y Redes. 0 NA NA 



Desde el año 2018 se instauró el reconocimiento 
anual de “Premio al emprendedor destacado” de 
entre los titulados.

El mejoramiento de los espacios de difusión y comu-
nicación con titulado tiene como objeto mantener y 
fortalecer la comunicación efectiva. Durante este 2021 
se ha comenzado a implementar un plan especial de 
implementación de mejores prácticas y mecanismos 
para el mejoramiento sistemático de bases de datos 
de titulados. El contar con una base de datos actuali-
zada permite difundir, comunicar, mantener y recupe-
rar el vínculo permanente con el titulado. Actualmen-
te se cuenta con una base de datos actualizada siste-

las gestiones en esta línea. El objeto de el plan de 

los titulados.
La estructura de comunicación con los titulados se 
sostiene mediante el centro de ex alumnos y el 
departamento de vinculación con el medio y la 
página web y redes.

4-. Fortalecimiento de la educación continua perti-
nente a los titulados: 
La educación continua de los titulados de IPROSEC 
constituye uno de los propósitos de la política 
respectiva. Esta se ha visto fortalecida mediante la 
implementación de planes y programas que fomen-
tan el perfeccionamiento de este grupo a través del 
tiempo. La conformación de la Dirección de educa-

área, ha venido a fortalecer las acciones y su queha-
cer. La detección de los requerimientos de perfeccio-
namiento es recabada mediante la aplicación de la 
encuesta de seguimiento de titulados, reuniones y 
actas de consejos asesores externos, reuniones con 
el centro de ex alumnos, encuentros, conversatorios y 
aspectos detectados por los coordinadores en el 
desempeño de su cargo y su inserción laboral en el 
medio. 

La educación continua, desde una óptica de la capa-

además de otorgar servicios complementarios de 

perfeccionamiento de los titulados mediante 
franquicia tributaria. 
Los programas ofertados por esta Unidad se centran 
principalmente en la ejecución de diplomados y 
cursos tanto de convocatoria abierta como cerrada.
En esta etapa de pandemia, esta gestión se ha visto 
afectada por la imposibilidad de realizar capacitacio-
nes o diplomados de forma presencial. Hoy hemos 
avanzado en la instancia online para fomentar estas 
acciones. Se puede referenciar: Gestión de adminis-
tración pública para el siglo XXI, curso de cuidados de 
adulto mayos, uso de plataforma Moodle, manipula-
ción de alimento, curso de IAAS para enfermería, 
diplomado en fotovoltaica y capacitación en esta 
área, entre otros.

Las áreas en las que se ha enfocado la educación 
continua este periodo de 2018 a 2020 ha sido princi-
palmente electricidad con énfasis en las energías 
renovables, salud con énfasis en geriatría y atención 
primaria, y administración con énfasis en la adminis-
tración pública y privada de organizaciones. 

A continuación, se muestran los resultados de la 
gestión del periodo:
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Tabla Nº 90:Porcentaje de ingresos de educación continua sobre ingresos operacionales
Periodo 2018-2020 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
INGRESOS 
OPERACIONALES 802.468 715.513  842.790  755.900       573.114 192.193 

Ingresos OTEC 10.266 9.136 3.450 - 13.735 2.880 

Ingresos EC 1.937 4.213  5.580 12.940 

10.266 9.136 5.387 4.213 19.315 
15.820 

% de los Ingresos 
Ingresos OTEC 1,28% 1,28% 0,41% 0,00% 2,40% 1,50% 
Ingresos EC 0,00% 0,00% 0,23% 0,56% 0,97% 6,73% 

1,28% 1,28% 0,64% 0,56% 3,37% 8,23% 

Tabla Nº 89: Actividades realizadas Educación Continua Periodo 2018-2021 

Nombre actividad Tipo de 
Actividad Área Modalidad Matriculas Fecha 

Ejecución Ingreso 

SISTEMA FOTOVOLTAICO 
AUTÓNOMOS Y CONECTADOS A LA 
RED 

DIPLOMAD
O TECNOLOGÍA PRESENCIAL 8 2018 $       1.936.666 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
INFECCIONES ASOCIADAS A 
ATENCIÓN EN   SALUD 

CURSO SALUD PRESENCIAL 14 2019 $          675.000 

SISTEMA FOTOVOLTAICO 
AUTÓNOMOS Y CONECTADOS A LA 
RED 

CURSO TECNOLOGÍA PRESENCIAL 17 2019 $       3.538.334 

DISEÑO DE CURSOS VIRTUALES EN 
PLATAFORMA MOODLE CURSO EDUCACIÓN E- LEARNING 20 2020 $      2.880.000 

COSMETICA NATURAL CURSO SALUD E- LEARNING 15 2020 $      2.700.000 
GESTION Y ESTRATEGIAS EN LA 
ADMINISTRACION PUBLICA PARA EL 
SIGLO XXI 

DIPLOMAD
O ADMINISTRACIÓN E- LEARNING 10 2021 $      4.800.000 

CUIDADOS BASICOS DE PERSONAS 
MAYORES FRAGILES Y/O 
DEPENDIENTES 

CURSO SALUD Y 
ESTÉTICA 

SEMI 
PRESENCIAL 12 2021 $      1.440.000 

SOLDADURA CURSO TECNOLOGÍA PRESENCIAL 10 2021 $      4.000.000 
COSMETICA NATURAL CURSO SALUD E- LEARNING 15 2021 $      2.700.000 

TOTAL 121 Total 
ingresos $ 24.670.000 



Se observan los ingresos operacionales, y la proporción que representa la educación continua, que, aunque aún 
no son una parte considerable de ellos, permiten evaluar en el largo plazo la evolución de su impacto en la 
medida que planes y programas se ejecutan e implementan, además no podemos dejar de mencionar que este 
periodo ha sido particularmente complejo por la situación de levantamiento social y pandemia hasta la actuali-
dad.

Si bien el área de educación continua ha logrado ir avanzando en el cumplimiento de sus objetivos, la crisis que 
ha experimentado desde octubre de 2019 a la fecha y el fuerte impacto de la economía regional, provincial y 
familiar ha impactado negativamente en el desarrollo normal de sus actividades, dado este impacto es que en 
2020 su director fue desvinculado, recayendo el desarrollo de estas actividades en la Dirección de Vinculación, 
con la colaboración de rectoría.  Sin embargo, se han desplegado las metodología y utilizado las herramientas 
adecuadas para mantener la oferta de programas y adaptarse a la modalidad mixta ( e-learning/presencial), lo 
que ha permitido a la fecha incrementar los ingresos respecto de los periodos anteriores. (Ver anexo 59)

La Articulación con la educación superior ha sido un aspecto fortalecido durante este periodo con el objeto de 

 permitir la continuidad de estudios de los titulados es que se ha fortalecido en el periodo 2018 a 2020 las alian-
zas para lograr una articulación con instituciones de educación superior, permitiendo que titulados accedan a 
un segundo título de educación superior a través de convenios  

de continuidad de estudios con reconocimientos de un 100 % de su malla curricular cursada, lo que les permite 
seguir actualizándose y reconocer la formación previa recibida. Se ha logrado formalizar convenios para las 
carreras de TNS Trabajo Social y su continuidad a Servicio Social, TNS Administración de empresas a Ingeniería 
en Administración y TNS Construcción a Construcción Civil, actualmente se seta formalizando convenio para 
seguir con la continuidad de estudios de la carrera de >TNS en Electricidad para que cursen la Ingeniería. 

Evaluación

El relacionamiento con titulados cuenta con una estructura organizacional para su adecuado desarrollo, asimis-

mo su rol está reconocido de nivel estratégico, y se han dictados políticas cas y creados mecanismos 
adecuados para su implementación, todos aspectos destacables que constituyen un avance cativo en los últimos años. 

La evaluación de los titulados indica:
 - Todos los campos de acción del área de relacionamiento de titulados son sistemáticos y medibles, se
establecen en el plan estratégico los indicadores para la vinculación con titulados, su aplicación lo establece la 
política VCM y sus objetivos/propósitos, se registra mediante una base de formularios para registro y una lista 

1



maestra de registros y documentos donde se contie-
nen procedimientos e instructivos para el trabajo. 
Nuestro sistema considera programas, planes y agen-

- De los resultados de la aplicación de los
mecanismos respecto de la inserción laboral y 
empleabilidad se puede desprender: las carreras con 
mayor empleabilidad sostenida durante el último 
periodo corresponden a la TNS Electricidad, TNS 
Administración y TNS Enfermería, acercándose en el 
año 2018 TNS Peluquería y estética, que también 
corresponden a las carreras con mejor remuneración 
tanto en su primer empleo como su empleo actual.  
Los rangos de remuneraciones se han mantenido 

tiempos más acotados de inserción. Todas las carre-
ras del CFT se mantienen sobre la media nacional 
respecto de sus índices de empleabilidad, lo que es 
positivo para la Institución.  

- El CFT cuenta con vínculos a lo largo del
tiempo, formalizados a través de convenios que 
permiten fortalecer la empleabilidad de los titulados, 
permitiendo generar redes de contacto entre el CFT y 
empresas o instituciones y obtención de empleos 

los titulados ingresa a su primer empleo vía su centro 

portales y ofertas de empleo. Esto indica que los 
centros de práctica y la vinculación con empresas es 
un aspecto a fortalecer aun más para los titulados 

más de un 50% de los canales de empleabilidad, sin 
condicionar estos a factores como las redes persona-
les de cada titulado. Para esto el CFT cuenta con 52 

empresas e instituciones que permiten establecer 
redes y alianzas para fortalecer la empleabilidad y las 
oportunidades para el titulado al momento de su 
inserción laboral.

- De la retroalimentación con los empleado-
-

tes o titulados con los que los empleadores han 
tenido, ya 

sea una relación en practica laboral o como emplea-
dos de planta, posee una alta capacidad para apren-
der por cuenta propia, desarrollar trabajos en equipo, 
velar por su presentación personal y preocupación 
por hacer las cosas bien en su desempeño. Estas 
actitudes y competencias son destacables para los 
titulados, lo que demuestran la materialización del 
sello del CFT en sus profesionales. Sobre un 80% el 
empleador destaca una alta capacidad de pensar 
analíticamente, el desarrollo de la capacidad o com-
petencia emprendedora dentro de sus funciones o 
roles y se destaca así mismo una proyección para 
acceder a una oportunidad de ascenso o estabilidad 
laboral superior.

- De los resultados se puede deprender que
el seguimiento y medición del emprendimiento ha 
permitido conocer las iniciativas exitosas y en que 
carreras. De esto se desprende un aumento en el 
desarrollo de iniciativas emprendedoras, pasando de 
contar con una carrera solamente en el año 2018 para 
la cohorte 2016, con emprendimiento con un prome-
dio de 11%, a la cohorte 2017 y 2018, con presencia en 
5 de las 6 carreras dictadas con un promedio de 18%. 
La incorporación de la competencia de emprendi-

además un fortalecimiento para esta competencia.
- De los resultados se puede concluir que la

pertenencia del titulado se ha trabajado a través de 
diferentes líneas, donde ha habido un incremento de 
la apertura de espacios para la participación activa. 
Incrementando la participación en consejos asesores 
al 100%, realización de encuentros y charlas pertinen-
tes a temas de titulados, la formalización e imple-
mentación de la educación continua, la formalización 
de 2 nuevos convenios de continuidad de estudios, 
aspecto no trabajado en periodos anteriores, la 
incorporación de descuentos especiales para estu-
diar una segunda carrera y/o realizar programas de 
educación continua en el CFT. Los resultados de estas 
nuevas instancias han demostrado que la participa-
ción de titulados en actividades vinculadas con el CFT 
se ha incrementado, se puede apreciar un alza en la 

1



participación de los titulados para la cohorte 2018, 
respecto de las cohortes anteriores 2016 y 2017, 
disminuyendo la no participación activa con el CFT a 
través de ninguna instancia de un 65,9% a un 56,7%. 
Quienes declaran mantenerse en contacto activo con 
el CFT lo realizan mediante encuentros y charlas, 
ambas en alza al 2020 (Cohorte 2018) respecto de las 
cohortes anteriores. 

Derivado de lo anterior constituyen fortalezas: 

- La tasa de empleabilidad de los titulados se
encuentra entre los rangos del 60 y 75%, lo que repre-
senta altos porcentajes por sobre la media nacional. 
Destacándose las carreras de TNS Electricidad y 
Administración.

- Existen un seguimiento y medición del
emprendimiento de los titulados, así como la incor-
poración de instancias que lo promuevan, logrando 
elevar los niveles de emprendimientos exitosos para 
las cohortes correspondientes de un 1% 2016, 45% 
2017 a un 18 %2018, teniendo emprendimientos en 5 
de sus 6 carreras vigentes.

- CFT IPROSEC cuenta con mecanismos siste-
máticos y formales de seguimiento y medición de la 
satisfacción de titulados.

En tanto surgen las siguientes oportunidades de 
mejora:

1-. Aún se encuentra en proceso de consolidación la 
implementación de mecanismos sistemáticos efecti-
vos para la adecuada actualización y mantención de 
las bases de datos de titulados.
2-. Incrementar la participación activa del titulado en 
instancias de vínculo con el CFT.

Fotografías tomadas pre pandemia
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En el presente capitulo damos cuenta del estado de 
avance en la superación de las observaciones deriva-
das del anterior proceso de acreditación institucional 
del CFT IPROSEC que fueran formuladas por la Comi-
sión Nacional de Acreditación a través de la Resolu-
ción Exenta de Acreditación Institucional Nº 516, en 
adelante REAI N.º 516. ( Ver anexo 1)

Para su desarrollo se transcribe cada observación 
según el orden de consignación en la resolución 
indicada, no obstante, lo cual para casos de reitera-
ción en el mismo texto serán agrupadas. 

Misión y Propósitos. 

La REAI N.º 516 observa sobre la materia que: 
“Sin embargo, el Centro no indica una periodicidad en 
la cual ha de realizarse la revisión y evaluación de su 
misión, más allá de los determinados por los proce-
sos de acreditación institucional”.

Sobre el particular debemos señalar que la institu-
ción junto con avanzar en una regulación más precisa 

-
dicidad de revisión de sus elementos fundantes, 
entre los que se considera su misión. 

No obstante, lo anterior, es una práctica institucional 
-

les a raíz de los procesos de autoevaluación institu-

lo que ha dado lugar a 3 ajustes en los últimos 10 
años. 

Estructura organizacional.
La REAI N.º 516 observa que: 
“Sin embargo, en la visita de evaluación externa se 

recabaron antecedentes que señalan que ello no 
opera de ese modo, ya que las distintas direcciones 
dependen, en lo práctico, de Rectoría”. 

producto que un conjunto de direcciones dependien-
tes de la Vicerrectoría de Control de Gestión y Mejora-
miento Continúo referida en la visita una dependen-
cia relevante de Rectoría. 

Sobre el particular debemos señalar que al momento 
de la visita de pares en el anterior proceso de acredi-
tación la nueva organización de la Institución llevaba 
operativa (fue establecida en octubre de 2018) un 
lapso de 8 meses, por lo cual no estaba asentada. 

-

concentración relevante de los procesos decisorios 
en todo nivel de rectoría a una gestión más descen-
tralizada y colaborativa. En el logro de este cambio ha 
jugado un rol importante el Consejo de Coordinación, 
instancia colectiva en donde además de organizar el 
trabajo de las diversas direcciones se acuerdan 
formas de implementación de diversas decisiones y 
responsabilidades. Adicionalmente la Institución 
ajusto su organigrama institucional el cual efectiva-
mente durante la visita de pares no era coherente con 

autoridades unipersonales, así como su dependen-
cia.  

Esta manera de operar hoy permite contar con una 
estructura asentada y operativa. 

Capacidad de Autorregulación. 
La REAI N.º 516 observa que:



2

Institución no ha considerado el impacto de situacio-
nes relevantes como la gratuidad, ni contempla esce-
narios alternativos frente a condiciones del entorno 
que le permitan orientar su actuar frente a situacio-
nes adversas plausibles de darse en el corto plazo”

La observación transcrita se origina en dos hechos: 
en el primero la Institución no había evaluado los 
impactos económicos que la adscripción a la política 
de acceso gratuito a la educación superior que signi-

transformación de la sociedad sostenedora en una 

falta de determinación de supuestos realistas para la 

Institución.

Todos estos aspectos han sido superados en la 
medida que los organizadores hoy cuentan con la 
información necesaria para adoptar una decisión 

las vías para su implementación, y de los impactos 

-

sustentan en supuestos realistas y conservadores, 
frente a un escenario externo de difícil proyección 
como es el actual, cuyos efectos de mediano plano 
son indeterminados.

La REAI N.º 516 observa que: 
“El Plan de Desarrollo Estratégico 2011-2016 fue evalua-
do por la Institución con un logro parcial de los objeti-

-
ca prioridades y metas institucionales sobre la base 
de indicadores cuantitativos y cualitativos, pero que 
no se asocian a los distintos instrumentos que maneja 
la Institución para guiar su actuar: Plan de inversio-
nes, Plan de Mejora y Plan de Desarrollo Estratégico”. 

Sobre el particular debemos señalar que la Institu-
-

plementarios a la estrategia de desarrollo, vinculán-
dolos con ella, es así como el plan de mejora fue 
incorporado mediante acciones concretas a la estra-
tegia general, y el plan de inversiones se asocia a 

siendo el mecanismo de implementación el presu-
puesto anual. 

-
cación están relacionados y debidamente articula-
dos. 

Gobierno Institucional. 
La REAI N.º 516 observa que:
“La actual Rectora tiene una participación en la 
propiedad de la Institución, lo que levanta razonables 
dudas sobre la debida y necesaria separación que 
debe existir entre la gestión y la posesión, dado los 
diversos intereses que cada uno de dichos ámbitos 
representa. A pesar de los cambios efectuados, esta 
situación se mantiene desde el proceso anterior de 
acreditación”. 

La Institución no comparte el juicio contenido en la 
observación, dado que constituye una mera suposi-
ción sin sustento en la realidad de la organización, 
muy por el contrario, la evidencia da cuenta que el 
interés prevalente es el organizacional:

- La estructura organizacional, sus funciones

ámbitos de competencia precisos y concretos que 
son ejercidos por quienes han sido designados en 
ellos por medio de mecanismos claros y conocidos 
sin interferencia de intereses diversos a los de sus 
ámbitos de competencia. 

- El órgano superior de la Institución está
compuesto por mayoría externa y sin vinculo de 
ningún tipo con la sociedad organizadora y sus 
socios. De igual forma las decisiones adoptadas por 



2

este órgano lo han sido con la participación de estos 
miembros externos en aspectos que importan perjui-
cio para los  socios como son el uso de las reservas 
(ahorros) societarias para enfrentar la crisis social y 
sanitaria, la rebaja en el arriendo a una relacionada, 
la reducción de remuneración de la rectora, a modo 
ilustrativo. 

- La Institución cuenta al día de hoy con 5
inmuebles, de los cuales 4 son de su propiedad, y uno 
se arrienda a una relacionada. De igual manera uno 
de los paños es arrendado a la Corporación Manuel 
Baquedano, la que paga al Centro una renta mensual 
de 2.785.667, lo cual constituyen ingresos adicionales 
para la organización. 

- La sociedad sostenedora no distribuye parte
importante de sus utilidades para conformar un 
fondo de reserva cuya existencia y cuantía ha permi-
tido sortear de manera razonable la crisis económica 
de la Provincia de Osorno y la baja de matrícula, 
permitiendo exhibir un indicador de liquidez en 2020 
de 4.44.

- La Institución ha realizado importante avan-
ces y mejoras en infraestructura y equipamiento, 

como las vigentes.

De esta manera la evidencia da cuenta que lo obser-
vado no se condice con la realidad organizacional, 
por lo demás el CFT IPROSEC no es la única organiza-
ción educativa acreditada que presenta el diseño 
observado sin que se registre en otro acuerdo de la 
Comisión Nacional de Acreditación un juicio como el 
planteado a IPROSEC. 

La REAI N.º 516 observa que: 
“La Institución posee un código de ética que no ha 
sido actualizado en concordancia con los cambios en 
la misión y estructura institucional. No se encontró 
evidencia que estuviera en conocimiento de la comu-
nidad institucional”.

Respecto de la materia debemos señalar que el Código 

  

de Ética fue objeto de una actualización en 2021, y su 
conocimiento por parte de la comunidad se aseguró 
a través de instancias de difusión y socialización.

Información Institucional

Recursos Materiales.
La REAI N.º 516 observa que: 
“…se mantienen, con respecto al proceso de acredita-

universal y los problemas de conexión eléctrica en 
algunas salas”. 

Respecto de accesibilidad universal en el periodo 
interacreditación se avanzó en la habilitación de 
medidas de acceso inclusivos en todos los prime-
ros pisos de los inmuebles que utiliza la Institu-
ción.  Si bien estaba proyectado la instalación de 
un ascensor en periodo 2021  (con un costo aproxi-
mado de 25 millones) producto de la situación 

Consejo Superior del Centro resolvió posponer la 
implementación de tal medida y redistribuir los 

inversión se incluye en el Plan de Inversiones 2021 
– 2025

La REAI N.º 526 observa que: 
“la Institución presenta infraestructura y equipa-
miento heterogéneo en cuanto a calidad, para sus 
distintas carreras. Peluquería y Estética tienen un 
desarrollo mayor, pero Construcción tiene que 
acudir a acuerdos con empresas del rubro para 
desarrollar sus actividades prácticas”. 

El Centro ha efectuado importantes inversiones para 
mejorar las condiciones materiales de las carreras 
especialmente en talleres y laboratorios. Es así como, 
además de la habilitación de una nueva sala de proce-
dimientos clínicos para TNS en Enfermería y un nuevo 
taller para Peluquería y Estética, se habilitó un nuevo 
espacio práctico para TNS en Educación Parvularia 
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y se adecuó un  laboratorio de computación en 
primer nivel.

Junto a ello es necesario tener presente que producto 
del proceso de rediseño curricular de las carreras 
como base de la implementación del nuevo modelo 

egreso para todas las carreras que imparte la Institu-
ción lo que consideró la consulta al medio externo, 
entre otros aspectos de los requerimientos de equi-
pamiento, herramientas y recursos materiales en 
general que los estudiantes debían aprender a 
utilizar para su adecuado desempeño laboral, los 
cuales han sido incorporados en los planes de estu-
dios y adquiridos para habilitar todos los talleres y 
laboratorios del Centro.

Adicionalmente, se incorporaron un conjunto de 
mecanismos (señalados en la en el capitulo de    IV 
titulo 5 de recursos para la docencia de este informe) 
destinados a garantizar su existencia y uso como son:

- Determinación de necesidades en el diseño
currucular de los programas de estudios.

- 

prácticos.

-
nación de recursos  y mejoras  desde 2019 a la fecha 
ante este aspecto.

respecto de la situación existente en el anterior 

-
ción institucional aplicada a estudiantes y docentes, 

respecto de la correcta implementación de laborato-
rios, talleres e instalaciones en un 98%, lo que impli-
ca una mejora de 12 puntos porcentuales respecto a 
la evaluación anterior. Por su parte los docentes se 

-
ca un aumento de 22% puntos porcentuales respecto 
de la encuesta aplicada en 2018.

La REAI N.º 516 observa que: 
“En la biblioteca, los ejemplares están desactualiza-
dos, existe poca cantidad y variedad para las necesi-
dades de los estudiantes”.

En el periodo, además de generar un nuevo espacio 
de biblioteca mas amplio y de mejor accesibilidad,  la 
Institución contrato una plataforma de biblioteca 
virtual e-Libro, que satisface plenamente los requeri-

-
ras y permite el acceso remoto desde cualquier espa-
cio físico y a través de variedad de dispositivos. Esta 
medida, coherente además con la relevancia que 
adquirieron las aulas virtuales en el periodo, ha sido 
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muy bien valorada por la comunidad, registrando hoy 

que el sistema de biblioteca física lo que da cuenta 

contar con la bibliografía apropiada a sus necesida-
des de formación. 

Junto a ello, es igualmente importante mencionar 
que la Institución avanzó en la generación material 
de clases de elaboración propia y de carácter institu-
cional. 

La REAI N.º 516 observa que: 
“No se observa la existencia de planes de mantención 
de infraestructura y equipamientos efectivos”. 

Sobre el particular debemos señalar que la Institu-
ción cuenta con planes anuales de mantención de 
infraestructura, mientras que respecto del equipa-
miento se han incorporado nuevos mecanismos 
destinados ha garantizar tanto la existencia como 
mantención del equipamiento de laboratorios y talle-
res en donde destacan:

- Revisión mensual del estado de equipa-
miento en talleres técnico por parte de coordinado-
res de carrera y encargado de mantención.

- Compra programada de insumos e instru-
mentos de acuerdo a estándar determinado por 
número de estudiantes (Insumos 1:3  e instrumentos 
1:5)

LA REAI N.º 516 observa que:
“El Centro de Formación Técnica IPROSEC cuenta con 

2013-2017. Sin embargo, es necesario hacer presente 
que la Institución presentó diversas versiones de la 
información durante el proceso, además de varias 
imprecisiones en los datos entregados al Comité de 
Pares”. 

Como indica la observación efectivamente existieron 

-
-

des surgidas en la incorporación de un nuevo softwa-
re para la gestión contable denominado AUDISOFT, lo 
cual formaba parte del proceso de adscripción a la 
IIFRS. 

-
-

ciera se encuentran operando adecuadamente. 
Junto a ello, y tal como fue referido en el acápite 
relativo a Sustentabilidad Económica-Financiera la 
Institución ha establecido políticas explicitas sobre la 
materia y procedimientos formales y reglados para el 

la gestión institucional desde el anterior proceso de 
acreditación institucional. 

La REAI N.º 516 observa que:

estatales para sus estudiantes, situación que declara 
va a revertir potenciando el desarrollo de su departa-
mento de educación continua y OTEC. Al momento de 
realizar la visita, solo disponía de 19 estudiantes el 
año 2019 en tres cursos de formación continua”. 

-
tuye ni desvalor ni una debilidad organizacional, sino 

-
diantes que ingresan al Centro, además de ser una 
característica común a la mayoría de las instituciones 
de educación superior. No obstante, lo anterior, la 
Institución creo una nueva línea de desarrollo cuyo 
objeto era generar nuevas vías de recursos consisten-
te en una oferta de educación continua y capacita-
ción. No obstante, los esfuerzos institucionales, 
producto de la crisis económica y cuarentenas 
prolongadas por la pandemia en la Provincia de 
Osorno, no fue posible avanzar en la consolidación 
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del área durante 2020 e inicios del 2021 como se tenía 

esta línea de trabajo se retoman desde el segundo 
semestre 2020, con los siguientes resultados: 5 cursos 
y 1 diplomado en el periodo, con un ingreso de mas 
de 18 millones a la fecha.

Finamente, cabe señalar que no obstante la situación 
nacional la Institución ha tenido la capacidad de 
mantener indicadores positivos en aspectos relevan-
tes como liquidez, patrimonio, endeudamiento y 
margen EBITDA. 

Servicios de Apoyo.

No hay observaciones.

Difusión y Publicidad.
“Se constató que en la página web no toda la infor-
mación está actualizada o cumple con la entrega de 
los contenidos referidos en los links, situación que fue 
corregida por la Institución con posterioridad a la 
visita”. 

Tal como indica la observación los aspectos planea-
dos fueron corregidos. No obstante, ello es posible 
señalar que en el periodo interacreditación la Institu-

-
nicaciones a través de sus medios de difusión, reno-
vando su página web y gestionando activamente sus 
redes sociales, de tal forma de generar vías de comu-
nicación permanente con la comunidad y la promo-
ción de sus servicios educativos. 

Diseño y Provisión de carreras.

La REAI Nº 516 observa que:
“Si bien, en lo formal, dispone de mecanismos para la 
apertura y cierre de carreras, la evidencia presentada 

aplicación.” 

La evidencia institucional da cuenta que desde 2016 
la Institución diseño instrumentos regulatorios 
respecto de la creación de carreras a través de proce-
dimientos reglados y debidamente instrumentaliza-
dos. 

Su aplicación ha permitido iniciar la implementación 
del nuevo modelo educativo de la Institución en 2019 
con su oferta completamente renovada según las 
directrices de ese marco referencias y procedimien-
tos institucionales. 

Adicionalmente, este mismo procedimiento fue 

Enfermería la cual dio lugar a dos menciones que 
son: Terapias Complementarias y mención Geriatría, 
adicionalmente estos procedimientos están siendo 

carrera de TNS en Electricidad, para incorporar los 
requerimientos normativos en los planes de estudio 

-
dencia de Energía y Combustible  (SEC) lo que traerá 

egresados y futuros estudiantes. 

Finalmente, desde 2021 se creó la Unidad de Desarro-
llo Curricular, la cual tiene por objeto colaborar y 
asistir a los diversos actores intervinientes en el 

que importa un avance relevante respecto del ante-
rior proceso de acreditación institucional.

Respecto del cierre de carreras, tal como se indicó en 
el Capítulo IV Titulo Oferta, diseño y provisión de 
carreras, acápite 4.2 letra d) Cierre de Carreras de este 
informe, el procedimiento respectivo fue aplicado a 
las carreras de TNS en Informática y Redes y TNS en 
Turismo mención Marketing, concluyendo exitosa-
mente con el termino de actividades formativas de 
todos sus estudiantes. 
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De esta manera la Institución evidencia no sólo la 
existencia de procedimientos reglados y debidamen-
te instrumentalizados relativos a sus carreras los que 
han sido aplicados de manera sistemática, transver-
sal a todas las carreras y de manera homogénea, lo 

La REAI Nº 516 observa que: 
“Tal como se indicó previamente, no hay evidencia de 
la existencia de mecanismos estandarizados para el 
equipamiento de talleres. Los antecedentes presenta-
dos por la Institución se limitan a la entrega de 
requerimientos en los programas de los respectivos 
módulos. Más aún, durante la visita de evaluación 
externa, se constató con el personal a cargo de 

técnica distintas a los programas ya indicado” (pági-
nas 11 y 12). 

Proceso de enseñanza-apredizaje.

La REAI Nº 516 observa que:
“El Centro cuenta con un nuevo modélo educativo 
basado en competencias, el cual, dada su reciente 
adopción, no presenta resultados que permitan llegar 
a conclusiones de su aplicación”.  

Tal como se manifesto en el Capítulo IV acápite 6.2 
Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad, letra d) 
y  siguientes de este informe y evidencias de los 
mecanismos asociados al modelo educativo del 
Centro, este se encuentra en plena operación y los 
diversos actores que conforman la comunidad 
educativa han asumido su rol en pripedad, lo cual es 
efecto de la centralidad que su implementación ha 
tenido en el quehacer de la organización durante el 
período interacreditaciones. 

Docentes.

La REAI Nº 516 observa que: 
“Sin embargo, no se observa un estándar propuesto 

por la Institución ni una proyección de los docentes 
necesarios para asumir sus nuevos desafíos”. 

Como se evidenció en el Capítulo IV acápite   7.1- 
Caracterización del cuerpo académico, la dotación 

sustenta en el hecho que el indicador de estudiantes 
por Jornada Completa Equivalente ha ido mejorando 
progresivamente, llegando a su mejor registro en 
2020 aún en una situación de crisis. Lo anterior, ha 
respondido a una decisión explicita de la organiza-
ción de fortalecer a este importante grupo en 
momentos en que los estudiantes del Centro han 
requerido mayores niveles de apoyo debido al 
cambio de modalidad formativa durante las crisis 
sanitarias. Esta manera de obrar permite al CFT IPRO-
SEC exhibir un mejor desempeño en este importante 
indicador de calidad que todos los CFT acreditados a 
la fecha.

La REAI Nº 516 observa que:
“El Centro cuenta con un sistema de gestión de recur-

procedimiento de selección y contratación, evaluación 
y desvinculación. Sin embargo, durante la visita de 
evaluación externa, se pudo constatar que dichos 
procedimientos no se aplican en la totalidad de los 
docentes”. 

El origen de esta observación es incierto, todas que ni 
la REAI Nº 516 ni su antecedente el informe de 
evalaución externa derivado del anterior proceso de 
acreditación dan cuenta de los sustentos de ella. Muy 
por el contrario, todos los docentes que prestan 
servicios en la Institución han sido contratados 

se han sometido a procesos de inducción, han sido 
evaluados conforme a procedimientos claro y conoci-
dos, capacitados y acompañados cuando ha corres-
pondido tal como se evidenció en el capítulo IV 
acápite 7.2 procesos de gestión del cuerpo académi-
co, de este informe. 
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La REAI Nº 516 observa que:
“A pesar de contar con un estándar de dedicación 
horaria para los coordinadores de carreras, las horas 

complementar sus labores de coordinación con 
funciones en la Unidad de Apoyo Pedagógico y otras 
actividades que no quedan cubiertas por las horas 
contratadas”. 

Frente a la observación, la Institución tiene un están-

este estándar se ha mantenido y no se han introduci-

de la provincia de Osorno. Cabe destacar, en este 
respecto que la evaluación que los estudiantes hacen 

-
te a atención y dedicación de los coordinadores de 
carrera, declaran que el nivel de satisfacción es del 
28% y muy satisfactorio el 71%. Esto se profundiza en 

presente informe. 

 La REAI Nº 516 observa que: 
“Si bien hay una leve mejora en los indicadores de 
retención de primer año -80%-, y de titulación - 50%-, 
se observa brechas importantes en las carreras de 
TNS en Electricidad, TNS en Enfermería y TNS en 

Prevención de Riesgos, las cuales están lejos de alcan-
zar los valores promedios de la Institución”. 

La REAI Nº 516 observa que:

con las exigencias del proceso de práctica profesional”. 

La Institución considera que lo planteado como un 
comentario forma parte de la realidad de todos los 
estudiantes que optan por estudiar en jornada 
vespertina deben enfrentar.  No obstante ello se han 
hecho esfuerzos relevantes para la generación de 
nuevos espacios de prácticas que se han traducido en 
9 nuevos convenios. Junto a ello, y como medio de 
colaborar con los estudiantes en el termino de su 
proceso formativo el Centro durante la crisis sanitaria 

importante proceso las que fueron explicadas en el 
capítulo IV titulo 6 acápite h sobre Titulación oportuna 
de este informe, principalmente sobre las medidas 
adoptadas.

La evaluación que se haga de estos mecanismos 
transitorios permitirá adoptar decisiones innovadoras 
sobre la materia, sin afectar la calidad e importancia 
de la práctica laboral. 
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1    Antecedentes

El Plan de Mejora Institucional reviste un carácter estra-

-
no y el reconocimiento de los avances alcanzados. 

-

-

-
-

Estudiantes:

Docencia:

Personas:
-

Vinculación con el medio: -

local y regional. 

Procesos: -

calidad. 

Objetivo general: 
-

-
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Ejes 
Estrategicos 

Objetivos Indicador  Linea Base Meta 2023 Control y 
Seguimiento Actividades  Responsable  

Estudiantes  

Fortalecer los 
mecanismos de 
acceso y 

criterios de 

ingreso y la 

Número de 

Número de 
estudiantes con 

con necesidades 
educativas 

Mecanismos de 

comunidad 
educativa con

estudiantil. 

académica en materia de 

comunidad educativa 

derivado de 

institucional.  

-

institucional. 

Programas de 

administrativo.  
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Fortalecer y 

educativa del 

a los 

de mercado 

Promover el valor 
de la 

Mediante ajustes 
curriculares y 
actividades de 

servicio con 

No se desarrolla 

Número de 
actividades de 

servicio.      

No se desarrolla 
con ajustes 
curriculares con 

comité curricular  

Número de 

actualizados 

mecanismos 
institucionales 

Número de 

Número de nuevos 

actualizados. 
académica  

académica  

egreso. 

Levantamiento de 

secundarias. 

egreso. 

curricular.
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Generar un 
análisis de la 

actual y 
contrastarla con 
lineamientos del 
marco nacional de 

lineamientos del 

número de Matricula. online 
8.7%

% de nuevos 

alineados con 

Planes de estudio 
no alineados a 

100% de nuevos 

alineados con curricular

estudio alineados 
Planes de estudio 
renovados.    estudio alineados 

Levantamiento de 

curricular 

académica  

académica  

académica  

más servicio
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Evaluar 
estándares 
actuales de 

acordes a las 
necesidades 
derivadas del 

educativo. 

docente 

asociadas.  

Número de -
ciones con 

-

general  

100% de las carre-
ras con al menos 
una instancia de 

Levantamiento de 
-

carrera 

Número de 
carreras con 
estándares 
evaluados de 

estándares no 
iniciada 

100% de carreras 
con estándares de 

educativo 
Evaluados y 
actualizados. 

académica  

académica  

instalaciones

instrumentos e 
insumos 



21

de medio término.

estrategias de 

contenidos atingente 
a las áreas de 

Número de 
innovaciones de 

mejoramiento del 

0 3

de carrera 
Levantamiento de 

% de carreras con 
-

medias ejecuta-
das y medidas.     

100% 
curricular. académica  

académica  

carrera 

académico 
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con el medio    
mecanismos 

institucional

Numero de 
mecanismos 

Número de 
actividades 
realizadas            

-

mecanismos 

o unidad similar
3 mecanismos 

10 actividades

en todas las 
dimensiones y 

70%

académica  

Proyectos de 

                    
Estudios    

-

-

docentes en el área   

Nivel de 

actividades 

Porcentaje/

actividades 
socializadas

Nivel de 

de mecanismos

Nivel de 

nuevo modelo

Plan de 
comunicaciones 
institucional 

90% de 

de actividades 

100% de actividades 
-

zadas

80%-100%     

integral

   

con el medio   

con el medio   

comunicacionales

medios locales
                   

de medios
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con el medio    

con el medio    

Generar y 

nacionales e 
internacionales 
culturales y 

Número de 
convenios 
realizados

Número de 
actividades 

de convenios     

de convenios 
realizados 

Número de 

Nivel de interés y 

de mecanismos 

actualmente
Nivel de interés y 

                        
                          

seguimiento

Proyectos 

Foros    

Ferias o congresos    

Programa oyentes 

convenios de este 
10 actividades

  

Presentaciones        

Estudios            

con el medio    

con el medio     
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Estudiantes    

Estudiantes     

estudiante con el 

académica 

desarrollo de las 

sello.

Generar 

de estudiantes 
y titulados con 

Número de 

servicio

Nivel de 

servicio 

de mecanismos 

Número de 
actividades 

institucional

Número de 

iniciativas 
desarrolladas

Número de 
alianzas 
generadas en el 

actualmente   
instancias   

3 alianzas        

               

   

avance                                                                    
           

Proyectos 

anuales/

dos carreras
llegar a 7   

en todas las 
dimensiones

                 

        
12 actividades

avance
Proyectos

Inducciones

sociedad civil

con el medio    

con el medio     
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Estudiantes     

desarrollo de la 

Fortalecer el 
sistema de 

dirigida a los 
estudiantes y los 

desarrollo de sus 
trayectorias 

-
rales.

de las iniciativas 

del sistema 

Niveles de 

canales 

Nivel de resultados 
del sistema de 

Número de convenio 
nuevos con 

instituciones 

Número de 
instancias realizadas 

convenios 
80%-100% de 

todas sus dimen-
siones                                              

9 convenios 
nuevos

6 instancias  

    

con el medio      
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con el medio       

sociedad civil 

Generar e 

modelo de 

 

Foros

seminarios 

Numero de 
mecanismos 

Nivel de 

de modelo y 

            
Nivel de 

modelo  

de mecanismos 

actualmente 
 2 mecanismos

Nivel de 

70%    

en todas las 
dimensiones 

-
zadas  

Nivel de 

actividades 

Número de 
actividades 

del medio / canal 
comunicacional o de 

        

actividades 

Plan de marketing 90% de 

30 actividades 

Nivel de 

80%-100%        

  

Proyectos con 

Ferias  

conversatorios

-
cionales

con el medio 

con el medio 
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Procesos        

Procesos        

maestro de 

según estándares 
institucionales 

los servicios 
educativos.   

Fortalecer las 
declaraciones 
instituciones 

genero   

% de documentos 
revisados y 
actualizados 

No se cuenta con 
declaraciones 

genero 

de género en 

institucionales 

inicial 

genero 

de mejoras

usuarios 

Número de 
acciones 
contenidas en 
Plan maestro de 

Plan de inversiones 
institucional 

% del Plan maestro 

evaluado 

Número de alianzas 

-
-
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Personas         

Personas

Formular y 

anual de 

Gestionar el 

desarrollo de 

asociado al cargo 

red de análisis 
institucional 
mediante la 

aseguramiento de 

en evidencia. 

red de análisis 
institucional 

% de unidades 

Procesos de 
análisis 
institucional 

100% de unidades 

análisis institucional 
avance 

realizadas 

N de instancias 
orientadas a 

y en 

en evaluaciones de 

institucionales 

Planes anuales de 

Programas de 

de análisis 
institucional como 

aseguramiento de la 
calidad 

Proyectos de 

70% ejecutado Plan de 

de control de 

mejoramiento 
continuo  
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Personas         

sistema interno 
de aseguramiento 

instalando 
acciones de 

Número de 
unidades con 

aseguramiento de 
la calidad 

Procesos de 

colegiados de 
carreras  

instalado 
avance 

de carrera 

documento 

integre los actuales 

aseguramiento de la 
calidad. 

carrera y consejo 
académico 

instrumentos y 

carreras 

carreras 

-

resultados 

de control de 

mejoramiento 
continuo  


