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1 Estado de avance Convenio de Desempeño a la fecha de término de la ejecución 

1.1 Cumplimiento de indicadores, actividades e hitos por objetivos del Convenio de Desempeño 

 
Objetivo General del Convenio de Desempeño: Consolidar el proyecto académico institucional mediante el fortalecimiento del 
modelo formativo de técnicos y profesionales y haciendo evidenciable y verificable su coherencia conceptual y operativa, la 
generación de aprendizajes significativos para los estudiantes y su valoración por el mundo laboral, apoyándose en mecanismos y 
dispositivos diseñados y aplicados para asegurar niveles de calidad docente, una efectiva vinculación con el medio y una gestión de 
procesos académicos de calidad. 
 
El 20 de diciembre de 2017 ha finalizado con éxito el proyecto PMI ICH1304, logrando la consolidación del proyecto académico 
institucional, mediante el fortalecimiento del modelo formativo técnico profesional, particularmente, gracias a los avances en los 
ámbitos de calidad docente, vinculación con el medio y gestión de procesos académicos. Con esto se consolida el avance institucional 
de IPCHILE tendientes a instalar capacidades de mejoramiento institucional. 
 
El presente informe da cuenta del cumplimiento de los cuatro objetivos específicos del proyecto y la mayor parte de los hitos y 
actividades. En ese sentido, se analizarán los avances y desafíos que significó la realización de cada hito, destacando lo ejecutado en 
el último año del proyecto. A la fecha del presente documento, se informa que el proyecto posee un avance de cumplimiento de un 
97% de los hitos logrados (de un total de 33) y un 3% con avance parcial. En cuanto a los indicadores, un 42% se informa como 
logrado (de un total de 26), un 35% en desarrollo y un 23% en los que se continuará trabajando para avanzar en logro. Por su parte, 
el 94% de las actividades incorporadas en el convenio (68 en total) se encuentran logradas y el 6% con algún grado de avance. 
 
A los avances que se presentarán en la parte del análisis cualitativo del proyecto, se suman los avances en la ejecución 
presupuestaria, reflejada en el punto 1.3 del informe, que alcanza un nivel de avance efectivo de MM$ 531.772 (un 67%), 
correspondiendo MM$ 467.998 a fondos aportados por el Mineduc y MM$ 63.774 a fondos aportados por la Contraparte, quedando 
a la fecha de este informe un monto de MM$ 194.885 por ejecutar (24% del total), es decir, al término de las actividades 
comprometidas se habrá ejecutado el 91% del presupuesto original. En ese aspecto, se destaca la instalación y aprendizajes logrados 
a partir de la gestión en adquisiciones y contrataciones bajo las normas del Banco Mundial, así como la constatación del esfuerzo 
continuo desarrollado por la Institución para mejorar los procedimientos ejecutados con financiamiento ministerial. 
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Si bien la planificación elaborada durante el año 2016 le entregó al equipo de gestión un soporte para el avance de las iniciativas, se 
destaca la estrategia de socialización a todos los equipos académicos involucrados respecto a los desafíos que implicaba el logro de 
los objetivos durante el último año de ejecución del proyecto (2017). La Vicerrectoría Académica (en adelante VRA) definió una 
priorización de los hitos que impactarían con mayor fuerza en el proyecto en su recta final. Esta estrategia permitió el logro de los 
siguientes hitos del proyecto: 
 
Objetivo n° 1: Se realizó la revisión y una actualización del Proyecto Educativo Institucional (en adelante PEI), referido en el contexto 
del PMI como Modelo Metodológico Evaluativo, documento que guía el quehacer académico institucional. Se iniciaron las asistencias 
técnicas, en adelante AT, de Sistema de Créditos Transferibles (SCT), donde ya existe una mirada diagnóstica y una estimación de la 
carga académica de los estudiantes y la AT de Modelo de Desarrollo Docente, de la que se encuentra terminado el modelo y que 
supondrá realizar los talleres de apoyo a la docencia para su presentación en las cinco sedes de la Institución. Se finalizó la validación 
de los perfiles de egreso de 28 carreras de la Institución. Concluyó con éxito la implementación de la metodología de Aprendizaje 
Servicio con la aplicación de un plan piloto, complementado por el apoyo de una asesoría técnica y acompañamiento de un 
Coordinador. Asimismo, se definió un escalamiento para el año 2018 que será financiado principalmente con recursos 
institucionales. Asimismo, el seminario de metodologías innovadoras se concentró en mostrar las principales iniciativas del proyecto 
compartiendo experiencias con otras instituciones de educación superior con una alta convocatoria de la comunidad académica. 
 
Objetivo n° 2: El proyecto aportó en el desarrollo de las Ferias de Empleabilidad en los años 2016 y 2017; las jornadas de 
presentación del estudio de empleabilidad (en dos versiones). Asimismo, se concretaron las actividades de consorcios iniciadas con 
los consejos de asesores externos en el año 2014 hasta concluir con las reuniones del año 2017, que apuntaban a recibir mayor 
información del ámbito laboral de nuestros estudiantes; hubo un avance sostenido en las actividades de voluntariado aumentando la 
participación de estudiantes año a año; y finalmente se logró consolidar y potenciar el cargo de profesional de vinculación con el 
trabajo con los egresados. Quedaron pendientes algunos desafíos de la vinculación con egresados. 
 
Objetivo n° 3: A partir del proyecto, se decretó una política de RAP institucional, apuntalada con las iniciativas de RAP Laboral 
(finalizando la AT, el piloto n° 2 de los instrumentos, y la jornada de socialización final) y desarrollándose la construcción de los 
instrumentos de evaluación del RAP EMTP; se inició la elaboración de los cursos de formación continua para egresados de la 



 

 

 

 

5 

 

Institución, logrando estar terminados en su versión presencial al cierre del informe; y se ejecutaron exitosamente las Ferias 
Tecnológicas de Innovación escalándose a las 5 sedes de IPCHILE. 
 
Objetivo n° 4: Se logró la instalación de los sistemas de gestión de calidad (SGC) en procesos académicos claves, apuntando no solo a 
los procesos sino que intentándose generar una cultura institucional. Dentro de las actividades ejecutadas para este logro, se 
cuentan la AT denominada implementación de SGC con norma ISO, que tuvo su plan piloto en los cursos de perfeccionamiento 
docente; la contratación de un profesional como coordinador de los procesos y la certificación de los procesos de construcción de 
Herramientas Didácticas y de Caracterización Estudiantil. Por último, se mantuvo la certificación para norma ISO para el proceso de 
desarrollo de cursos virtuales y se espera poder actualizarla durante el año 2018 a la versión ISO 9001 año 2015 de la norma. 
 
Debido a las reestructuraciones de la Institución (que impactaron en la dirección y liderazgo de los objetivos específicos) y a la 
conformación del equipo asociadas a las actividades del PMI (equipos de gestión y fortalecimiento de programas) hubo cambios 
importantes a lo largo del proyecto. Sin embargo, en cada momento se evidenció compromiso por parte de los equipos y de la 
Institución poniendo a disposición los recursos necesarios para que no hubiese un impacto negativo en el desarrollo de las 
actividades comprometidas en el proyecto, situación que ayudó a sobrellevar de buena forma los cambios. 
 
Tal como señalaba la contraparte ministerial en el informe semestral del año 2017, se mantuvo una comunicación expedita con el 
Departamento de Financiamiento Institucional (DFI) del Mineduc, manteniendo reuniones mensuales para enfrentar los desafíos del 
proyecto en su parte final. En ese sentido, se destaca la aprobación, por parte de la contraparte académica, de la extensión de las 
funciones en el marco del proyecto hasta junio de 2018 en el caso del equipo de gestión y hasta marzo de 2018 en el caso del 
fortalecimiento de programas esperando un cierre correcto tanto en el ámbito financiero como en el académico. 
 
En relación a la extensión del proyecto, se consideran acertadas las gestiones realizadas para solicitar su prórroga (en agosto de 
2016) y su correspondiente autorización por parte del DFI (en noviembre de 2016). En ese momento, se elaboró una solicitud, entre 
otras razones, apelando a las dificultades para la instalación de los equipos de gestión por el lento aprendizaje en la aplicación de las 
normas del Banco Mundial y las reestructuraciones asociadas al liderazgo de los objetivos específicos. A pesar de esas dificultades, y 
como lo señaló la contraparte académica del DFI, en la revisión del informe mencionado en el párrafo anterior, los equipos de las 
direcciones a cargo del proyecto “han podido sobreponerse a estos contratiempos” siendo capaces de avanzar hacia un cierre 
exitoso del proyecto. 



 

 

 

 

6 

 

 
El desafío más importante para las iniciativas instaladas a través del proyecto es la sustentabilidad y proyección. La Institución ha 
reconocido este desafío y ha realizado los esfuerzos necesarios para que las capacidades queden instaladas en IPCHILE, por ejemplo, 
en lo que dice relación con los sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad, reconocimiento de aprendizajes previos, 
aprendizaje servicio, entre otros. Esta situación ha quedado estipulada en las reuniones de seguimiento realizadas en el último 
trimestre del año 2017, en conjunto con la contraparte académica. De esta manera, la Institución cuenta con un plan estratégico y 
una estructura que aseguran la continuidad de las principales iniciativas del proyecto sumadas a las actividades recurrentes ya 
instaladas en IPCHILE y que el proyecto vino a fortalecer. 
 
Finalmente, a través de los cuatro años de implementación del proyecto PMI ICH1304, IPCHILE ha logrado instalar y escalar una serie 
de iniciativas y avances que permiten fortalecer su proyecto educativo. Como se ha señalado en otros informes, algunas de estas 
iniciativas se encuentran en plena progresión y otras ya se han instalado de manera completa, haciéndose parte de la cultura 
institucional. En definitiva, el proyecto ha logrado institucionalizar acciones que fortalecen también los objetivos institucionales y 
transformar su cultura1, impactando en su calidad docente, la vinculación con el medio y la gestión de procesos académicos de 
calidad en el proceso formativo de la Institución. 
  

                                                 
1
 Algunos hitos que logran instalar actividades recurrentes son: Hito N°21: Modelo difundido en instituciones asociadas (actividad Feria); Hito 25: Publicación de 

calendario de oferta de programas de especialización (cursos de especialización anual); Hito 14: Actas de constitución de consorcios para 3 escuelas 
(vinculación de las Escuelas con actores externos); Hito 18: 3 Proyectos Asociativos que permitan evidenciar el sello institucional (talleres anuales para 
fortalecer el sello); los hitos correspondientes a certificación de procesos con norma de calidad que impulsa un proceso de mantenimiento de la certificación 
anualmente, entre otros. 
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Objetivo Específico 1: Asegurar un modelo de docencia que, en lo metodológico y evaluativo, sea coherente con el proyecto 
educativo, generando alineamiento institucional, facilitando el logro de aprendizajes verificables y su adecuada evaluación, 
proveyendo el perfeccionamiento docente necesario para conseguir el cumplimiento del perfil de egreso y el sello institucional. 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1 

Nombre 
Indicador 

Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Valor 
efectivo  

Año 4 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
cierre 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial  

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 
informe (indicar el 
número de anexo 
correspondiente) 

Proporción de 
carreras con 
modelo de 
docencia 
instalado

2
 

0% 
25% 

(15/59) 
100% 

51% 
(30/59) 

100% 
100% 
(59/5

9) 
100% 100% SÍ 

Resoluciones de VRA 
que se reflejarán en 
Informe DGA

3
 por 

carrera. 

Cobertura de 
Perfeccionam
iento

4
 

Docente 

55% 65% 66% 75% 
29% 

(390/1352) 
85% 

 28% 
(363/1312) 

37% 
(445/1213) 

NO 

Certificados de 
aprobación 
individuales, Reporte 
DDD

5
. Informe de 

gestión Anual. 

Cobertura de 
estudiantes 
en carreras 
con modelo 

0% 20% 100% 45% 100% 100% 100% 100% SÍ 
SGI

7
, Reporte 

transaccional del 
Tablero de Mando. 

                                                 
2
 Corresponde al 100% de las carreras con oferta el año 2017. 

3
 Dirección General Académica. 

4
 Dato de referencia que indica la actual cobertura de docentes que completan las primeras 24 horas de perfeccionamiento docente. Se entenderán por 

capacitados los docentes con al menos un curso del programa necesario para realizar docencia en IPCHILE aprobado. Se considera docentes con más de un 
semestre y con contrato a plazo fijo indefinido. 
5
 Dirección de Desarrollo Docente. 
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1 

Nombre 
Indicador 

Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Valor 
efectivo  

Año 4 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
cierre 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial  

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 
informe (indicar el 
número de anexo 
correspondiente) 

de docencia 
instalado

6
 

Tasa de 
aprobación

8
 

2012 
67,5%

9
 

 
2013

10
 

70,4% 

70,5% 76,9% 72% 75,1% 75% 80,4% 86,7% SÍ 
SGI, Reporte 
transaccional. 

Duración real 
de la carrera

11
 

3,1 
años/6,
4S.

12
 C 

Técnica
s 

6,7 
años. 

12,7S C 
Profesi

T 6,4 
P 12,5 

T: 5,0 

P: 9,2 

T 6,3 
P 12,3 

T: 5,2 
P: 9,4 

T 6,1 
P 

11,5 

T: 5,4 
P: 9,5 

T: 5,5 
P: 9,6 

SÍ 
SGI, Reporte 
transaccional. 

                                                                                                                                                                                                                          
7
 Sistema de Gestión Integrado de IPCHILE: Es el BI de control de gestión institucional. 

6
 Corresponde al 100% (todos los estudiantes) de los cohortes incluidas en los desarrollos del modelo, es decir, con el perfil armonizado, docentes 

perfeccionados y con las herramientas didácticas. 
8
 Mide la tasa de efectividad por asignatura. Considera solo promedios finales, lo que corresponde a asignaturas contabilizadas en SIGA, es decir, solo 

asignaturas cerradas. Se excluyen homologaciones y convalidaciones. Se incluyen todas las notas (incluyendo notas 1,0). Se considera primer y segundo 
semestre. 
9
 Para el año 2013, la tasa de aprobación alcanzó un 77,3%. En este aspecto, se cometió un error dado que el año 2013 debería considerarse como línea base. 

10
 Primer Semestre. 

11
 Durante el primer trimestre de 2014, el cálculo se actualizará a Titulación para la línea base y meta. El reporte disponible ofrece la duración al egreso, es 

compromiso de IPCHILE ajustar el reporte a la titulación durante el primer trimestre del 2014 para ajustar línea base y metas. 
12

 Cifras de línea base corregida 9,0 para carreras profesionales y 4,8 para carreras técnicas. 
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1 

Nombre 
Indicador 

Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Valor 
efectivo  

Año 4 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
cierre 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial  

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 
informe (indicar el 
número de anexo 
correspondiente) 

onales 

Tasa de 
Titulación 
oportuna

13
 

(Prof) 
(2012) 

15% 
(Téc) 

(2012) 
13%

14
 

T 20% 
P22% 

T: 12,9% 
(4.145/24.980

) 
Hasta cohorte 

2012 
P: 11,6% 

(3.284/22.270
) 

Hasta cohorte 
2010 

T 30% 
P 25% 

T: 13,9% 
(5.501/39.635

) 
Hasta cohorte 

2013 
P: 12,2% 

(4.175/32.175
) 

Hasta cohorte 
2011 

T 42% 
P 

35% 

T: 15,2% 
(6.955/45.856

) 
Hasta cohorte 

2014 
P: 12,7% 

(4.835/35.917
) 

Hasta cohorte 
2012 

T: 14,6% 
(7.097/52.202) 
Hasta cohorte 

2015 
P: 12,8% 

(5.038/39.035) 
Hasta cohorte 

2013 

NO 
SGI, Reporte 
transaccional. 

Retención 
estudiantil de 
primer año 

(2012) 
58,3% 
(2013) 

57,1%
15

 

60,0% 
59,8% 

(6.350/10.617
)x100 

62,0% 
59,2% 

(5379/9093)x1
00 

66,0
% 

62,0% 
(5.587/9013)% 

65,0% 
(5.818/8.947)x1

00 
NO SGI. 

 
  

                                                 
13

 Actualmente IPCHILE dispone de los valores de egreso. IPCHILE se compromete a transformar el valor y por lo tanto ratificar línea base y meta de acuerdo a 
la titulación durante el primer semestre de 2014. Durante el primer semestre del año 2016, IPCHILE actualiza la fórmula a lo siguiente: (Q alumnos titulados en 
duración oficial en años + 1/ 1 alumnos de la cohorte). Fórmula utilizada por la CNA independiente del tipo de carrera (Tec/Prof). Se actualiza la línea base. Para 
carreras técnicas: 14,8% Hasta cohorte 2011. Para carreras profesionales es 12,0% hasta cohorte 2009. 
14

 Durante el primer semestre del año 2016, IPCHILE actualiza la fórmula a lo siguiente: (Q alumnos titulados en duración oficial en años + 1/ 1 alumnos de la 

cohorte). Fórmula utilizada por la CNA independiente del tipo de carrera (Tec/Prof). Dado que las carreras técnicas y profesionales tienen una duración de años 
distinta se separa el indicador por tipo de carrera. 
15

 Este indicador se encuentra ajustado institucionalmente y en su línea base alcanza en el año 2013 un 57,9% (6305/10898) x100; El dato se actualiza al 30 de 
abril de cada año. En el caso del año 2012, la cifra alcanzó un 58,5% (6654/11367). 
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 

1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 

2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Valor 
efectivo  

Año 4 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado 
al cierre 

 

 Señalar: 
SI, NO, 
Parcial  

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 
informe (indicar el 
número de anexo 
correspondiente) 

Cobertura en procesos de 
reclutamiento y 
selección

16
 

65% 70% 100% 80% 100% 85% 100% 100% SÍ 
Informes RRHH. Carpeta 
virtual por docente. 

Cobertura observación de 
clases 

35% 45% 44% 60% 47% (240/511) 65% 45% (204/456) 
51% 

(188/372) 
NO 

Pautas de observación de 
clases. 

Tasa de egreso
17

 

Téc. 
13% 
Prof 

15%
18

 

T 
28% 

P 
35% 

T: 25,9% 
P: 17,3% 

T 
30% 

P 
37% 

T: 29% 
P: 20,6% 

T 
34,5% 

P 
41,5% 

T: 29,5% 
P: 20,7% 

T:27,5% 
p:30,1% 

NO SGI, Reporte transaccional. 

 
  

                                                 
16

 Revisión anual del indicador. 
17

 Se considerará para la medición los egresados a los 7 semestres del ingreso para las carreras técnicas y para las carreras profesionales se considerará a los 

egresados a los 10 semestres para las carreras de 10 semestres de duración nominal, mientras que para las carreras de duración de 10 semestres de duración 
nominal se considerará a los egresados a los 12 semestres. 
18

 Se ajusta la línea base a 22,1% para carreras técnicas cifra del año 2013. Se ajusta la línea base para las carreras profesionales que alcanza un 14,9% año 
2013. 
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Hitos/actividades – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha programada 
Fecha cumplimiento 

EFECTIVA 
Logrado 

a la 
fecha de 
término  
SI, NO  

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

correspondiente) 

Término actividad 
cumplimiento de hito 

(mes/año) 

Término actividad 
Cumplimiento de hito 

(mes/año) 

 
 

Año 1 

Hito 1: Programa de Mejoramiento 
Institucional Inaugurado 

Marzo 2014 Abril 2014 SÍ 
Publicación acuerdos jornada 
de inauguración. 

- Jornada de inauguración y puesta en 
marcha del PMI con autoridades 
IPCHILE/Mineduc 

Hito 2: Conformación de equipo administrador 
PMI 

Marzo 2014 Octubre 2014 Sí Contratos. 
- Contratación Coordinador del PMI. 

- Contratación equipo de apoyo. 

Hito 3: Resolución VRA de Pauta de Análisis de 
Perfiles de Egreso, la que indica lo que se 
verificará. Marzo 2014 Abril de 2014 SÍ 

Acta de presentación de la 
Resolución de VRA a Comité 
Ejecutivo. - Diseño de la Pauta de análisis de la 

calidad de los perfiles de egreso. 

Hito 4: Informe emanado de la VRA, establece 
las brechas del primer levantamiento de 
información. Octubre 2014 Julio 2014 SÍ 

Informe VRA entregado a 
Comité ejecutivo. 

- Aplicación de la Pauta y análisis de sus 
resultados 

Hito 5: Perfiles ajustados de acuerdo al 
informe.

19
 

Diciembre 2014 Diciembre 2017 SÍ 
Acta de entrega a Comité 
ejecutivo de Informe VRA 
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 Si bien se había considerado este hito como cumplido en informes anteriores, es importante señalar que IPCHILE trabajó en la armonización curricular de sus 
planes de estudio durante el año 2013-2014, contando actualmente con todos sus planes en implementación. En el proceso de construcción se consultaron 
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Hitos/actividades – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha programada 
Fecha cumplimiento 

EFECTIVA 
Logrado 

a la 
fecha de 
término  
SI, NO  

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

correspondiente) 

Término actividad 
cumplimiento de hito 

(mes/año) 

Término actividad 
Cumplimiento de hito 

(mes/año) 

 
 

- Ajuste de los perfiles según Informe con Perfiles ajustados. 

Año 2 

Hito 6: Publicación de instructivo para la 
utilización de un sistema de créditos 
transferibles 

Diciembre 2015 Diciembre 2017 NO
20

 
Acta de aprobación del 
Comité Ejecutivo. 

- Diseño de una metodología que 
permita cuantificar la carga académica 
de los estudiantes de cualquier 
programa de estudios en términos de 
SCT. 

Hito 7: Actualización de los métodos de 
enseñanza y evaluación de aprendizaje 
incorporados en la Política sobre contexto 
Educativo de IPCHILE. 

Marzo 2015 Junio 2017 SÍ 
Decreto Secretaría General 
de la política sobre contexto 
Educativo ajustada. 

- Actualizar el modelo metodológico 
aplicable a las distintas carreras en 
coherencia con el modelo institucional 
y el perfil de egreso. 

Hito 9: Rediseño y Publicación de la Política de 
Perfeccionamiento Docente. 

Enero 2015 Diciembre 2017 SÍ 
Publicación de la política de 
perfeccionamiento docente 
en portales de IPCHILE. 

- Plan de Capacitación que aborde: 
microplanificación de asignaturas y 
gestión de aula; Redacción de 

                                                                                                                                                                                                                          
distintos actores: estudiantes, docentes, empleadores, titulados, como parte del proceso. En esta etapa, lo que se desea es hacer la validación final y formal del 
perfil y del plan. Este Hito se encuentra terminado. 
20

 Hito en desarrollo 
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Hitos/actividades – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha programada 
Fecha cumplimiento 

EFECTIVA 
Logrado 

a la 
fecha de 
término  
SI, NO  

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

correspondiente) 

Término actividad 
cumplimiento de hito 

(mes/año) 

Término actividad 
Cumplimiento de hito 

(mes/año) 

 
 

resultados de aprendizaje y 
especificación de niveles de 
desempeño y competencia; 
Metodologías afines con el aprendizaje 
constructivista; Instrumentos de 
evaluación acorde con el aprendizaje 
constructivista; Técnicas de 
aseguramiento del aprendizaje y 
autoevaluación de la docencia. 

Hito 10: Participación en Perfeccionamiento 
incluido en contratación. 

Enero 2015 Enero 2016 SÍ Nuevo contrato docente. - Inclusión normativa del incentivo a la 
participación en perfeccionamiento en 
el contrato docente 

Año 3 

Hito 8: Informe de monitoreo a la 
implementación del modelo que integra las 
actualizaciones. 

Marzo 2016 Septiembre 2017 SÍ 
Acta de presentación de 
Informe presentado al 
Comité ejecutivo. 

- Desarrollar un proceso piloto de 
aplicación de las metodologías 
actualizadas, que permita evaluar el 
valor que agrega en la calidad de la 
docencia y de los aprendizajes. 

- Definir las condiciones de escalamiento 
de las estrategias validadas 

Hito 11: Informe de resultados de la 
implementación del modelo. 

Octubre 2016 Mayo 2017 SÍ Resolución VRA. 
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Hitos/actividades – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha programada 
Fecha cumplimiento 

EFECTIVA 
Logrado 

a la 
fecha de 
término  
SI, NO  

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

correspondiente) 

Término actividad 
cumplimiento de hito 

(mes/año) 

Término actividad 
Cumplimiento de hito 

(mes/año) 

 
 

- Diseño de la Pauta de Análisis del nivel 
de impacto Aplicación de la Pauta y 
análisis de sus resultados 

 
Análisis cualitativo del avance del Objetivo Específico 1: 
 
Introducción: Proceso de Armonización Curricular 
 
El Objetivo n° 1 del PMI ICH1304 determina hitos fundamentales. Lo anterior, en coherencia con los avances en el desarrollo 
curricular que IPCHILE ha implementado desde el PMI que institucionalmente es liderado por la VRA y conocido como Proceso de 
Armonización Curricular, y del que se ha informado anteriormente. En relación a este desarrollo, al amparo del PMI, se han 
implementado desarrollos y mejoras en el proceso de desarrollo académico y curricular, los que por una parte consolidan el proceso 
de armonización curricular y sobre todo, trabajan por profundizar la coherencia curricular, factor clave del objetivo N°1 del PMI.  
 
Al respecto, durante el año 2015 se implementaron o comenzaron a implementar cuatro procesos claves, que se desarrollan a 
continuación: 
 

1. Coherencia curricular, Matrices de coherencia: A fin de asegurar conceptual y operativamente la coherencia propuesta en el 
Diseño Curricular (DC), se diseñó e implementó en IPCHILE y con una cobertura pensada para impactar la totalidad de la 
oferta académica de IPCHILE, en una herramienta que registrara los elementos del perfil de egreso y su desarrollo a través del 
itinerario formativo, junto además de permitir visualizar las trayectorias formativas de manera ordenada, exhaustiva y simple.  
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● Descripción del Mecanismo: La Coordinación de Evaluación e Impacto, dependiente de la Dirección de Desarrollo Curricular, 
diseñó el instrumento Matriz de Coherencia, que se estructuró en función de Líneas Curriculares. Cada Línea Curricular define 
un Área de Desempeño, además de todos los elementos curriculares que la constituyen y viabilizan. Estos elementos, 
presentes en el Perfil de Egreso, se organizaron en el instrumento Matriz de Coherencia de manera tal de establecer 
asociaciones entre ellos. 
 

● Implementación de la Matriz de Coherencia: La etapa de implementación comenzó en el mes de junio del año 2015, liderada 
conjuntamente por las Coordinaciones de Desarrollo Curricular y Evaluación e Impacto. Se distinguen dos etapas de 
implementación, describiendo cada una de ellas una metodología de implementación distinta. 
 

o Primera Etapa: La primera etapa de instalación consideró la planificación de jornadas de trabajo por Escuela, donde 
participaron Coordinadores de Desarrollo Curricular; Directores de Escuela y Directores de Carrera. La metodología de 
trabajo consistió en que cada Director de Carrera, dado el nivel de especificidad requerida, registraría en la Matriz de 
Coherencia los elementos que constituyen cada Línea Curricular, con el apoyo técnico del equipo de DGA, durante la 
jornada. 
Una vez reconocido el instrumento, su funcionalidad y su operatividad, los Directores de Carrera trabajaron 
individualmente. Una vez registrados todos los elementos de la Matriz, se remitieron a la Dirección de Desarrollo 
Curricular. El nivel de especificidad del trabajo, la complejidad del DC, la novedad de la Matriz de Coherencia y el 
tiempo que demandaba su realización por parte de los Directores de Carrera, hizo que los resultados se desviaran de 
los esperados. Se diseñó entonces una nueva metodología de trabajo. 

 
Segunda etapa: En la segunda etapa, la Dirección de Desarrollo Curricular trabajó por carrera con Directores de 
Carrera y docentes especialistas de la carrera. El resultado de la segunda etapa alcanza una cobertura del 100% de las 
carreras. Cumplida esa etapa, las Escuelas profundizan hacia la coherencia curricular determinando la necesidad de 
contar con el instrumento de matriz de coherencia.  
 
A partir de esto, surge la necesidad de validar el perfil de egreso producto de la finalización de la construcción de las 
matrices. Se considera realizar una validación final y formal del perfil y del plan de estudios, de manera completa que 
revise el proceso a la luz del surgimiento de la matriz de desagregación del perfil. 
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2. Coherencia curricular, Objetivos intermedios: Dentro del trabajo de Coherencia curricular liderado por la Dirección de 

Desarrollo Curricular en el año 2015, durante noviembre, se desarrollaron jornadas de trabajo con las Direcciones de Escuela, 
en las que se revisó la política curricular de IPCHILE, socializando los recientes ajustes y avances a las estructuras de los 
perfiles de egreso de las carreras de cada Escuela, de acuerdo a los elementos propios del modelo vigente. Asimismo, se 
realizó una inducción al concepto de los Objetivos Intermedios, en cuanto a Desarrollo curricular se refiere y se discutió su 
incorporación en el rediseño curricular de IPCHILE. Este desarrollo se comenzó a implementarse desde 2016. 
 
Durante estas jornadas de trabajo, y gracias al financiamiento del PMI y una parte institucional, se cuenta con la participación 
del destacado experto internacional Guy Le Boterf, quien revisó la estructura curricular de IPCHILE y sus últimos desarrollos, 
orientando a las Direcciones de Escuela respecto a su actual estado de reformulación de los perfiles de egreso y proponiendo 
para cada caso la incorporación de elementos de situación y contexto al momento de desarrollar las actuaciones 
características de un profesional competente , factor propio de cada perfil de egreso y parte fundamental de la teoría y 
modelo que este experto francés ha desarrollado.  
 

3. Aseguramiento de aprendizajes y logros del perfil de egreso, Exámenes de Desempeño Relevante: IPCHILE implementó 
durante el año 2015 la modalidad de Exámenes de Desempeños Relevantes de forma escrita y de corrección automática en 
las carreras técnicas principalmente. Estos exámenes se implementan en todas las Escuelas de la Institución y se realizan 
como parte de la finalización del proceso formativo de los estudiantes, como uno de los requisitos para el egreso. Al ser un 
instrumento de evaluación, permite acercarse al logro del perfil de egreso de cada estudiante y conocer los niveles de logro 
agregado, de tal forma de retroalimentar el proceso formativo completo 
 
La elaboración del instrumento es de responsabilidad de la Escuela y es apoyado por la Dirección de Desarrollo Curricular, la 
que entrega los lineamientos y colabora junto a los directores de carrera y sus cuerpos docentes en alcanzar los estándares 
de calidad. La aplicación del instrumento se realiza a través de la plataforma Moodle, y los resultados se analizan y entregan a 
las Direcciones de Escuela. Asimismo, esta información permite asociar el nivel de logro de cada estudiante y conocer el 
cumplimiento del perfil de egreso. 

 
● Descripción de las etapas en la construcción de los EDR: 
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o Cronograma. 
 

Tabla: Descripción de las etapas en la construcción de los EDR 
Semana Proceso Responsable 

1 

Establecer lineamientos y cronograma. Entrega de nombres de los docentes elaboradores. 
Dirección de Desarrollo Curricular (DDC) / 
Dirección de Escuela (DE) / Dirección de 
Carrera (DC) 

Revisar los lineamientos metodológicos para medir los Aprendizajes determinados en el Perfil de 
Egreso y Programas de Estudio de las asignaturas. 

DC 

Construir las tablas de especificaciones de la evaluación. 
Los profesores elaboradores, se seleccionarán para los EDR de acuerdo a plazos razonables, y 
proporcionando los instrumentos necesarios para la construcción del instrumento: Perfil de 
egreso; programas de estudio, malla curricular, Tabla de especificaciones, y cronograma de envió y 
correcciones. 

DE/DC 
DC / Docentes 

2 
Taller I, con docentes elaboradores. DDC/DE 

Supervisar la construcción de ítem. Elaboración ítem. DC 

3 
Entrega de tablas de especificaciones a la DDC, para su análisis. DC 

Supervisar la construcción de ítem y realizar su posterior validación. DC 

4 Supervisar la construcción de ítem y realizar su posterior validación. DC 

5 
Taller II, con docentes revisión ítem. DDC/DE 

Supervisar la construcción de ítem y realizar su posterior validación. DC 

6 
Solicitud de salas para el examen, por parte de directores de carrera de cada sede y asignar 
encargado de examen. 

DC 
 

7 

Entrega de nómina estudiantes que rinden EDR, a la DGA según formato. DC 

Entrega de listado de validadores de examen en plataforma. DC 

Entrega de EDR final. DC 

Entrega de EDR Ambiente de Prueba. DC 

8 

Instalación de evaluaciones e incorporación de estudiantes y validadores en plataforma. Envió de 
claves estudiantes a dirección de escuela y carrera. 

DDC 
 

Envió de claves a los estudiantes, ingreso a plataforma desde portal estudiante. DC 

9 
Habilitación de ambiente de prueba para los estudiantes. DDC 

Validación de exámenes en plataforma, por parte de especialistas y directores de carrera. DE/DC 
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Semana Proceso Responsable 

Entrega de Instructivos por parte de DGA a directores de carrera y escuela. Protocolo estudiantes y 
Protocolo de Directores de escuela. 

DGA 

10 Aplicación EDR. DE/DC/DDC 

11 
Análisis de resultados por parte de DDC.  DDC 

Reunión de Análisis de resultados.  DE/DC 

12 
Entrega de resultados de DDC a Dirección de Escuela y Carrera DDC 

Entrega resultados a los estudiantes y envió a SIGA DC 

Fuente: Elaboración equipo VRA 
 

o Elaboración de Tabla de Especificaciones. 
o Elaboración, supervisión y validación de instrumento y sus componentes. 
o Inscripción estudiantes a exámenes. 
o Documentación del proceso. 

 
4. Materialización del proyecto educativo a través del fortalecimiento y actualización de procesos de mejora de prácticas 

pedagógicas: 
 

● Acompañamiento docente y Observación de clases: Durante el año 2015, IPCHILE fortaleció las acciones dirigidas a la mejora 
de las prácticas pedagógicas centrando la mirada en el quehacer del estudiante. Para esto, se implementaron mecanismos 
que permitieran identificar cómo aprenden los estudiantes en nuestras aulas, a través del registro de evidencias permitiendo 
a los docentes alcanzar una reflexión pedagógica profunda que les permita asumir cambios y/o mejoras de sus prácticas día a 
día, que el aprendizaje se produzca en el aula y así responder al compromiso de nuestro proyecto educativo respecto del 
protagonismo del estudiante en su proceso de formación. 
En las acciones realizadas, participaron a través de los procesos de observación de clases, los asesores pedagógicos de cada 
sede. Así, los asesores lograron focalizar la mirada en las acciones que el estudiante realiza cuando el aprendizaje se produce 
durante su clase. 

● Reformulación de la Observación de clases focalizada en los estudiantes: El propósito de esta reformulación es fortalecer el 
mecanismo de acompañamiento docente instalado en IPCHILE, a través de la mejora de las acciones que subyacen al proceso 
de observación de clases de manera continua y sistemática y que esto impacte positivamente en el rendimiento académico 
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de los estudiantes. En la siguiente tabla se muestra una comparación en distintos elementos del proceso de observación de 
clases entre la mirada existente y lo implementado durante el año 2015: 
 

Tabla: Proceso de observación de clases 

Lo actual (al año 2016) 
Proceso 

observación de aula 
Lo esperado 

Bitácora 
de observación de clases 

Documento de registro de 
evidencias 

Guía 
de Acompañamiento y Desarrollo 

El asesor pedagógico realiza la presentación y descripción 
del proceso de acompañamiento 

Primer contacto 
Asesor Pedagógico – Docente 

Invitación a la reflexión de prácticas pedagógicas propias 
en un espacio de aprendizaje y confianza mutua 

El asesor pedagógico recopila los antecedentes 
administrativos y socializa la Pauta de Observación de 
Clases con indicadores que evaluarán su desempeño. 

Entrevista inicial 
Socialización del foco de acompañamiento docente 
basado en la calidad de las acciones realizadas por los 
estudiantes durante la clase 

Centrada en indicadores del desempeño docente Observación de clases 

Focalizada en registrar evidencias de la construcción de 
conocimiento que realizan los estudiantes. Recogiendo 
las impresiones del estudiante antes y después del 
trabajo asesor pedagógico – docente. 

Evaluación de indicadores de la pauta de observación de 
clases. Entrevista de retroalimentación 

Reflexión pedagógica acerca de las evidencias recogidas 
durante la sesión y posterior acuerdo de mejoras. 

Elaboración de FODA Generación de un plan de acompañamiento efectivo 

Fuente: Elaboración equipo VRA 
 

Con este desarrollo, entonces, se dirigió la mirada del docente hacia el foco de atención del acompañamiento en aula, y la 
recogida de evidencias de construcción de conocimiento se realizó mediante el registro de acciones e intervenciones que 
verbalizaban los estudiantes durante la clase. Se dirigió así, el quehacer docente hacia la planificación de actividades 
participativas individuales y/o grupales de los estudiantes. Esto permitió abordar la posterior reflexión pedagógica desde las 
evidencias presentadas, la mejora paulatina de su práctica y un mejor desempeño académico de los y las estudiantes. La 
descripción de los indicadores asociados a este nuevo foco, se detallan en el anexo 6 de este informe. 

 
A través del mecanismo de acompañamiento docente y observación de clases, ya instalado en la Institución, se difundió el 
concepto de observación de aula focalizada en el aprendizaje de los estudiantes, con directivos, docentes y colaboradores del 
área académica, lo que permitió orientar la mejora de las prácticas pedagógicas alineando a diversos actores del proceso. 
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Para esto, se redefinió el proceso instalando además de la observación de la clase las siguientes etapas: Una entrevista previa 
a la sesión donde se trabajan los indicadores que determinan el foco centrado en el estudiante y sus habilidades de 
aplicación, evaluación, transferencia de conocimiento a nuevos escenarios, reflexión y pensamiento crítico en el aula; y una 
etapa posterior a la clase o sesión de retroalimentación, donde surgió la reflexión pedagógica acerca de las evidencias 
recogidas en el aula y se generaron acuerdos concertados para una próxima visita. Además, se realizó un piloto a un docente 
de la carrera de Preparación Física consistente en un acompañamiento de 6 sesiones incluidas las evaluaciones. 

 
● Capacitación de Asesores Pedagógicos en Observación focalizada y retroalimentación efectiva basada en evidencias: Para 

lograr construir junto al docente una retroalimentación basada en evidencias objetivas acerca de los aciertos o no 
presentados en su quehacer, es necesaria la observación, registro y análisis de la situación de enseñanza aprendizaje en 
particular. Para esto, se realizó una jornada de trabajo y capacitación durante el mes de noviembre del 2015 en la que 
participaron los asesores pedagógicos de todas las sedes de IPCHILE y en la que se contó con la participación de las expertas 
Magdalena Müller, Directora del Programa de Mejora de Prácticas Pedagógicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Tonia Razmilic, Profesora asistente del Diplomado Mejora de Prácticas Pedagógicas y Directora de Prácticas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

 
● Esta acción se desarrolló en el marco del 2° Encuentro de Asesorías Pedagógicas del Instituto Profesional de Chile, los días 10 

y 11 de noviembre 2015. Durante la jornada, realizada en modalidad de taller, se capacitó a la Coordinación de Desarrollo 
Docente acerca de cómo registrar evidencias de construcción de aprendizaje de los estudiantes durante la clase y luego 
provocar la reflexión docente y posterior mejora de sus prácticas, a través de una reflexión efectiva. 

 
● Innovación en Acompañamiento docente. Caminatas de aula: La Coordinación de Desarrollo de Docente, en el contexto del 

plan de vinculación y acompañamiento docente, implementó un mecanismo de observación de aula denominado Caminata 
de Aula. El objetivo, registrar las situaciones tal como ocurren en el aula sin juicios de valor y sin interrupción del desarrollo 
de las actividades de la clase durante un tiempo limitado. Esta intervención es parte de la planificación estratégica 
institucional, lo que conlleva a la implementación y escalamiento a otras carreras a partir de este año 2017. 
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Avance de Hitos 
 
Durante el segundo semestre del año 2017 se continuó con el avance constante de la iniciativa. Se definió continuar profundizando 
las actividades que impactaran con más fuerza en el aula y referente al cómo se fortalecen los aprendizajes, pilares fundamentales 
del proceso formativo de IPCHILE y del cumplimiento de los hitos y actividades planificadas en el Objetivo n° 1 del PMI. 
 
En este contexto, en el equipo de la VRA se considera fundamental la instalación de un Modelo Metodológico Evaluativo desde el 
proyecto educativo hasta el aula, para lo que ha consolidado la reflexión en torno a los ejes del proyecto educativo, desde las 
autoridades académicas, reflexión efectuada en el marco de la finalización de la consultoría de la revisión del Proyecto Educativo 
(Modelo Metodológico Evaluativo). 
 
La revisión del PEI genera las condiciones para profundizar acciones de diseño curricular, actualización del perfeccionamiento 
docente, la implementación de la metodología de Aprendizaje Servicio, implementación de Sistema de Créditos Transferibles, entre 
otros, hitos claves para el logro efectivo del Objetivo n° 1. 
 
En relación al avance del objetivo por Hito, se señala lo siguiente: 
 
Análisis Hito N°1 y N°2: PMI inaugurado y conformación de equipo administrador PMI 
 
Estos hitos se concretaron durante el año 2014. El primero de ellos, consistió en la ejecución de la jornada de inauguración de PMI la 
cual se realizó a base de lo planificado con fecha 17 de abril de 2014 en que se cumplió con el lanzamiento del proyecto y que contó 
con la presencia de autoridades del Mineduc y masiva concurrencia de directivos, docentes y estudiantes de IPCHILE.  
 
Respecto a la conformación del equipo administrador, cabe mencionar que el primer cargo adjudicado correspondió al de 
Administrador PMI con fecha 04 de octubre de 2014, posteriormente, se incorporó la secretaria de PMI con fecha 27 de octubre de 
2014. En el caso del cargo de Contador PMI, la persona seleccionada no se presentó a trabajar en dependencias de la Institución, con 
fecha 29 de octubre de 2014, lo que se informó formalmente al analista académico. Luego, se concursó por segunda vez el cargo 
adjudicándose satisfactoriamente e ingresando formalmente a la Institución el 22 de diciembre de 2014. 
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A partir de enero del año 2016, se realizó una reestructuración del equipo de gestión del PMI. Se ejecutó un movimiento interno del 
profesional contratado bajo el cargo de Coordinador del proyecto PM ICH1302, por jornada completa y a plazo indefinido y cuya 
remuneración era con fondos del Programa de Mejoramiento (PM) ICH1302. De esta manera, dejó ese cargo y pasó al cargo de 
Administrador del proyecto PMI ICH1304, manteniendo la jornada completa y el contrato a plazo indefinido y cuya remuneración se 
mantuvo con fondos Mecesup 3, pero dependiente del PMI ICH1304. 
 
En marzo del año 2017, dejó de pertenecer a la Institución el contador del proyecto, situación que obligó a generar los apoyos 
adecuados para cubrir esa vacante. El día 27 de marzo se aprobó la pertinencia del perfil para un llamado a concurso. Sin embargo, el 
primer llamado no resultó exitoso dado que la persona seleccionada desestimó aceptar el cargo. Los otros candidatos presentados 
no se ajustaban a perfil considerando que postuló una baja cantidad de personas. De esta manera, el 29 de mayo se inició un nuevo 
proceso de postulación, situación que avanzó de manera expedita. El día 07 de julio de 2017, se efectúo la aprobación de la 
contratación del contador. 
 
Para finalizar con éxito las actividades pendientes del proyecto se definió la contratación de un profesional denominado Apoyo a la 
gestión del proyecto. El proceso de contratación se inició el 08 de agosto de 2017 y finalizó con la autorización desde la unidad 
académica del Mineduc el día 27 de septiembre. El apoyo en la gestión del PMI vino a reforzar el equipo en términos de contratos, 
compras, evidencias y resguardar antecedentes importantes del proyecto. En paralelo, se solicitó autorización para reemplazar a la 
Secretaria del proyecto que había iniciado su postnatal. El proceso de contratación comenzó el 12 de septiembre y finalizó el 26 de 
octubre con la aprobación desde el Mineduc en cuanto a la revisión de los antecedentes de la persona seleccionada. Los cargos 
anteriormente descritos se realizaron a través de concursos públicos y adjudicados según procedimientos competitivos y 
transparentes, contándose hoy con toda la documentación y aprobación de acuerdo a las etapas sucesivas. 
 
En general, el equipo de gestión logró ser un apoyo en la consecución de las principales actividades del proyecto. La Institución 
valoró esta situación y se instaló al equipo dentro de la Dirección de Gestión de Procesos Académicos (en adelante DIGPA), dirección 
que apunta a la mejora continua de procesos permitiendo aumentar la calidad educativa que reciben los estudiantes. Cabe destacar 
lo realizado durante el segundo semestre del año 2017, dado el desafío que significaba mantener el avance constante de la iniciativa 
y terminar las actividades pendientes y cerrar exitosamente el proyecto. En ese sentido, se lograron mayores niveles de avance, 
entre otros motivos, por el fortalecimiento del equipo y el contexto de cierre del proyecto. 
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Análisis Hito N°3, N°4 y N°5: Resolución VRA, informe emanado de la VRA, establece las brechas del primer levantamiento de 
información y Perfiles ajustados de acuerdo a informe 
 
Si bien se consideró estos hitos como cumplidos en informes anteriores, es importante señalar que IPCHILE trabajó en la 
armonización curricular de sus planes de estudio durante el año 2013-2014, contando actualmente con todos sus planes en 
implementación. En el proceso de construcción se consultaron distintos actores: estudiantes, docentes, empleadores, titulados, 
como parte del proceso. Posterior al diseño del plan de estudios, IPCHILE comienza la construcción de instrumentos curriculares que 
permitan evidenciar la concatenación del perfil para el logro parcializado, incremental e integrador de las competencias definidas en 
él. En este contexto, surge la matriz de desagregación del perfil. Su validación contribuye desde un punto de vista académico a la 
Institución por tanto también responde a las finalidades del proyecto PMI, dado que permite articular de mejor manera los proyectos 
de reconocimiento de aprendizajes previos, la articulación interna entre sus planes, así como la continuidad de estudio entre sus 
carreras.  
 
La armonización curricular fue asumida 100% con fondos propios de la Institución, al igual que el proceso de construcción de 
matrices. Lo que se planificó para el año 2016 era la validación final y formal del perfil y del plan. Por tanto, la intervención que se 
realizaría a partir del PMI tenía relación con la etapa final de validación de estos instrumentos curriculares. 
 
En este aspecto, el 17 de noviembre del año 2016 fue aprobada por el analista académico del DFI la ejecución de la validación de los 
perfiles de egreso. El objetivo era la validación de 42 carreras de la Institución en el contexto de la actualización y la mejora continua 
de los procesos académicos y como proceso de seguimiento y retroalimentación de los perfiles de egreso, dado que se requería 
evaluarlos permanentemente. 
 
Se realizaría un levantamiento de información para la construcción de insumos y posterior validación de los perfiles. Se consideró 
para ello la ejecución de la validación a través de expertos que aportaran una mirada desde su experiencia profesional y disciplinar y 
a través de focus group como técnica en la que se apuntara a conocer opiniones, experiencias y conocimiento de los actores 
académicos claves para retroalimentar los perfiles. La información recogida potenciaría la construcción del perfil, actualmente 
logrado, pero principalmente lograría su validación final. 
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Para la ejecución de la actividad, se había planificado contratar a 42 expertos para el desarrollo de un informe por carrera y a 21 
profesionales que desarrollarían la ejecución de 8 focus group por carrera (las funciones de los profesionales eran: moderación, 
transcripción, sistematización e informe final). Sin embargo, este diseño de ejecución no tributó a los resultados esperados por los 
altos niveles de coordinación que se necesitaba para el logro de la misma en todas las sedes. Aun así, se avanzó en esta etapa 
realizando una parte de los focus en Santiago, Rancagua y Temuco. A esto se le denominó: Pprimera etapa de la validación de 
perfiles. 

Durante el segundo semestre del año 2017, se solicitó autorización para elaborar un rediseño de la actividad, re-elaboración donde 
se contemplaron las siguientes mejoras: la contratación de un coordinador general de la actividad y a profesionales de apoyo para la 
ejecución de los grupos focales. Cabe destacar que la actividad se concentró en la sede República, disminuyéndose la cantidad de 
focus a realizar por carreras (dado que la planificación inicial de 8 focus resultó muy compleja de ejecutar) e incluyéndose un catering 
para cada focus financiado con gasto de Contraparte. 

El rediseño fue autorizado el 16 de agosto de 2017 y posteriormente fueron autorizados los informes de selección. Primero, el 
informe del coordinador aprobado el día 28 de septiembre y luego el de los profesionales de apoyo el día 14 de noviembre. 

Al cierre del informe los profesionales se encuentran trabajando en el cierre de los últimos informes de la validación de perfiles. De 
esta manera, en un trabajo en conjunto entre la DDC, la DIGA, la Escuelas y el equipo de profesionales de apoyo se concretó la 
actividad de validación de perfiles de egreso para 28 carreras de IPCHILE. 

Análisis Hito N° 7: Modelo Metodológico Evaluativo e Hito N° 11 Informe de resultados de la implementación del modelo 
 
Actividad: Jornada de Levantamiento Modelo Metodológico Evaluativo 
 
La Jornada –Taller de Levantamiento del Modelo Metodológico Evaluativo (MME) fue planificada como una actividad soporte para el 
inicio de la AT de revisión del PEI. El procedimiento fue autorizado el 05 de agosto de 2016 por el Mineduc y ejecutado los días 23 y 
24 de agosto permitiendo una revisión participativa de los ejes formativos del proyecto educativo. Esta acción permitió una revisión 
del sello IPCHILE en vista de la implementación del proyecto educativo, que busca potenciarse a través del Proyecto PMI, y que tiene 
como objetivo final impactar con más fuerza el aula fortaleciendo los aprendizajes. Para contar con una visión global de este proceso 
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es que se realizó un intercambio de experiencias con los equipos académicos en sedes y direcciones de escuela dada su vivencia in 
situ desde la mirada de la ejecución de los distintos procedimientos académicos. 
 
De esta manera, esta actividad buscó revisar la coherencia entre los principales ejes del PEI y la operación académica en las sedes, 
carreras y aulas. Como se señalaba previamente, es fundamental la retroalimentación y sistematización que los equipos académicos 
en sede efectúen respecto a los procedimientos y operación del proceso formativo. La labor realizada en esta jornada permitió 
levantar un documento base que se convirtió en un documento de apoyo para la elaboración del Modelo Metodológico Evaluativo 
de IPCHILE. 
 
Cabe destacar que en la instancia participaron 30 personas del personal académico de la Institución pertenecientes a los equipos de 
la VRA, direcciones de escuela, direcciones académicas de sede, coordinaciones a nivel nacional, directores de carrera y docentes 
invitados. 
 
Actividad: Consultoría Implementación de Modelo Metodológico Evaluativo (MME) 
 
Durante agosto del año 2015 se inició el proceso de aprobación del procedimiento de la Consultoría de Implementación de Modelo 
Metodológico y Evaluativo (MME). Es uno de los hitos más importantes del Objetivo n° 1, ya que permitiría construir un marco 
teórico epistemológico del MME realizando un diagnóstico de su coherencia con las teorías del aprendizaje a la base del Proyecto 
Educativo. Además, permitiría diseñar el marco conceptual y procedimental, los instrumentos de implementación y mecanismos de 
seguimiento y medición de la implementación del MME, sumado a la socialización en jornadas de alineamiento institucional respecto 
a su implementación. 
 
Es importante considerar que la solicitud de autorización del procedimiento (el contenido del TDR) tuvo algunos cambios de enfoque 
debido a la convicción institucional de que se necesita efectuar una intervención adaptada a las necesidades de IPCHILE. Sin 
embargo, durante el año 2016, se ajustaron con mayor precisión lo requerido en términos de alcances, particularmente, en los 
productos y en la socialización de la AT alineada con el proyecto institucional propuesto para los próximos años. Esto permitió que el 
24 de noviembre del año 2016, tanto los TDR, como los currículos presentados a revisión para ejecutar la AT, fueran autorizados por 
la contraparte académica del Mineduc. Posteriormente, se procedió a concretar el proceso de selección del consultor y la actividad 
se inició en diciembre del año 2016. 
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Cabe destacar que el PEI, es una representación de los distintos componentes que acompañan la gestión de la organización 
educativa. Su organización interna, tiene como propósito dar a la Institución las herramientas para orientar una gestión efectiva, así 
como un estilo particular de llevar a cabo la formación, definiendo con exactitud los rasgos identitarios de la Institución; la cual desde 
su contexto busca instalar la misión y visión en el sentido más amplio, regulada por principios y valores en los cuales se sustenta; los 
aspectos situacionales de la comunidad ordenadas por dimensiones de la gestión como también aspectos operativos que permitirán 
el logro de metas a corto y mediano plazo, a partir de proyectos y programas específicos que contribuyen al logro de los grandes 
ámbitos de gestión, monitoreados por indicadores de calidad que permiten retroalimentar los procesos internos ,validados por 
instrumentos y procedimientos de evaluación. 
 
Como punto de partida, se realizó un análisis FODA del PEI de IPCHILE recalcándose las principales fortalezas, debilidades y 
oportunidades del documento guía del quehacer institucional: 
 
Fortalezas 
 

● Modelo que declara explícitamente el propósito de centrar su acción en el estudiante, haciéndose cargo de que viva 
experiencias activas de aprendizaje a través de la transformación de sus saberes, conocimientos y actitudes. 

● Da cuenta de concepciones globales que sustentan su quehacer considerando ideario y misión. 
● Presenta una estructura general que permite ser complementada a partir de las declaraciones de base, lo que constituye un 

documento con importantes oportunidades de ser robustecido sin perder su sello identitario de base. 
● Su estructura da cuenta de los diversos niveles operativos que requiere el modelo educativo, partiendo de las 

consideraciones más generales, hasta los lineamientos para hacerse operativo a nivel de aula. 
 

Debilidades 
 

● Estructura del PEI no considera antecedentes internacionales, nacionales ni contextuales, lo que no permite fundamentar del 
todo la pertinencia del PEI. En el mismo punto no se considera la diversidad desde la perspectiva demográfica considerando 
las sedes y sus ubicaciones. Finalmente, no consideran estrategias ni indicadores de seguimiento y actualización. 
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● El modelo carece de fundamento teórico y principios pedagógicos que sustenten posteriormente la estructura del modelo 
curricular. 

● No se especifica el modelo de formación de manera explícita, lo que genera confusión en cuanto a desempeños, 
competencias, contenidos, habilidades y saberes. 

● La definición de perfil de egreso no se considera desde la perspectiva normativa ni especifica el sustento subyacente, lo que 
genera confusión en relación a mecanismos de levantamiento, validación y seguimiento. 

● No se especifican mecanismos para levantamiento de niveles de competencias ni matrices de coherencia que permitan 
resguardar el logro del perfil de egreso. 

 

Oportunidades 
 

● Desarrollar, como documento de complemento, la contextualización y antecedentes generales del PEI que permitan su 
actualización según contexto nacional, internacional y regional, considerado los diversos escenarios en los cuales se 
desarrolla la formación, incorporando el eje de formación basada en competencia. 

● Incorporar como documentos y protocolos anexos mecanismos curriculares, pedagógicos y de seguimiento, que en 
coherencia con el modelo educativo institucional, permitan operacionalizar los principios declarados. 

● Fundamentar el modelo educativo desde una perspectiva teórica centrada en el estudiante activo en la construcción del 
aprendizaje, así como en el perfil de egreso basado en competencias, lo que permitirá establecer un marco general que 
asegure la calidad en el diseño, operación y evaluación de los planes de formación, así como en la calidad del proceso 
académico. 
 

A continuación, se elabora una matriz de trabajo detallando las principales acciones requeridas, como por ejemplo: 

● Se especifican antecedentes internacionales, nacionales, contexto institucional, visión, fundamentos teóricos que sustentan la 
formación, específicamente en modelo curricular, definición de competencia, resultado de aprendizaje y proceso formativo, 
bases metodológicas y de mediación identitarias del proceso formativo y procedimientos de acompañamiento en la 
trayectoria curricular de los estudiantes. 

● Se avanza en incorporar estrategias e indicadores de seguimiento y actualización. 
● Se trabaja en el contexto: 

o Armonización curricular 
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o Formación basada en competencias 

o Cambio en el escenario educación superior. 

o Sistema de crédito transferible 

● Respecto al sello, se trabaja para especificar como competencias genéricas. 
● Se trabaja en agregar principios desde la perspectiva del modelo de formación que consideren competencias, procesos de 

formación, centralidad en el estudiante, tecnología e innovación. 
● Fundamento teórico y actualización desde el propósito de la formación en el contexto de la transformación personal y social 

considerando las características de los estudiantes. 
● Se especifican sus principales elementos y ejes de articulación para el desarrollo. 
● Se especifica definición y concepción de aprendizaje desde fundamentos teóricos que consideran el aprendizaje como una 

construcción única y experiencial. 
● Se determinan mecanismos que lo definen y se especifica una centralidad en el estudiante. 
● Se acota la definición de calidad. 
● Se especifica el aporte al contexto nacional y regional desde los modelos de inserción laboral y necesidades del mundo 

productivo. 
● Se definen desde la perspectiva teórica contenidos, actitudes y habilidades, estableciendo relación entre sí. 
● Se trabaja en la definición de competencia. 
● Se integra con propósito en el actual escenario de educación superior y contexto en función de características de los 

estudiantes. 
● Se define gestión del cambio y contexto de innovación, estableciendo relación con competencias. 
● Se especifican mecanismos e instrumentos de diseño, seguimiento y actualización. 
● Se especifican y definen tipología del plan de estudio, declarando formas de flexibilidad interna y externa. 
● Se determinan fundamentos que lo hacen flexibles. 
 

A partir de ahí, se realizó un arduo trabajo de reuniones principalmente en Sede Casa Central con la idea de discutir desde diferentes 
miradas cómo avanzar en un proyecto educativo que sea conocido por todos y que se plasme en el aula. Es así que en las jornadas de 
trabajo participaron las Escuelas, direcciones académicos, coordinaciones, equipos de las direcciones de la Vicerrectoría Académica, 
entre otros. En general, hubo una reflexión en torno al objetivo del el PEI y su impacto en el quehacer institucional y principalmente 
en el proceso formativo de los estudiantes. 
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Por tanto, se logra construir un marco teórico epistemológico logrando diseñar un marco conceptual y procedimental del PEI, 
trabajando en conjunto los principales instrumentos de implementación, mecanismos de seguimiento y medición de la 
implementación de éste. 
 
La revisión del PEI quedaría decretada por Rectoría el 16 de agosto de 2017. 
 
Actividad: Jornadas de socialización PEI - primera y segunda parte 
 
En mayo de 2017, a raíz de los avances de la actividad anterior, se socializa ampliamente el modelo metodológico evaluativo y su 
implementación en IPCHILE cumpliéndose con los objetivos planificados para dicha actividad: 
 

● Se capacita a los equipos académicos en sede en torno a la revisión del PEI de IPCHILE. 
● Se instalan capacidades en los equipos académicos respecto a la implementación del modelo. 
● Se socializa el modelo y su vinculación con el proyecto educativo. 

 
De esta manera, participó un promedio de 40 a 50 personas por jornada entre docentes, directores de carrera, coordinaciones, 
equipos de sede y el equipo directivo de Casa Central. 
 
En noviembre del mismo año, se realiza una segunda jornada con el objetivo de asegurar la bajada de la revisión del PEI. Es así como 
se capacita a asesores pedagógicos y al equipo del Plan de Acompañamiento Estudiantil revisando también su vinculación con las 
actividades del PMI en su recta final. 
 
Nuevamente, la recepción de la actividad es positiva participando 20 personas por sede, en promedio. 
 
Actividad: Elaboración de Herramientas Didácticas (productos curriculares) 
 
En el informe anual del año 2016 ya se daba cuenta de la necesidad de acelerar el término de la consultoría de Revisión del PEI para 
avanzar en el desarrollo de otros instrumentos académicos fundamentales. A raíz de lo logrado por la AT en co-colaboración con los 
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equipos académicos, se identificó que se debía mejorar la planificación y desarrollo de algunas actividades. En la Lista de Bienes 
2017, si bien se encontraba autorizada la elaboración de programas de asignaturas, elaboración de planificaciones didácticas y 
ajustes a instrumentos académicos, se reflexionó en que estas actividades se encontraban poco integradas y faltaba coherencia. Se 
debía ordenar la elaboración de estos instrumentos y acelerar su ejecución. En respuesta a aquello, durante agosto se envió una 
justificación académica de este re-ordenamiento para la realización de esta actividad la que fue autorizada el día 18 de agosto. En 
detalle, los productos que necesitaban tener ajustes o ser elaborados eran los siguientes: 
 

o Elaboración de matrices de coherencia y basadas en competencias. 
o Ajustes en los programas de asignatura. 
o Elaboración de programas de asignatura. 
o Elaboración de planificaciones didácticas. Para las planificaciones didácticas, en específico, se contrató un equipo de apoyo a 

través de concursos públicos externos. 
 
Es así como durante los últimos meses del año 2017 y primeros del año 2018, se avanzó en el desarrollo de estos productos 
curriculares con la idea fortalecer el modelo formativo de la Institución. 
 
Actividad: Adquisición de Bienes innovación de metodologías 
 
La adquisición de bienes buscó impactar los contextos de aprendizaje con los que cuenta la Institución, permitiendo ampliar las 
herramientas tecnológicas-educativas de los estudiantes de IPCHILE. El Proyecto ha logrado incorporar equipamiento para las 
carreras de Preparación Física, Enfermería y Diseño, aportando con ello a las metodologías que se implementan en el desarrollo de 
clases. Asimismo, con el objetivo de apoyar el proceso formativo extra-aula se ha fortalecido el equipamiento de las bibliotecas de 
las 5 sedes de IPCHILE y durante el segundo semestre del año 2016, se adquirió un kit de tecleras para un plan piloto de evaluación 
de clases en sede República. 
 
Durante el año 2017, se avanzó en la compra de equipamiento que aportara en el contexto de aprendizaje de los estudiantes. Es así 
como en agosto, se autorizó la compra de micro y macroscopios para la carrera de Técnico en Minería en 4 sedes de la Institución. El 
06 de diciembre se autorizó la compra de equipamiento de la sala de innovación pedagógica (que incluía una transformación del 
mobiliario tradicional de las salas de la clases) y la compra de un kit tecnológico y bibliográfico para las 5 sedes de IPCHILE. 
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Hito N°8: Informe de monitoreo a la implementación del Modelo que integra las actualizaciones 
 
En este hito se incluyeron los avances en el modelo metodológico evaluativo revisado en el hito anterior. 
 
Adicionalmente, en el año 2016 se socializó con la contraparte ministerial que en este hito se incorporarían los avances en la 
implementación de la metodología de Aprendizaje Servicio (A+S), como primera prueba de monitoreo a la revisión del PEI de 
IPCHILE. A partir de una reflexión de los equipos académicos de la VRA, se definió que la implementación de la metodología A+S 
tenía como objetivo más profundo impactar en lo académico y no solamente como una actividad de vinculación con el medio, es por 
ello, que se relata en este punto cómo se avanzó en ella durante estos dos últimos semestres. 
 
Actividad: Contratación del Coordinador Aprendizaje Servicio 
 
El primer llamado se declaró desierto (lo que fue informado el 06 de diciembre de 2016) al no recepcionar postulaciones ajustadas al 
perfil del cargo. La dificultad radicó en que el perfil estaba construido específicamente para evidenciar experiencia en 
implementación de Aprendizaje de Servicio y se identificó que una parte importante de los postulantes no contaba con este 
requerimiento. Por tanto, para el segundo llamado a concurso se corrigió este aspecto en el perfil del cargo. El 07 de diciembre de 
2016, posterior a la aprobación de parte del analista académico, se inició el segundo llamado a concurso del Coordinador de 
Metodología A+S. El/la profesional seleccionado fue autorizado por la contraparte ministerial el 17 de marzo de 2017, instalándose 
como líder de la implementación de metodología A+S en la Dirección General Académica (DGA). 
 
Actividad: Consultoría Aprendizaje Servicio 
 
El 15 de diciembre de 2016, el equipo de proyectos envío para su revisión los TDR y estimación de costos para la ejecución de la AT 
de implementación de un piloto de la metodología de Aprendizaje Servicio (A+S), actividad incluida en el convenio de desempeño. El 
17 de febrero, fueron autorizados estos documentos y, el 16 de junio, también fue autorizada la selección de los consultores 
postulantes. 
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En el transcurso del periodo de presentación de los TDR y aprobación final se lograron algunos avances en la implementación de la 
metodología gracias a la incorporación de la coordinación de Aprendizaje Servicio, en lo que se refiere al diseño del Plan Piloto de 
A+S, en el levantamiento de información preliminar de las carreras seleccionadas y en la contextualización a los equipos académicos 
directivos en sede respecto al A+S. Esto produce que se solicite autorización para incorporar algunos cambios en los TDR. 
 
Estos cambios no provocaron alteraciones sustantivas en los objetivos de la AT, montos u horas totales del consultor, sino que 
tuvieron relación con ajustar las actividades realizadas y eficientar el trabajo de la consultora con el coordinador de A+S buscando 
asegurar el logro de los objetivos propuestos desde un inicio. Estas mejoras son autorizadas el 16 de junio de 2016 por la contraparte 
ministerial. 
 
Al cierre de este informe se ha logrado, avanzar en los lineamientos y procedimientos para la implementación de la metodología; la 
creación del manual de capacitación de A+S y la capacitación relacionada con la implementación en el aula de esta metodología en 
todas las sedes de la Institución. Se espera el cierre de la consultoría para el mes de abril de 2018. 
 
Actividad: Plan piloto A+S 
 
La realización de este hito permitió en resumen, incorporar a través de un piloto la metodología Aprendizaje Servicio (A+S) como una 
estrategia metodológica que contribuyó al logro del perfil de egreso, a través de proyectos asociativos donde se evidenció 
particularmente, el sello institucional de los estudiantes. 
 
El desarrollo de este proyecto permitió dotar a la Institución de una política, modelo de implementación, mecanismos de evaluación 
y seguimiento de la metodología A+S. Junto con ello, para instalar capacidades en los agentes participantes de la metodología en el 
marco del modelo de implementación, evaluación y seguimiento, se desarrolló un piloto en las 5 sedes, considerándose 5 carreras, 
en el que participaron más de 350 estudiantes, 106 socios comunitarios y 26 docentes.  
 
A partir de las opiniones de los actores participantes, se alcanzaron las siguientes conclusiones del primer año de implementación: 
 

● La incorporación de un tercer actor al proceso de aprendizaje-enseñanza (socio comunitario) aumenta la motivación de 
estudiantes y docentes. 
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● Facilita el logro de sub-dimensiones declaradas en el sello IPCHILE: Interacción social, empatía, participación social y 
responsabilidad social. 

● Enfrentar la resolución de una problemática en un contexto real, favorece la aplicación de aprendizajes previos de los 
estudiantes y su vinculación con experiencias personales. 

● Para una mejor experiencia de aprendizaje es fundamental delimitar el servicio a un máximo de dos unidades de aprendizaje, 
contar con mejores espacios de reflexión, articular una red de apoyo pedagógico al docente y fortalecer la vinculación con el 
entorno. 

 
El piloto permitió aplicar los productos y mecanismos diseñados para la evaluación y seguimiento de la aplicación del modelo A+S, 
teniendo como objetivo el identificar la percepción de docentes, socios comunitarios y estudiantes respecto a su experiencia 
trabajando la metodología A+S. La evaluación del piloto se ahondará en el punto n° 3 del informe. 
 
En términos generales, el proceso de socialización permitió sensibilizar a gran parte de la comunidad educativa, desde sus principales 
directivos, rector, vicerrectores, directores de unidades académicas, de sedes, docentes y estudiantes. Un trabajo particular y que 
demandó un mayor esfuerzo, consistió en la identificación y fidelización de los socios comunitarios, lo que permitió fortalecer los 
mecanismos de vinculación con el medio social y productivo. 
 
Actividad: Jornadas de Capacitación, socialización e implementación 
 
Al ser una actividad innovadora en las metodologías de enseñanza, se estimó que por momentos podría existir un grado de 
complejidad en la aplicación de A+S, por tanto, se planificaron varias actividades en relación a la socialización de la iniciativa. Se 
realizaron jornadas de capacitación, de socialización y un seguimiento a la implementación de la metodología. La recepción de las 
actividades por parte de los equipos académicos fue positiva dado que se logró una buena evaluación por parte de los equipos 
académicos. Al cierre del informe, el día 12 de diciembre de 2017, se habían aprobado las jornadas finales de A+S, iniciativa que 
serviría para socializar ampliamente los resultados de la implementación del primer año, enfatizando las buenas prácticas, 
dificultades, hallazgos y recomendaciones que puedan orientar el escalamiento de la metodología para el año 2018. 
 
Actividad: Planificaciones didácticas 
 



 

 

 

 

34 

 

Un equipo de docentes de las carreras seleccionadas para el plan piloto de Aprendizaje Servicio apoyó al equipo de la DGA en la 
elaboración de las planificaciones didácticas, producto curricular que contiene el detalle de las actividades a desarrollar por los 
docentes. En ese aspecto, el 18 de agosto de 2017 se autorizó el perfil de los profesionales y se procedió a su contratación posterior 
al concurso. La participación de los docentes, tanto en esta instancia como en otras, fue fundamental para desarrollar con éxito el 
plan piloto de la metodología durante todo el segundo semestre de implementación. 
 
Actividad: Adquisición de bienes y escalamiento 2018 
 
Para la ejecución de la metodología A+S resultó importante adquirir una serie de bienes e insumos que permitieran potenciar la 
implementación e impactar las experiencias de los estudiantes participantes del piloto. Es así como se aprobó el 25 de mayo la 
primera parte de los materiales incluidos en la fundamentación y luego la segunda parte de esta solicitud fue aprobada el 17 de 
agosto de 2017. 
 
A principios de diciembre se solicitó la aprobación de los bienes e insumos que pudieran fortalecer la implementación de la 
metodología para el año 2018, lo que se denominó como escalamiento de A+S. Esta solicitud fue aprobada el día 05 de diciembre y al 
cierre del proyecto se lograba contar con una parte importante de lo requerido por las carreras en la que se aplicará el escalamiento. 
 
Actividad: Seminario de innovación metodológica 

 

El día 24 de octubre de 2017, se autorizó la realización del seminario de innovación metodológica en Educación Superior. La actividad 
se desarrolló el 17 de enero de 2018 y representó el hito de cierre del proyecto PMI. El objetivo principal era socializar e intercambiar 
experiencias y lineamientos referentes a las implementaciones metodológicas implementadas por la institución en el marco del 
proyecto, junto a la comunidad educativa del Instituto Profesional de Chile y representantes de otras instituciones de educación 
superior. En el panel de innovación metodológica participaron equipos de la Universidad de Santiago, del Centro de Formación 
Técnica ENAC, de la Universidad de La Serena y de IPCHILE. La jornada continuó con las exposiciones de la DDC, la Escuela de 
Humanidades y la DIGPA refiriéndose a la instalación de del sistema de gestión en la elaboración de herramientas didácticas; la 
experiencia del RAP y una evaluación general del proyecto, respectivamente. La percepción de los asistentes respecto a la actividad 
se encuentra en el punto número 3 del informe. 
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Actividad (año 2015): Inscripción a Seminario de Simulación Clínica 
 
Durante el año 2015, se invitó a personal académico (10 personas), entre directores de carrera y docentes, de las carreras de 
Kinesiología, Nutrición y Dietética, Técnico en Enfermería y Fonoaudiología de la Escuela de Salud y Deportes21, al IV Congreso 
Latinoamericano de Simulación Clínica realizado en Santiago, con el objetivo de que los participantes adquirieran, reforzaran y 
compartieran sus conocimientos en simulación clínica para luego ser transmitidos al resto de la comunidad académica que participa 
de las actividades de aula, talleres de habilidades clínicas y laboratorios de simulación clínica. 
 
Hito N°9 Rediseño y publicación de la política docente e Hito N° 10 Participación en perfeccionamiento incluido en contratación 
 
A raíz de la revisión del PEI, se evidencia el compromiso de contribuir a la mejora de la práctica pedagógica. En estos momentos, la 
docencia se desarrolla a partir de lineamientos institucionales y a través de instrumentos, programas y planes de estudio que 
cuentan con estándares y recursos establecidos y definidos en el ámbito curricular. Las actividades que se realizan en los diferentes 
espacios de aprendizaje requieren de un rol docente mediador para que ocurra el aprendizaje. 
 
El desarrollo de este hito ha permitido visualizar que el perfeccionamiento se inserta en un modelo de desarrollo docente que es 
necesario establecer para la Institución. Actualmente, se cuenta con una serie de definiciones institucionales que van desde su 
misión, objetivos estratégicos, proyecto educativo y su dimensión pedagógica, que orientan un Modelo de Desarrollo Docente y 
cuyos lineamientos permitirán, no solo su implementación, sino que también el seguimiento en el aula. En este marco, el programa 
de perfeccionamiento docente en coherencia con el Modelo Metodológico del Proyecto Educativo permitirá insertarse en un modelo 
que cuente con principios y componentes integradores que le den un mayor sentido y fortalecimiento a la formación docente al 
interior de la Institución. 
 
El modelo propuesto se estructura en componentes, cada uno de los cuales contará con su propia política y mecanismos, que 
permitan, sobre la base indicadores de resultados, orientar las acciones de mejoramiento.  
 
Los logros alcanzados en lo que lleva de desarrollo del proyecto son: 

                                                 
21

 Actualmente, denominada Escuela de Salud. 
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● Identificación de fortalezas y debilidades del modelo de gestión docente que ha implementado la Institución desde su origen. 

Este levantamiento ha contado con una amplia participación de los distintos niveles jerárquicos habiendo sistematizado la 
opinión de autoridades como rector y vicerrectores, directores de escuela, de carrera, docentes de modalidad presencial y 
virtual, asesores pedagógicos, coordinadores de unidades directivas y estudiantes, tanto de Casa central como de las sedes en 
las regiones de La Serena, Araucanía y O´Higgins. 

● A partir de la confección del modelo se identifica el componente Formación docente como parte de un sistema integrado que 
a su vez, identifica la Evaluación y seguimiento, la Investigación e innovación y el Incentivo y condiciones de operación. De 
esta manera se facilita el diseñar y actualizar los lineamientos estratégicos, mecanismos e instrumentos de seguimiento o 
control, indicadores de gestión y evaluación del modelo de desarrollo docente en el aula. 

● La Formación docente, como uno de los componentes del Modelo de desarrollo docente cuenta con cuatro fases: Iniciación y 
accesibilidad del docente, Formación docente y acompañamiento pedagógico según niveles y graduación del 
perfeccionamiento, Evaluación de los resultados de la docencia en aula y Acciones remediales y de mejora continua. 

● Del punto anterior se diseñan los lineamientos generales y específicos para actualizar el Programa de Perfeccionamiento 
Docente, Inducción, Diplomados y Talleres de apoyo a la docencia en coherencia con el Modelo de Desarrollo Docente 
propuesto. En esta etapa se incorporan algunos criterios tales como la diferenciación metodológica para la atención de 
estudiantes de distintas jornadas y modalidades, metodologías activas y diseño universal de aprendizaje, fortaleciendo y 
actualizando el programa de perfeccionamiento docente. 

● Se ha integrado el perfeccionamiento y el acompañamiento como también la evaluación de desempeño en un modelo que 
apunta a contar con un cuerpo docente fidelizado. 

● El modelo ha definido un conjunto de herramientas que permitan orientar las acciones vinculadas al desarrollo docente en la 
Institución. 

 
Un avance importante es el diseño de las fases de desarrollo de la Formación docente. Estas fases consideran cuatro momentos en 
su desarrollo: Iniciación y accesibilidad del docente a distintos estadios de desarrollo, una fase de formación propiamente tal y 
acompañamiento pedagógico según niveles y grados de perfeccionamiento, una fase de evaluación y resultados de la docencia y una 
fase final consistente en las acciones remediales y de mejoramiento que considere el incentivo para la instalación de buenas 
prácticas pedagógicas. 
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Por otra parte, la Política de perfeccionamiento docente ya tiene identificado también sus fases: de diagnóstico inicial, Estudio y 
análisis de aspectos prioritarios y Construcción de los componentes de la política. Con ellos se cuenta con los lineamientos para 
declaración integrada, fundamentación, líneas y programas y criterios de seguimiento y evaluación. 
 
Actividad: Consultoría perfeccionamiento docente 
 
Se enviaron los TDR de la consultoría a la contraparte ministerial el día 27 de junio. Posteriormente, se enviaron los 3 currículum de 
los candidatos y finalmente el acta de selección final fue autorizada por la contraparte ministerial el día 14 de noviembre. 
 
Cabe destacar que las principales acciones de la consultoría son las siguientes: 
 

● Elaborar una Política que contenga un marco conceptual y procedimental que oriente la construcción de un Modelo de 
Desarrollo Docente sobre la base de documentación existente (Políticas, lineamientos y definiciones) en coherencia con el 
Proyecto Educativo. 

● Diseñar y actualizar los lineamientos estratégicos, mecanismos e instrumentos de seguimiento o control, indicadores de 
gestión y evaluación del modelo de desarrollo docente en el aula. 

● Diseñar los lineamientos generales y específicos para actualizar el Programa de Perfeccionamiento Docente, Inducción, 
Diplomados y Talleres de apoyo a la docencia en coherencia con el Modelo de Desarrollo Docente propuesto. Socializar el 
modelo de desarrollo docente y su implementación en IPCHILE. 

● Elaboración de informe de resultados. 
 
Al cierre del informe, se ha entregado un modelo de desarrollo docente sobre la documentación existente. Además, de realizarse 
entrevistas y focus a los equipos académicos en Santiago y en regiones con el fin de actualizar los lineamientos estratégicos del 
modelo. Se espera que se cumpla con la instalación de capacidades en los equipos de la Dirección General Académica y que finalice 
con éxito durante el mes de mayo de 2018. 
 
Actividad: Levantamiento de modelo de desarrollo docente y talleres de apoyo a la docencia 
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La iniciativa fue autorizada por la contraparte académica ministerial el día 12 de diciembre y tenía como objetivo enriquecer las 
competencias pedagógicas del cuerpo docente de IPCHILE de acuerdo a los requerimientos del PEI revisado. En ese sentido, la 
actividad se dividió en el levantamiento de un diagnóstico, apoyada por un profesional externo en modalidad de honorarios (en 
informe de selección fue aprobado el día 14 de diciembre) y los talleres de apoyo a la docencia con la idea de realizar una bajada a 
los docentes. La idea principal fue que las capacidades queden instaladas en los equipos de la DGA para replicar los talleres en otras 
instancias. 
 
Finalmente, la Institución ha venido desde el 2016 ha venido implementado mejoras en el proceso de contratación, fortaleciendo y 
diversificando el aporte de los docentes, es así como, por ejemplo, ha surgido la implementación de los docentes núcleos, equipo de 
profesionales contratados en plazo indefinido que mejorarán el trabajo de las escuelas en el ámbito académico. Esto se suma a una 
política constante de perfeccionamiento docente establecida como obligatoria en el contrato hacia los docentes. 
 
Explicar aquellas situaciones que han dificultado el logro de los compromisos asociados. E indicar estrategias y actividades para 
revertir los resultados en el caso de INDICADORES E HITOS NO LOGRADOS. 
 
Durante el último año de ejecución del proyecto, y con un ajuste en la planificación del mismo, la Vicerrectoría Académica continuará 
la implementación de los distintos mecanismos que aseguren la coherencia del proyecto educativo con las acciones y procedimientos 
que guían el quehacer institucional centrado en el aprendizaje del estudiante. Así se asegurará la correcta implementación del PEI. 
De esta forma, se profundizará el proceso de armonización curricular con el cierre de las dos consultorías asociadas de SCT y modelo 
de desarrollo docente, además de la socialización de los perfiles de egreso, ajustando la metodología de trabajo y la elaboración de 
instrumentos académicos. Por tanto, el proyecto consolidará los mecanismos necesarios para contar con una adecuada coherencia 
curricular. 
 
En relación a los Hitos pendientes destacar que se encuentra en desarrollo y el análisis cualitativo se detalla a continuación: 
Hito N°6: Publicación de instructivo para la utilización de un SCT 
 
El Proyecto Educativo de IPCHILE establece la relevancia de contar con programas de estudios articulados que faciliten la continuidad 
del proceso formativo y la movilidad social de egresados. El PMI se ha elaborado con el objetivo de potenciar el proyecto educativo, 
especialmente lo relativo al proceso de innovación curricular, permitiendo una flexibilidad en la oferta educativa, a través de nuevas 
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modalidades de formación y de la articulación de los distintos niveles y tipos de formación. En ese aspecto se espera que la 
implementación de un Sistema de Créditos Transferibles sea una herramienta para el logro de estos requerimientos. 
 
La decisión institucional de incorporar el SCT al proyecto responde al contexto e impulso que desde el Ministerio de Educación 
(MINEDUC) y de las instituciones de Educación Superior se ha generado ante los desafíos de asegurar la calidad educativa en el país. 
Particularmente, desde la División de Educación Superior (DIVESUP) se ha estado diseñando un Marco Nacional de Cualificaciones 
(que contempla establecer la duración de cada nivel en SCT-Chile); en la normativa de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) se 
ha incorporado el SCT en los procesos de aseguramiento de la calidad. A nivel de las políticas públicas se ha promovido un aumento 
en la legibilidad y transparencia de las certificaciones del sistema de Educación Superior y, dentro de los fondos concursables 
MECESUP, se ha incluido también el SCT en distintos ámbitos de la innovación curricular. 
 
El procedimiento de contratación avanzó de la siguiente manera: el 21 de marzo del 2017 fueron enviados los Términos de referencia 
(en adelante TDR) y estimación de costos de la AT de implementación de Sistema de Créditos Transferibles. El 18 de mayo de 2017, 
estos documentos fueron aprobados por la contraparte académica del Ministerio. El procedimiento continuaba con la revisión de al 
menos 3 currículum comparables que cumplieran con los requisitos aprobados en el TDR. Por tanto, se realizaron las invitaciones 
correspondientes a profesionales destacados que hubieran trabajado en la temática. Sin embargo, el proceso llevó más tiempo de lo 
deseado, luego de que, después de ejecutar dos procesos de envío de invitación por correo (el 29-05 y 22-06), a un total de 26 
consultores, no se consiguiera el mínimo de 3 currículum que dieran cumplimiento a lo requerido. Finalmente, luego de realizar un 
tercer proceso de invitación, se logró contar con el número requerido para continuar con el proceso. El 27 de septiembre, se 
aceptaron los 3 currículum recibidos para cerrar el procedimiento de contratación y el 18 de octubre se autorizó la contratación del 
consultor seleccionado. 
 
En términos generales, los objetivos de la AT son los siguientes: 
 

● Estimar el tiempo promedio que requiere un estudiante para desarrollar los resultados de aprendizaje y las competencias en 
una determinada actividad curricular. 

● Promover la legibilidad de los programas de formación y la transferencia de los créditos académicos entre las instituciones de 
Educación Superior. 
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A partir de octubre de 2017, se ha podido avanzar en las siguientes actividades: 
 

● Adecuación de los tiempos definidos en los TDR. 
● Encuesta de estimación de carga académica a estudiantes. 
● Realización de grupos focales de estudiantes de carreras del piloto. 
● Análisis de datos cualitativos y cuantitativos. 
● Emisión de informe 1 y 2 de la asistencia técnica. 

 
A fin de febrero e inicios de marzo de 2018 se realizará el levantamiento de información con docentes para dar cierre a esta etapa y 
la elaboración de los productos finales que se estima estará disponible en marzo de 2018. 
 
Actividad: Estimación de carga académica 
 
Para concretar uno de los objetivos de la consultoría se definió contratar a un equipo de profesionales de apoyo para realizar los 
focus group que pretendían estimar la carga académica de los estudiantes. Para ello, la consultora apoyo en la elaboración de los 
instrumentos y visó los informes entregados por los profesionales. Desde la Dirección de Desarrollo Curricular se realizó la logística 
de las contrataciones y la realización de los focus group. Esta actividad permitió avanzar hacia los primeros resultados de la 
estimación de carga de los estudiantes de IPCHILE que estarán terminados en marzo de 2018. La actividad sería aprobada 
contemplando la distribución de las carreras para cada profesional el día 11 de diciembre. 

Con respecto a los indicadores de este objetivo que deberán mejorar sus resultados, considerándoselas siguientes estrategias: 

Tal como proyectaba la unidad académica en el informe de medio semestre, “se aprecia que varios indicadores que todavía no han 
sido logrados son de largo aliento y multidimensionales”. Por tanto, se espera con los importantes avances logrados en el objetivo n° 
1 consolidar un modelo de docencia que, en lo metodológico y evaluativo, sea coherente con el proyecto educativo, generando 
alineamiento institucional, facilitando el logro de aprendizajes verificables y su adecuada evaluación. De esta manera, se evidencian 
como fundamentales la revisión y aplicación del PEI de IPCHILE. Como se indica en el análisis cualitativo de este objetivo IPCHILE ha 
llevado a cabo una serie de iniciativas que han buscado impactar su modelo formativo, entre las que destacan la armonización 
curricular, observación de clases, entre otras. La consolidación de estas implementaciones deberá impactar en los siguientes 
indicadores institucionales: 



 

 

 

 

41 

 

 
● Tasa de Aprobación. 
● Tasa de Titulación. 

 
Fundamental es la política de perfeccionamiento docente ajustada y revisada que deberá estar implementada en el cuarto trimestre 
del año 2017. Esto permitirá elaborar la política, estrategia y acciones pertinentes y coherentes para mejorar durante el próximo año 
los siguientes indicadores del proyecto: 
 

● Cobertura de Observación de Clases. 
● Cobertura de Perfeccionamiento Docente. 
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Objetivo Específico 2: Establecer relaciones colaborativas con instituciones formativas, productivas y sociales, que permitan una 
vinculación efectiva y sostenida para proveer experiencias de valor, que reflejen intereses y responsabilidades comunes. 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2 

Nombre 
Indicador 

Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Valor 
Efectivo 

Año 4 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
cierre 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial 

Medios de 
Verificación adjuntos 
al presente informe 

(indicar el número de 
anexo 

correspondiente) 

Empleabilida
d 

80% 80% 
84% 

(1075/1290) 
83% 

85%  
(436/511) 

85% 
79,3% 

(307/1485) 
74,5% 

(1213/1628) 
NO 

Informe Encuesta 
anual de 
Empleabilidad.  

Empleabilida
d pertinente

22
 

78% 79% 
84% 

(901/1075) 
80% 

88%  
(382/436) 

81% 
84,1% 

(991/1178) 
77,4% 

(939/1213) 
NO 

Informe Encuesta 
anual de 
Empleabilidad.  

Participación 
de 
instituciones 

0 

3*8=24 
empresa

s 1 IES 
total: 
25

23
 

124 

5*8=40 
empres
as 2 IES 
total: 
42

24
 

49 

5*5+
7*3=
46 3 
IES 

total: 
49

25
 

44
26

 68
27

 SÍ 
Informes de actividad 
por convenio. 

 
  

                                                 
22

 Corresponde a la proporción de los estudiantes que dicen trabajar en un empleo relacionado o algo relacionado a su carrera de origen. 
23

 Corresponde a 25 instituciones: 3 empresas en cada una de las 8 Escuelas de IPCCHILE además de una IES. 
24

 Corresponde a 42 instituciones: 5 empresas en cada una de las 8 Escuelas de IPCCHILE y 2 IES.  
25

 Corresponde a 49 instituciones: 5 empresas para 5 Escuelas de IPCCHILE y empresas para las 3 Escuelas que instalan el observatorio laboral.  
26

 Para el año 2016: 6 empresas para la Escuela de Administración, 8 para Humanidades, 8 para Ingeniería, 11 para Minería y 11 para Salud. 
27

 Para el año 2017: 11 empresas para la Escuela de Administración, 14 para Humanidades, 18 para Ingeniería, 13 para Minería y 12 para Salud. 



 

 

 

 

43 

 

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2 

Nombre 
Indicador 

Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Valor 
Efectivo 
Al cierre 

(numerador/ 
denominador) 

Logrado al 
cierre 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial 

Medios de 
Verificación adjuntos 
al presente informe 

(indicar el número de 
anexo 

correspondiente) 

Alternancia 
con el mundo 
laboral 
(experiencias 
formativas 
pertinentes) 

0 100 N/A 600 N/A 1300 N/A N/A N/A 
Contratos del 
estudiante con la 
empresa.  

Desarrollo de 
la innovación 
asociada al 
sello 

3 6 5 10 10 15 10 7 NO 

Formulario de 
postulación de los 
proyectos. 
Informe de resumen 
ejecutivo de 
proyectos. 

Aprendizaje 
servicio 

0 2% - 6% - 10% - 
1,4% 

(351/24327) 
NO 

Informes de gestión 
carrera. 
Informe de gestión 
unidad de 
vinculación. 
Informe de 
autoevaluación de 
carrera. 

Voluntariado 2% 4% 
1,3% 

(306/23776) 
6% 

2,83 
(640/22651) 

10% 
5,12% 

(1210/23604) 
5,9% 

(1429/24327) 
NO 

Listas de asistencia 
capacitación. 
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Hitos/actividades – Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha programada 
Fecha cumplimiento 

EFECTIVA 
Logrado 

a la 
fecha de 
término  
SI, NO  

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

correspondiente) 

Término actividad 
cumplimiento de hito 

(mes/año) 

Término actividad 
Cumplimiento de hito 

(mes/año) 

 
 

Año 1 

Hito 12: Contratación Coordinador de 
Vinculación con el medio en la Unidad de 
Empleabilidad y Titulados. 

Marzo 2014 Abril 2014 SÍ 

Contrato firmado. 
Acta de presentación de 
funciones a Consejo 
académico. 

Actividades 
- Definición de modelo de 

funcionamiento: protocolos y 
procedimientos generales. 

- Reclutamiento, selección, contratación 
e inducción profesional unidad de 
vinculación titulados y empleabilidad 

Hito 13: 8 Actas de constitución de Consejos 
asesores externos, 1 por escuela. 

Septiembre 2014 Diciembre 2014 SÍ 

Publicación en portal 
colaborativo. 
Actas de Constitución. 
Informe de Jornadas de 
Trabajo con asesores 
externos. 

Actividades 
- Elaborar catastro de asesores 

externos, a fin de clasificarlos y 
organizarlos de acuerdo a su 
pertinencia con el proyecto educativo 

- Desarrollo jornadas de trabajo con 
asesores externos 

Hito 18: 3 Proyectos Asociativos que permitan 
evidenciar el sello institucional. 

Diciembre 2014 Septiembre 2014 SÍ 

Acta de selección de 
proyectos asociativos. 
Publicación en revista 
institucional y página web. 

Actividades 
- Capacitación estudiantes. 

- Acompañamiento y seguimiento 

Año 2 

Hito 14: 3 Actas de constitución de consorcios Agosto 2015 Diciembre 2015 SÍ Publicación en portal 
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Hitos/actividades – Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha programada 
Fecha cumplimiento 

EFECTIVA 
Logrado 

a la 
fecha de 
término  
SI, NO  

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

correspondiente) 

Término actividad 
cumplimiento de hito 

(mes/año) 

Término actividad 
Cumplimiento de hito 

(mes/año) 

 
 

para 3 escuelas. colaborativo. 
Actas de Reuniones. 
Informe de Jornadas de 
trabajo de consorcio. 
Firmas de alianzas. 

Actividades 
- Formulación y planificación de 

jornadas de trabajo con consorcio. 

- Firmas de alianzas estratégicas 

Hito 17: Publicación de la política de 
alternancia. 

Octubre 2015 Octubre 2017 SÍ 

Decreto de publicación de la 
política de alternancia. 
Informe técnico de las 
experiencias observadas en 
visitas. 
Programas de visitas. 
Convenios firmados y 
publicados en portal 
colaborativo. 

Actividades 
- Establecer convenios con empresas o 

asociaciones industriales o 
productivas, que permitan generar 
visitas. 

- Ejecución de Ferias Laborales. 

- Diseño de Modelo aprendizaje servicio 
y Voluntariado. 

Año 3 

Hito 15: Acta de constitución de 3 
“Observatorios Laborales y Ocupacionales”. 

Mayo 2016 Diciembre 2017 SÍ 

Actas de Reuniones. 
Programa de jornadas de 
trabajo consorcio. 
Reportes de alternancia. 
Documentos de trabajo. 

Actividades 
- Conformación mesa intersectorial. 

- Detección necesidades y 
oportunidades de actualización y/o 
perfeccionamiento a nivel formativo. 

Hito 16: 3 Reportes de información levantada 
por el “Observatorio Laboral y Ocupacional”. Octubre 2016 Diciembre 2017 SÍ 

Cuenta anual de Rectoría. 
Publicación en Página web 
institucional. Actividades 
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Hitos/actividades – Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha programada 
Fecha cumplimiento 

EFECTIVA 
Logrado 

a la 
fecha de 
término  
SI, NO  

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

correspondiente) 

Término actividad 
cumplimiento de hito 

(mes/año) 

Término actividad 
Cumplimiento de hito 

(mes/año) 

 
 

- Preparación de Informes y documentos 
de trabajo consorcio. 

Actas reuniones consejo 
académico. 
Programas Jornadas de 
trabajo en sede. 

- Recorrido IPCHILE a nivel institucional 
a fin de socializar información 
levantada de observatorio 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: 
 
La necesidad de establecer relaciones colaborativas es fundamental para IPCHILE en miras a concretar un elemento central de su 
proyecto, que dice relación con generar condiciones que favorezcan la retroalimentación de los planes de estudio. En ese sentido, la 
relación con otras instituciones formativas, productivas y sociales, permite el desarrollo de interacciones que pretenden impactar de 
forma sustantiva en: 
 

● La pertinencia y actualidad de los perfiles de egreso y planes de estudio; 
● La promoción de la articulación y relación efectiva entre el mundo académico y el laboral; 
● La facilitación de procesos de práctica y relación con el medio, de forma efectiva, contextualizada y útil en los procesos de 

formación integral del estudiante (alternancia con el mundo laboral) y; 
● La relación de los estudiantes con las preocupaciones e intereses de la ciudadanía y comunidad. 

 
Todo lo anterior maximiza la posibilidad de cumplir con el proyecto institucional, en pos de sus componentes esenciales: el proyecto 
educativo y el sello institucional. 
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Se elabora una mirada global del Objetivo n° 2 y de las actividades claves que deben desarrollarse para asegurar su cumplimiento. En 
este aspecto, la Dirección de Servicios Financieros y Estudiantiles (DISFE) quedó a cargo de la vinculación con egresados y titulados y 
de las actividades que tributan a este objetivo. Excepcionalmente, las actividades de consorcios y convenios estarán instaladas en la 
Dirección de Vinculación con el Medio. 
 
En relación al impacto en el proceso formativo, se espera primordialmente retroalimentar y mejorar los planes de estudios a través 
de distintas iniciativas. Asimismo, se busca potenciar la empleabilidad e inserción laboral de los egresados, estudiantes ad portas del 
egreso y titulados en el mercado laboral, así como también el acercamiento con los nuevos requerimientos que la industria demanda 
de los técnicos y profesionales en la actualidad. Se busca entonces continuar con este tipo de actividad en la que el estudiante 
potencia su proceso académico y formativo de una manera innovadora y dinámica y en donde se hace partícipe a actores relevantes 
de dichos procesos. De esta manera, se desarrolla: la estructuración de la Unidad de Titulados y Empleabilidad, la ejecución de las 
actividades de Voluntariado Social IPCHILE, el fortalecimiento de Sello Estudiantil, la Feria de Empleabilidad y las reuniones de 
trabajo de consorcios. 
 
A continuación se desarrollan los avances de este Objetivo desglasado por Hito: 
 
Análisis Hito N°12: Contratación Coordinador de Vinculación con el Medio en la Unidad de Empleabilidad y Titulados 
 
Se elabora un plan de trabajo anual para la Unidad de Titulados y Empleabilidad en el año 2016, dependiente de la DSFE de IPCHILE. 
En esta unidad, se inserta la contratación del Profesional de Vinculación y Egresados desde el mes de enero del mismo año. Cabe 
destacar que el procedimiento de contrataciones que se ejecutan en el marco del PMI está enfocado a potenciar unidades 
académicas claves que posean objetivos que a su vez tributen a los objetivos del PMI. 
 
En lo procedimental, el primer llamado a concurso concluyó con la aprobación de la contratación de la persona seleccionada por el 
analista académico del DFI ocurrida el 14 de diciembre del año 2015. Sin embargo, el postulante seleccionado renunció a asumir el 
cargo. La dirección del proyecto decidió contratar al segundo candidato con mejores resultados del proceso de reclutamiento y 
selección, situación que el analista académico autoriza el 11 de enero del año 2016. La contratación se concreta a partir del 18 de 
enero. Sin embargo, el 20 de abril del 2016, se comunica al analista MINEDUC que el profesional seleccionado había renunciado al 
cargo y por tanto se solicitaba autorización para iniciar un nuevo llamado a concurso. 
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El proceso del segundo llamado a concurso público del cargo culmina el día 28 de junio de 2016 con la autorización del analista 
MINEDUC aprobando el informe y la persona seleccionada. Sin embargo, durante el proceso de tramitación interna para contratar al 
candidato seleccionado, éste informa a la Directora de la DISFE que declina asumir el cargo. Dado que los candidatos de la terna, no 
se ajustaban completamente al perfil requerido por la dirección, se decidió pedir autorización para iniciar un tercer llamado a 
concurso de reclutamiento y selección, solicitud que se cursó el 27 de julio del año 2016. Posterior al proceso de reclutamiento y 
selección, el 27 de octubre, el analista académico autorizó la contratación del profesional que se desempeña como profesional de 
vinculación con el medio en la DISFE. 
 
Durante el cuarto año del proyecto, la profesional contratada decide renunciar a su cargo (esto sucede el día 05 de mayo). Por tanto, 
el equipo de proyectos comenzó un nuevo proceso de contratación. El día 15 de mayo, la contraparte ministerial aprobó el perfil del 
cargo y se inició el reclutamiento y selección, terminando el proceso con la aprobación del informe de selección de la profesional 
seleccionada, el 12 de julio de 2017. 
 
A pesar de la dificultad de encontrar estabilidad en el cargo mencionado, a lo largo del PMI, el equipo desarrolló las principales 
actividades planificadas en el marco del proyecto durante el año 2017. En ese marco, el profesional de Vinculación con el Medio 
estuvo a cargo de las siguientes actividades: 
 

● Ejecución del plan de acción anual de la unidad de Titulados y Empleabilidad. 
● Febrero: Apertura del informe del Estudio de Empleabilidad por distintas áreas (escuela, sede, carrera). 
● Abril: Socialización de los resultados del estudio de empleabilidad a nivel de escuelas, carreras y sedes. Alineamiento 

Institucional (en conjunto con equipo directivo de la VRA). 
● Abril: Elaboración de informe de retroalimentación para las escuelas, a partir de los resultados del estudio de empleabilidad. 
● Julio – septiembre: revisión de la Política de Alternancia. 
● Noviembre – diciembre: Encuentro de Egresados. 
● Enero 2018: Jornadas de Socialización de Empleabilidad (2da parte y final). 

 
Actividad: Jornadas de Socialización de Vinculación y Empleabilidad 
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El 28 de marzo de 2017 fueron autorizadas las jornadas de empleabilidad que tenía como foco socializar a los equipos de sede los 
objetivos y lineamientos de la Vicerrectoría de Servicios Estudiantiles y Egresados, realizar una evaluación y retroalimentación de los 
principales resultados del Estudio de Empleabilidad y de la operación en sede de las líneas de acción que se abordan en el contexto 
del fortalecimiento de la unidad de vinculación con egresados y titulados. 

Las jornadas se desarrollaron con éxito y se destaca la participación de Directores de Carrera y Comité Ejecutivo de las 5 sedes de la 
Institución. A continuación se muestra una tabla con el detalle. 
 

N° de participantes jornadas 
Sede Comité ejecutivo Directores de Carrera 

La Serena 5 11 

Temuco 5 12 

San Joaquín 5 11 

República 9 22 

Rancagua 6 11 

TOTAL 30 67 
Fuente: DISFE 

 

De igual manera, un detalle con lo trabajado en relación a la temática de egresados, se consigna en el siguiente cuadro: 
 

Detalle de aspectos trabajados por sede 
Detalle de aspectos trabajados Aspectos a considerar 

● Se ejecuta presentación de los 
fines y propósitos de la 
Coordinación de Egresados. 

● Se ejecuta Taller de socialización y 
retroalimentación de estudio de 
empleabilidad 2016. 

● Se hace entrega de material de 
difusión de la unidad y se entregan 

● Las carreras generan mecanismos de vinculación con egresados, especialmente 
asociados a tareas relacionado con los procesos de acreditación. Se debe mejorar 
trabajo durante el año de manera de lograr real vinculación.  

● En general las carreras generan mecanismos de vinculación con egresados y titulados 
pero esos deben ser fortalecido. 

● Contraparte de trabajo en sede jefa DAE. 

● En general las carreras no cuentan con mecanismos de trabajo en esta área salvo las 
instancias de acreditación de carreras. 
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Detalle de aspectos trabajados Aspectos a considerar 

lineamientos generales ● Contraparte de trabajo en sede jefa DAE 

● En general las carreras no cuentan con mecanismos de trabajo en esta área salvo las 
instancias de acreditación de carreras. 

● Contraparte de trabajo en sede sin definir a la fecha. 

● En general las carreras generan mecanismos de vinculación con egresados y titulados 
pero esos deben ser fortalecido. 

● Contraparte de trabajo en sede Coordinadora PAE. 
Fuente: DISFE 

 
Para finalizar las actividades de este objetivo, el 11 de diciembre de 2017 la contraparte ministerial autorizó la 2da parte y final de las 
Jornadas de Socialización de Vinculación y Empleabilidad. 
 
Análisis Hito N°13: 8 actas de consejos asesores externos por escuela 
 
Este hito se informa como cumplido. Cabe destacar que se organizó como actividad previa a la conformación de los consorcios por la 
posibilidad de vincularse con profesionales de distintas áreas externos a IPCHILE. Por tanto, permitió una retroalimentación en los 
planes de estudio que sería consolidada con la generación de consorcios. Las fechas en que se constituyeron los consejos asesores 
externos por escuela fueron las siguientes: 
 

● Escuela de Administración: 19 de junio del año 2014. 
● Escuela de Deportes: 30 de septiembre del año 2014 

● Escuela de Educación: 10 de octubre del año 2014. 
● Escuela de Minería: 16 de diciembre del año 2014. 
● Escuela de Humanidades: 07 de enero del año 2015. 

 
Con respecto a sus productos quedaron establecidos planes de trabajo y planes de acción para un trabajo en conjunto. Los 
participantes y acuerdos logrados quedaron reflejados en sus respectivas actas. 
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Nota: Las denominaciones de las Escuelas corresponden a lo vigente en las fechas de firma de las actas de los consejos. Actualmente, 
las escuelas de IPCHILE son las siguientes: Escuela de Administración, Humanidades, Ingeniería, Minería y Salud. 
 
Análisis Hito N°14: 3 Actas de constitución de consorcios para 3 escuelas 
 
Actividad: Consorcios 
 
La ejecución de las reuniones de consorcios ha permitido instalar una instancia de cooperación y coordinación mutua, identificando 
áreas y problemas de interés común y desarrollar actividades conjuntas con empresas del área e Instituciones de Educación Superior. 
Por lo anterior, los Consorcios para IPCHILE tienen como objetivo: establecer relaciones colaborativas con instituciones formativas, 
productivas y sociales que permitan una vinculación efectiva y sostenida para proveer experiencias de valor, que reflejen intereses y 
responsabilidades comunes. Asimismo, sus objetivos específicos se componen de: 
 
Sus Objetivos Específicos tienen relación con obtener información relevante que permita retroalimentar los Perfiles de Egreso de las 
carreras de la Institución. Medición de la brecha entre lo solicitado por la industria y nuestro perfil. (Competencias y tecnología); se 
requiere identificar los desempeños demandados por el medio productivo, social y académico en el corto y mediano plazo y las 
demandas de puestos de trabajo actuales y su proyección para los próximos 5 años; fomentar el trabajo colaborativo entre la 
industria y la Institución; y promover la formación de capital humano a través de acciones que le permitan a los beneficiarios adquirir 
nuevas herramientas de formación profesional.  

 
Como primera acción se realizaron los hitos inaugurales de los consorcios de la 5 Escuelas de IPCHILE entre diciembre del 2015 y 
enero del 2016, que constituye el avance programado y comprometido en el PMI desde los Consejos Asesores Externos. La 
convocatoria a las jornadas estuvo dirigida a personas e instituciones de la industria y entidades educacionales que aportarían con su 
participación e interés en el desarrollo de un Consorcio.  
 
A continuación, se detalla el trabajo por Escuela: 
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•  Escuela de Minería: Seminario “Geotecnología, Tendencias y Sustentabilidad Minera”, en donde el tópico principal era tratar 
la actualidad en forma transversal, ser inclusivos en los temas a exponer y de ésta manera abarcar las distintas áreas de 
formación que pertenecen a la Escuela y otros rubros industriales y de interés general. Este seminario se realizó el día 17 de 
diciembre del 2015 con una asistencia de más de 60 personas. 

 
•  Escuela de Ingeniería: Se realizó el seminario “En un mundo Digital, queda mucho por crear “. En esta instancia se trató el 

crecimiento explosivo de los teléfonos móviles y el aumento creciente del uso de las redes sociales junto con la penetración 
de las empresas en estos medios han generado un fuerte desarrollo de aplicaciones móviles, que satisfacen de forma 
mayoritaria las necesidades de los usuarios y solo al alcance de la mano. Este seminario se realizó el día 16 de diciembre del 
2015 con una asistencia de más de 50 personas. 

 
• Escuela de Humanidades: Se realizó un proceso reflexivo para su área de comunicaciones, propiciando un espacio de diálogo 

entorno a la industria creativa-cultural donde distintos actores confluyeron para discutir, reflexionar e intercambiar 
experiencias exitosas respecto al rol de las instituciones de educación superior técnica-profesional, orientación desde la 
política pública e impacto en la economía nacional e internacional por medio de la generación de puestos de trabajo, entre 
otros. De esta forma, se dialogó en torno a la profesionalización de la industria creativa-cultural en el país. La actividad se 
llevó a cabo el 15 de diciembre del 2015 con una asistencia de 10 personas y se agendaron cuatro reuniones de trabajo para 
el año 2016. 

 
• Escuelas de Administración y Salud: El 15 de enero del año 2016, se realizó una reunión de trabajo en torno al 

“Emprendimiento: una visión desde la preparación física y el turismo aventura” con una asistencia de 31 personas. Unir 
preparación física y el turismo aventura en torno al emprendimiento, ha tenido como fin desarrollar esta habilidad en los 
profesionales actuales, cambiando sus paradigmas tradicionales de pensamiento organizacional, reproduciendo y acentuando 
fenómenos y procesos interpersonales que involucran, no sólo conocimientos, sino también habilidades de liderazgo, trabajo 
en equipo, comunicación efectiva, cohesión, cooperación y organización. 

 
Las reuniones de consorcios se idearon para crear diálogos, compromisos, material sistematizado y políticas de interés con la 
perspectiva de retroalimentar directamente el proceso formativo. Para tales efectos, se convocan a 10 personas por Escuela 
pertenecientes a instituciones claves de la industria y entidades educacionales que puedan aportar con su participación, 
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conocimiento e interés en el desarrollo de un Consorcio. Las reuniones giran en torno a ejes temáticas definidos que son: Línea 
curricular, apoyo docente, política institucional, vinculación con el medio, estudiantes, entre otros. 
 
Durante el año 2016, se asumió el desafío de trabajar en 1 y/o 2 líneas de acción (o áreas de trabajo) por Escuela generando al 
menos 4 reuniones de trabajo. En estas reuniones se abrieron líneas de acción. La Escuela de Administración trabajó en la línea de 
comercio; la Escuela de Humanidades en inclusión; La Escuela de Ingeniería en Innovación y Tecnología; la Escuela de Minería en 
Geotecnología; y la Escuela de Salud en rehabilitación. 
 
El 30 de mayo se autorizó la realización de los consorcios año 2017. Estas reuniones de trabajo tenían el objetivo de avanzar hacia 
conclusiones más concretas en términos de impactar en los perfiles de egreso, los desempeños demandados por el medio 
productivo, reflexionar acerca de la formación de capital humano e identificar necesidades de las industrias. Si bien, esto no se 
institucionalizaron como observatorios laborales si se avanzó en la concreción de los objetivos planteados: 
 

● Generar información sobre las necesidades y oportunidades de actualización y perfeccionamiento formativo del sector. 
● Consolidar información en boletines e informes de trabajo del Consorcio. 
● Socializar a nivel institucional la información levantada por los observatorios laborales y ocupaciones que funcionan en los 

diferentes Consorcios de las escuelas. 
A continuación se presentan las principales conclusiones por Escuela: 
 
Escuela de Administración: 
 

● Al desarrollar ajustes curriculares, se debe considerar el aporte de la asignatura en la formación del profesional. 
● Los contenidos de los programas de asignaturas deben considerar la intencionalidad en el quehacer laboral. Por lo tanto, la 

coherencia curricular de los planes de estudio se cumple al realizar las consideraciones verticales y horizontales. 
● Las metodologías que incluyen actividades basadas en experiencias laborales, las salidas a terreno y las entrevistas con 

expertos de las líneas curriculares de cada plan de estudio, colaboran en la retención de los alumnos en las carreras. 
● Se comprueba que dentro de las carreras que se imparten en la Escuela de Administración y Negocios, existe una coherencia 

entre la Visión Institucional – Misión de la Escuela – Sello Institucional y el Perfil de Egreso de la carrera declarado. Esto se 
observa además en las ocupaciones logradas en el campo laboral de los egresados y titulados de la escuela. 
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Escuela de Humanidades: 
 

● Se valida el interés y valoración que dan los participantes a la incorporación del mundo laboral en la reflexión sobre la 
pertinencia de los perfiles de egreso. 

● Durante el 2018 se debe considerar la participación de egresados y empleadores en un número significativo. 
● El ambiente generado, la discusión y reflexión, permiten que los profesionales invitados aporten ideas orientadores a la 

retroalimentación de los planes de estudio. 
 
Escuela de Ingeniería: 
 

● Perfil de egreso de la carrera de redes está redactado con una mirada muy técnica. 
● Perfile de egreso informática se ajusta a lo que requiere la industria. 
● Revisar la incorporación de asignaturas de ciencias básicas. 
● Potenciar a través de talleres las habilidades sociales. 
● Los egresados de sonido tienen una buena preparación técnica, especialmente en las áreas de refuerzo sonoro, post 

producción y audio. 
● Preparar a los estudiantes para una industria que tiene un desarrollo profesional lento ya que exige una gran experiencia. 
● Se deben realizar cambios en la malla, referidos a asignaturas de ciencias básicas, que pueden impactar en el perfil de egreso. 
● Se debe trabajar las expectativas de los estudiantes sobre su posición en fututos puestos laborales. 
● Considerar la incorporación de asignaturas de ciencias básicas. 
● Existe un vacío de profesionales técnicos con conocimientos comerciales. 
● Ampliar el campo ocupacional de los egresados. Muy focalizado en un sector: 

o Sector forestal. 
o Sector Agrícola. 
o Área Comercial. 

● Considerar la incorporación de asignaturas de ciencias básicas. 
● Revisar el impacto de las nuevas fuentes de energía en los futuros profesionales. 
● Revisar el control sobre uso de herramientas de uso transversal. 
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Escuela de Minería: 
 

● Se valida el interés y valoración que dan los participantes a la incorporación del mundo laboral en la reflexión sobre la 
pertinencia de los perfiles de egreso. 

● Se debe incorporar egresados y empleadores a las reuniones de Consorcios. 
 
Escuela de Salud: 
 

● Proporcionar cursos de actualización ya sea en actualización de normas y técnicas vigentes para egresados de Técnico en 
Enfermería. 

● Definir actualizaciones periódicas abordando los temas mencionados. 
● Proveer cursos de actualización y profundidad en materia de Administración de medicamentos. 
● Proporcionar cursos de perfeccionamiento trasversal en gestión y emprendimiento, para las carreras de la Escuela de Salud. 
● Se recomienda la actualización en la malla curricular y dar enfoque práctico de la teoría como es el caso de los contenidos de 

las asignaturas de cirugía, esterilización, pabellón quirúrgico y su implementación. 
● Dentro de las oportunidades de mejoras para la carrera se destaca la importancia de incluir perfeccionamiento estudiantil los 

cuales se podrían abordar como como actividades extracurriculares como es el caso de la certificación en rayos y licencia de 
operación, así como un curso de autoclave a través de la posible articulación con empresas certificadas convenios. 

 
La Dirección de Vinculación con el Medio realizará el seguimiento de los resultados de los Consorcios 2017 y 2018, dado que es parte 
del Plan de Trabajo 2018. 

Análisis Hito N°17: Publicación de Política de Alternancia (en relación con la formalización de vínculos para actividades académicas 
y de vinculación) 
 
En relación a los avances en este hito se consignan las siguientes actividades: 
 
Actividad: Encuentro de Titulados y Empleadores 
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La actividad fue autorizada el día 24 de octubre de 2017. Al igual que en el año 2016, esta actividad fue reconocida por exalumnos, 
empleadores y comunidad IPHCILE como un espacio de vinculación efectiva y sostenida en los ámbitos formativo, productivo y social, 
para proveer experiencias formativas relevantes a los actores mencionados; buscó desarrollar nuevos compromisos de vinculación a 
fin de mejorar las relaciones colaborativas del IPCHILE con sus aliados estratégicos y con ello, afianzar la identidad y el compromiso 
con el entorno. La actividad se desarrolló en las cinco sedes de la Institución. 

El Encuentro de Titulados y Empleadores se planificó para invitar un total de 490 personas, entre exalumnos, empleadores y 
comunidad IPCHILE, lográndose una asistencia y participación del 71% en total. En el siguiente gráfico se puede observar la asistencia 
de los diferentes participantes: 

Tabla: Asistencia por sedes Encuentro de Vinculación 
Sede Fecha N° Titulados N° Empleadores N° Autoridades Total 

La Serena 27 de diciembre 30 5 15 50 

República 14 de diciembre 43 23 27 93 

San Joaquín 28 de noviembre 27 2 10 39 

Rancagua 15 de diciembre 62 15 21 98 

Temuco 15 de noviembre 56 6 6 68 

 Total 348 

Fuente: DISFE 

La evaluación de la actividad en todas las sedes fue calificada de forma positiva, con valores entre 6 y 7 puntos, en una escala 
valorativa entre 1 a 7, reflejando un alto porcentaje de satisfacción en el logro de los objetivos a través de la estrategia presentada 
durante la actividad. 

El poder compartir experiencias y conocimientos relevantes en empleabilidad y/o desarrollo laboral por parte de los egresados, 
titulados y empleadores, permitió potenciar el desarrollo laboral de exalumnos y mejorar su vinculación con la comunidad IPCHILE. 
Cada sede desarrollo diferentes estrategias para el cumplimiento de la actividad. 

Esta actividad logra en grandes rasgos, mantener la vinculación con los exalumnos, empleadores y comunidad IPCHILE, haciendo 
énfasis en que el logro de la misma es posible, si se adecuan las estrategias de ejecución sobre la base se de las realidades locales y 
las exigencias de los egresados y empleadores. Uno de las actividades a potenciar es la conformación de exalumnos en la Red de 
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Profesionales interesados en tener una participación activa en las diferentes actividades institucionales, así como también mantener 
la actividad a lo largo de los años renovando los temas según las exigencias del mercado. 

Actividad: Feria de Empleabilidad 
 
A partir del año 2016, se produce el escalamiento de la actividad “ferias” hacia todas las sedes de la Institución. La primera 
experiencia correspondió a la Feria de Empleabilidad realizada en junio del año 2016, convirtiéndose en un hito por la consolidación 
de este tipo de actividades. El procedimiento fue autorizado el 19 de mayo de 2016 por el analista académico del DFI. 
 
El 10 de abril del año 2017 esta actividad se autorizó por la contraparte académica ministerial y se ejecutaron los procedimientos 
pertinentes para llevar a cabo con éxito la actividad. 
 
Al igual que en el año 2016, la iniciativa buscaba potenciar la empleabilidad e inserción laboral de sus participantes entregando 
herramientas en empleabilidad y habilidades sociales recibiendo información laboral relevante e interactuando con organismos 
públicos y privados relacionados con el mercado laboral. Se esperaba profundizar de esta manera su proceso formativo apuntando a 
una inserción exitosa en el exigente mundo laboral. 
 
Está demostrado que la inserción laboral temprana favorece un mejor desempeño profesional de las personas por tanto esta 
actividad es fundamental en este cometido. La Feria de Empleabilidad se estructuró en dos líneas de acción. Primero, se ejecutaron 
talleres de empleabilidad en contenidos de habilidades sociales y competencias laborales para aumentar las posibilidades de 
encontrar un empleo. Segundo, se invitó a empresas privadas y organismos públicos relacionados con el desarrollo de proyectos y 
mejora en las competencias laborales. 
 
La actividad permitió entregar información relevante y posibilitar la interacción entre participantes que están terminando o 
terminaron su proceso formativo en IPCHILE con organismos públicos y privados aumentando las posibilidades de insertarse en el 
mercado laboral en el contexto de la Feria de Empleabilidad. Además, por medio de la ejecución de los talleres, se entregaron 
herramientas para potenciar las competencias de empleabilidad de egresados, ad portas del egreso y titulados. 
 
Las fechas y cobertura de las ferias de empleabilidad se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla: Información General Feria de Empleabilidad año 2017 

Sede N° de Stand N° de Talleres Fecha de Ejecución Meta de participación 
Cobertura total 

feria 

La Serena 10 2 25 de mayo 100 249 

San Joaquín 10 2 25 de mayo 100 199 

República 20 4 25 de mayo 200 259 

Rancagua 10 2 25 de mayo 100 316 

Temuco 10 2 25 de mayo 100 311 

Total  600 1.344 
Fuente: DISFE 

 
Actividad: Voluntariado Social IPCHILE 
 
El Proyecto Educativo IPCHILE tiene como misión el desarrollo integral de competencias técnicas y sociales, que permiten una 
inserción exitosa en el mercado laboral de nuestros estudiantes y una valoración positiva por parte de los empleadores del sector. En 
ese marco, IPCHILE – desde el año 2010 – trabaja continuamente en plasmar en los estudiantes el sello estudiantil, considerando 
dimensiones transversales para el desarrollo de este sello tales como adaptación, confianza, compromiso y conciencia social. 
 
En términos generales, esta iniciativa consiste en fortalecer la participación de los/as estudiantes de IPCHILE en la sociedad civil, 
potenciando sus competencias técnicas y sociales a partir del vínculo directo con comunidades en situación de vulnerabilidad social, 
cultural y/o económica. El compromiso y la conciencia social se levantan como dos pilares fundamentales dentro de los objetivos que 
tienen los servicios estudiantiles extra-aula, vale decir, constituyen un cimiento en la planificación de las actividades de integración y 
vinculación estudiantil. 
 
Las actividades de voluntariado han contribuido al desarrollo integral de los estudiantes y del Sello IPCHILE, especialmente de 
habilidades requeridas para comprometerse, adaptarse y ser conscientes del entorno social. En este contexto, dichas actividades se 
sustentan como una instancia extracurricular en la formación de los estudiantes, contribuyendo al desarrollo integral de sus 
competencias y a la persistencia en la educación superior. 
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Hasta el año 2015, el voluntariado fue una actividad desarrollada en las sedes con una cobertura pequeña en la población estudiantil, 
sin embargo, esta es una estrategia importante en el fortalecimiento del sello estudiantil, motivo por el cual fue incorporado en el 
objetivo 2 del PMI. Es por ello que para el año 2016, dicha intervención se planifica a través de una ejecución sistemática 
estableciendo protocolos de funcionamiento, calendarizando al menos 4 actividades de voluntariado durante el año y en las 5 sedes. 
Con la idea de fortalecer la actividad, la DISFE definió continuar con las actividades anuales que tenían financiamiento institucional, 
con la idea de aumentar las posibilidades de logro de las metas de la actividad. El 28 de abril del año 2017, la actividad fue autorizada 
en su pertinencia académica. 
 
La evolución de la participación de los estudiantes en instancias de voluntariado y servicio social, puede revisarse en la siguiente 
tabla: 
 

Año 
Participación 
Voluntariado 

% Crecimiento 

2014 306 -53,2 

2015 640 109,2 

2016 1210 89,1 

2017 1429 18,1 

Fuente: DISFE 
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Gráfico: Participación y Porcentaje de Crecimiento en Voluntariado por año 

 
Fuente: DISFE 

 
Mientras que la participación de estudiantes detallada por sede y año, puede visualizarse en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 1: Participación Total en Voluntariado por año 

 
Fuente: DISFE 
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Las actividades de voluntariado contribuyen a concientizar a los estudiantes sobre la relevancia de vivir experiencias comunitarias de 
servicio social y desarrollar un currículum integral, ejecutando proyectos que permitan poner en práctica los conocimientos 
adquiridos, entendiendo las acciones solidarias y voluntarias como parte del proceso formativo. 
 
En consecuencia, las actividades han impactado desde el desarrollo de habilidades sociales, la fidelización de Sello IPCHILE y el 
conocimiento en terreno de la realidad local a través de la vinculación con el medio y el quehacer de los estudiantes como futuros 
profesionales; tomando en consideración que la sociedad actual requiere de profesionales comprometidos y con proactividad, 
aspectos relevantes a desarrollar desde el quehacer de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que busca en cada actividad generar el 
compromiso de los estudiantes y la responsabilidad social, permitiendo materializar los conocimientos adquiridos a través del 
servicio comunitario y voluntariado. 
 
Actividad: Convenios 
 
Nuestro Proyecto Educativo se orienta hacia una formación que potencia el desarrollo de habilidades centradas en las capacidades 
tanto técnicas como sociales: De esta forma el aprendizaje de las diversas disciplinas es abordado desde una perspectiva 
interdisciplinaria e integradora. Buscamos que nuestros egresados sean actores relevantes y capaces de comprometerse 
socialmente. Por ello, se resignificado el Sello del Alumno IPCHILE que comprende 4 dimensiones: adaptación, compromiso, 
confianza y conciencia social. 
 
Para el éxito de nuestro proyecto educativo se desarrolla una concepción pedagógica que permite a nuestros estudiantes aprender 
desde la práctica, desde el hacer, por lo tanto la vinculación con el medio laboral es fundamental en su formación y en el afán de 
estrechar lazos con algunas Instituciones. Es así como desde el año 2014 se ha logrado establecer 100 convenios en distintas áreas de 
cooperación o del conocimiento, destacando las siguientes: transferencia tecnológica, comercial, pre-prácticas, prácticas, campos 
clínicos, continuidad de estudios y colaboración profesional. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de convenios: 
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N° de convenios 2014 – 2017 IPCHILE 

Tipos de Convenios 2014 2015 2016 2017 Total general 

Transferencia Tecnología 1 1 - - 2 

Comercial 2 2 - 2 6 

Pre - Prácticas - Practicas - Campos Clínicos 26 25 21 6 78 

Continuidad de Estudio 2 - - 1 3 

Colaboración Profesional 5 2 2 1 10 

Colaboración Infraestructura 1 - - - 1 

Total general 37 30 23 10 100 

Fuente: Dirección de Vinculación 

 
Análisis Hito N°18: 3 Proyectos Asociativos que permitan evidenciar el sello institucional 

 
Actividad: Taller Jornada de Liderazgo/Sello Estudiantil 
 
La realización de los Talleres de Sello ha contribuido a potenciar la postulación de iniciativas estudiantiles, principalmente al 
Concurso de Proyectos de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación y a fortalecer el sello institucional, a través del 
desarrollo de habilidades sociales, principalmente, las relacionadas con la Conciencia Social.  
 
De esta manera, el objetivo de esta actividad es capacitar a los y las estudiantes de nuestra Institución, en herramientas 
conceptuales y prácticas que les permitan desarrollar, a lo largo de su carrera, determinados indicadores de las dimensiones del Sello 
IPCHILE y potenciar sus competencias para postular a fondos concursables e iniciativas que respondan a las necesidades de la 
comunidad local que materialice el sello estudiantil mediante iniciativas innovadoras de impacto social. 
 
Asimismo, los objetivos específicos se relacionan con la entrega de herramientas de Autogestión y Automotivación que permitan 
potenciar el rol del estudiante dentro de la comunidad y en su futuro desarrollo profesional; el fomento del trabajo en equipo 
basados en el Sello IPCHILE, desarrollando habilidades de Adaptación y Flexibilidad en contextos grupales; la instalación del 
compromiso y la conciencia social en los participantes, traducida en la presentación de proyectos estudiantiles a fondos públicos y 
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privados; el fortalecimiento de los lazos entre los participantes, estableciendo confianzas entre ellos, potenciando su vinculación y su 
sentido de pertenencia e identidad con el Sello IPCHILE y la entrega de técnicas y estrategias para desarrollar procesos innovadores y 
emprendimientos de impacto social. 
 
Para dar comienzo a los Talleres en la Institución, el año 2015 se ejecutó esta actividad en la Sede República, convocando a 
estudiantes líderes de diferentes esferas del estudiantado como: delegados, tutores, representantes del ámbito deportivo y cultura, 
alumnos que presentaron Fondos Concursables y aquellos líderes que apoyaron el rechazo a la exclusividad universitaria 
principalmente en las carreras de salud, de la sede República y de San Joaquín, con un cupo total de 40 participantes. En esa ocasión, 
llevó por nombre “1° Jornada de Liderazgo Estudiantil: Líderes IPCHILE” y contó con la asistencia de 38 estudiantes de ambas sedes. 
La actividad propició la postulación de 6 iniciativas estudiantiles a fondos concursables externos. 
 
Al año siguiente, la actividad fue desarrollada bajo el nombre de “Jornadas de Capacitación en Elaboración de Proyectos y Liderazgo”, 
convocando a estudiantes destacados de diversas unidades de la comunidad institucional, tales como: delegados, tutores, 
representantes del ámbito deportivo y cultural, ganadores de Fondos Concursables y aquellos estudiantes líderes que representan 
las opiniones de sus compañeros, en las 5 sedes. Se extendió la invitación a 100 estudiantes, de los cuales 89 asistieron a la actividad. 
Esta vez, se postularon 10 proyectos a fondos concursables externos.  
 
El 29 de junio del año 2017 se autorizó, desde la contraparte académica del Mineduc, la realización de las Jornadas de Sello 
Estudiantil incorporando mejoras en el presupuesto y un acompañamiento en la postulación de proyectos a través del profesional 
que realizará las relatorías. El taller se denominó “Jornadas de Sello IPCHILE: Innovación y Emprendimiento Estudiantil”, convocando 
al mismo grupo objetivo de estudiantes del año anterior, en las 5 sedes, convocando a un total de 100 estudiantes y contando con 
una asistencia de 69 participantes. De esta jornada, se presentaron 7 proyectos estudiantiles para postular a fondos externos, de los 
cuales 2 resultaron ganadores del Concurso de Proyectos de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación, línea 
Emprendimiento Estudiantil. A continuación se muestran algunos datos de participación: 
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Gráfico: Participación total en Talleres de Sello por año  

 
Fuente: DISFE 

 

Gráfico: Participación en Talleres de Sello por sede y año 

 
Fuente: DISFE 

 
De esta manera, gracias al Proyecto PMI, la Institución logra instalar la postulación periódica, año a año, de proyectos estudiantiles a 
fondos concursables externos, comprometiendo con ello el apoyo institucional constante a las buenas ideas e iniciativas de los 
estudiantes, desarrollando proyectos enmarcados en la contribución a la sociedad y la comunidad local, afianzando la capacidad de 
relacionarse con su entorno e impactando en la formación integral de los estudiantes. Asimismo, los educandos han adquirido 
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herramientas relacionadas con el sello institucional y han incorporado experiencias de trabajo en equipo y habilidades de liderazgo 
para el emprendimiento. 
 
En síntesis, en el año 2013 se adjudicó un FDI Estudiantil, el 2014 no se tuvo éxito. El año 2015 se adjudicó un FDI Emprendimiento 
ESTUDIANTIL (FDIEE) y un proyecto de INJUV. Durante el año 2016, se logra un escalamiento a fondos externos de 10 proyectos, 
aunque no se logra la adjudicación de ninguno. Durante el año 2017 se presentan 7 proyectos de los que resultados adjudicados 2. 
De allí que surge la necesidad de continuar realizando talleres de fortalecimiento de sello mejorando algunos aspectos logísticos que 
pueden afectar la postulación de proyectos como son la fecha de realización de los talleres. 
 
Explicar aquellas situaciones que han dificultado el logro de los compromisos asociados. E indicar estrategias y actividades para 
revertir los resultados en el caso de INDICADORES E HITOS NO LOGRADOS. 
 
Con respecto a los indicadores que se encuentran bajo las metas planificadas en el marco del proyecto se indica lo siguiente: 
 
Empleabilidad y Empleabilidad Pertinente: Los indicadores se presentan como “No Logrados”. En ese sentido, una situación que se 
hacía presente en el informe anterior, es que La retroalimentación surgida desde la práctica, como puede ser vivir experiencias en el 
voluntariado, hasta la percepción que poseen actores de distintas áreas de la industria y una progresiva firma de convenios ajustada 
a las necesidades del mercado laboral permitirá mejorar las posibilidades de búsqueda de empleo por parte de los estudiantes de 
IPCHILE. Por tanto, se requiere continuar trabajando para impactar el indicador. 
 
Una de las estrategias ha sido realizar nuevamente una jornada de socialización del estudio de empleabilidad con las sedes dado que 
el empleo tiene números distintos entre sedes y también entre escuelas por tanto se ha definido diseñar instancias que permitan una 
reflexión más amplia de cómo se impacta la empleabilidad de nuestros estudiantes. También es destacable que a nivel institucional 
se ha ido logrando una mayor tasa de respuesta de los estudiantes en el estudio de empleabilidad por tanto se deberían mejorar las 
instancias de retroalimentación. Como se puede apreciar en la encuesta el desarrollo de los cursos de especialización también puede 
significar una gran herramienta para egresados y titulados de la Institución. 
 
Desarrollo de innovación asociada al sello: Si bien no se alcanzaron los niveles programadas de (15 proyectos postulados), sí el 
balance de las jornadas de sello han resultado positivas. Es así como durante el año 2017, 2 equipos de estudiantes se han 
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adjudicado proyectos en el marco de los concursos de Financiamiento de Desarrollo Institucional (FDI). Por tanto, los ajustes a la 
jornada de sello estudiantil mejorando el presupuesto asignado (en comparación con el del año 2016), ajustando el perfil de los 
relatores y recalendarizando la actividad para el segundo semestre del año 2017 surtió los resultados esperados. Sin duda, queda el 
desafío de mantener un constante aprendizaje en la postulación de proyectos. Cabe recordar que la Institución tiene en los 
proyectos FOCOS de estudiantes una actividad que es recurrente y que se mantendrá con la idea de seguir potenciándola. 
 
Voluntariado: La actividad de voluntariado se ha consolidado a nivel institucional. Esto ha sido potenciado por el PMI provocando un 
aumento de la participación de estudiantil a un 5% mirado a partir de la matrícula total. El proyecto mejoró las instancias de difusión, 
realizó la contratación de servicios de transportes y entregó los materiales necesarios para su ejecución. 
 
Es importante señalar que la Institución planificó actividades más acotadas, permitiendo una mayor vinculación e interrelación con 
los espacios intervenidos en desmedro de la tasa de participación apostando también en impactar los aprendizajes en terreno de los 
estudiantes. 
 
Durante los próximos años, la Institución continuará ejecutando la iniciativa al haberse instalado como una actividad recurrente, 
privilegiando espacios más acotados de intervención dada las estrategias planificadas desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles, 
encargada de los voluntariados. Se espera entonces que la actividad continúe aportando al proceso formativo de los estudiantes y 
una vinculación significativa con los espacios comunitarios intervenidos. 
 
Alternancia con el mundo laboral: El decreto de RAP ha significado que la Institución adquiera una mayor preocupación por mejorar 
sus indicadores de alternancia con el mundo laboral. En ese sentido, se espera un avance constante de las iniciativas que permitan 
mejorar la articulación en el plano curricular. La Institución también ha avanzado en la firma de convenios con instituciones de 
distintos ámbitos para que estudiantes puedan realizar sus prácticas laborales. Por tanto, se espera que la consolidación de las 
actividades logradas en el proyecto tribute a mediano y largo plazo en una mayor y mejor alternancia laboral. 
 
La AT de RAP Laboral que se encuentra en ejecución deberá impactar al indicador. Sin embargo, también la Institución se 
compromete a presentar un indicador que muestre la evolución de la alternancia que ha mostrado IPCHILE durante los últimos años, 
tal como dice en el convenio de desempeño a través de prácticas laborales. Esto dado que no se ha presentado el indicador pero se 
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han realizado actividades significativas de vinculación que están en el área de vinculación de la Institución y que deben quedar 
reflejadas en el convenio de desempeño. 
 
Aprendizaje Servicio: Por las complejidades que significaba instalar una metodología innovadora en los distintos estamentos de una 
Institución de educación superior, se definió que el plan piloto del primer año de A+S fuera más acotado y menor al 2% de la meta 
propuesta inicialmente. Por ello, se definieron 5 carreras participando 351 estudiantes. 
 
Cabe destacar que se concretaron actividades claves para su implementación como son: la contratación de un Coordinador A+S, el 
inicio de una asistencia técnica incorporado de acuerdo a las bases del proyecto y la realización en todas las sedes de una 
capacitación en la metodología a la comunidad académica, la adquisición de bienes e insumos que permitieran la intervención con 
los socios comunitarios. 
 
Algunas de las estrategias para avanzar en la tasa de matrícula de estudiantes que cuenten con esta metodología tienen relación con 
la planificación y ejecución del plan piloto año 2018 que aumentará el número de carreras a intervenir, En ese aspecto, la 
contraparte ministerial ha dado la aprobación para que el proyecto fortalezca algunas instancias de socialización y de adquisición de 
bienes e insumos para el 2018. Además, se proyectó hacer un seguimiento a los indicadores académicos de rendimiento y asistencia 
para determinar el impacto de la metodología y evaluar su impacto en el servicio en los beneficiarios en conjunto con el socio 
comunitario. Por su impacto en el proceso académico de los estudiantes, la actividad se detalla en el análisis cualitativo del objetivo 
n° 1. 
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Objetivo Específico 3: Instalar un proceso formativo articulado y flexible que favorezca la educación permanente, integrando 
distintos niveles y procesos, de forma pertinente y adecuada con las demandas y requerimientos de la disciplina y el mundo laboral. 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 3 

Nombre 
Indicador 

Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Valor 
Efectivo  
Al cierre 

(numerador/ 
denominador) 

Logrado al 
cierre 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 
informe (indicar el 
número de anexo 
correspondiente) 

Carreras que 
implementan 
el Modelo 
RAP 
institucional

28
 

0 25% 
15,2% 

(10/66) 
50% 

14,7% 
(10/68) 

100% 
14,1%  

(10/71) 
13,2%  

(10/76) 
NO Resoluciones VRA. 

Articulación 
interna TNS a 
Profesional 

146 de 
la 

cohort
e 2012 

160 
374/1992 
(18,8%) 

170 64/637 (10%) 180 
144/997 
(14,4%) 

10/224  
(4,5%) 

NO SGI. 

Articulación 
luego del 
egreso. 
Continuidad 
de estudios 

45 50 
87/3560 
(2,4%) 

60 
107/3475 
(3,08%) 

90 
28/294 

(9,52%)
29

 
0 NO Matrículas (IES). 

Estudiantes 
que 
provienen del 
mundo 
laboral que 

0 20 0 50 0 100 0 0 NO Matrículas (IPCHILE). 

                                                 
28

 Las carreras son: TNS Gastronomía, Contador General, TNS Diseño, TNS en Electricidad y Electrónica e Ingeniería Electricidad y Electrónica, TNS en 

Conectividad y Redes e Ingeniería en Redes y Comunicaciones, TNS Analista Programador Computacional e Ingeniería en Informática, TNS Automatización y 

Control Industrial. 
29

 Cabe destacar que el indicador tiene relación con la articulación con UCINF. En ese sentido, dado que esa casa de estudios no logró la acreditación 

institucional, por tanto, existía una menor posibilidad de logro durante el año 2016. 
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ingresan 
mediante 
mecanismo 
de RAP 

 
 

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 3 

Nombre 
Indicador 

Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Valor 
Efectivo  
Al cierre 

(numerador/ 
denominador) 

Logrado al 
cierre 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 
informe (indicar el 
número de anexo 
correspondiente) 

Carreras con 
articulación 
interna 

0 25% 100% 50% 100% 100% 100% 100% SÍ 
Informe de Gestión 
Dirección de Desarrollo 
Académico. 

Carreras con 
continuidad de 
estudios

30
 

4 5 8 6 12 8 14 14 SÍ 
Sistema de Gestión 
Integrada (SGI) de 
IPCHILE. 

Número de 
programas de 
actualización y 
especialización 
para egresados 
y/o para 
personas con 
experiencia en 
el mundo 
laboral

31
 

0 3 12 6 6 10 10
32

 10 SÍ 
Programas ofertados 
publicados en Portal 
Colaborativo. 

 

                                                 
30

 Considera carreras articulables por oferta y cercanía con los programas de UCINF. 
31

 Considera programas abiertos al público o solicitudes especiales de desarrollo de programas permitiendo a egresados matricularse. 
32

 Se definió diseñar cursos con certificación. Anteriormente, se habían desarrollado talleres con alguna temática en específico. Esta actividad se pretende iniciar 

el segundo semestre. 
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Hitos/actividades – Objetivo Específico 3 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha programada 
Fecha cumplimiento 

EFECTIVA 
Logrado 

a la 
fecha de 
término  
SI, NO  

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

correspondiente) 

Término actividad 
cumplimiento de hito 

(mes/año) 

Término actividad 
Cumplimiento de hito 

(mes/año) 

 
 

Año 1 

Hito 19: Resolución que establece Política de 
RAP. 

Mayo 2014 Mayo 2014 SÍ 
Decreto de publicación de 
política de RAP. 

Actividades: 
- Validación del modelo RAP a nivel 

institucional 

Hito 20: Plan piloto RAP para EMTP finalizado. 

Septiembre 2014 Diciembre 2017 SÍ 
Acta de presentación al 
comité ejecutivo del informe 
de resultados del piloto. 

Actividades: 
- Ejecución de plan piloto de aplicación 

del modelo de RAP 

Año 2 

Hito 21: Modelo difundido en instituciones 
asociadas. 

Abril 2015 Junio 2015
33

 SÍ
34

 
Actas de presentación en el 
consejo académico comité 
ejecutivo. 

Actividades 
- Campaña de difusión en instituciones 

del mundo laboral y EMTP del Modelo. 

Hito 22: Plan piloto para ingreso desde el 
mundo laboral finalizado. 

Septiembre 2015 Agosto 2017 SÍ 
Acta de presentación al 
Comité ejecutivo del informe 
de resultados del piloto. 

Actividades 
- Ejecución de plan piloto de aplicación 

del modelo de RAP. 

                                                 
33

 Este hito incluye actividades permanentes que son recurrente y por tanto se instalan en la cultura institucional. Lo solicitado se enmarca dentro del proyecto 

como un escalamiento y focalización de las acciones previamente realizadas. 
34

 Ídem que en el anterior. 
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Hitos/actividades – Objetivo Específico 3 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha programada 
Fecha cumplimiento 

EFECTIVA 
Logrado 

a la 
fecha de 
término  
SI, NO  

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

correspondiente) 

Término actividad 
cumplimiento de hito 

(mes/año) 

Término actividad 
Cumplimiento de hito 

(mes/año) 

 
 

Hito 23: Informe de resultados de pilotos y 
propuestas de ajustes. 

Enero 2015 Agosto 2017 SÍ 
Acta de presentación al 
Comité ejecutivo del informe 
ajustes propuesto. 

Actividades 
- Evaluación plan piloto y ajustes. 

Hito 24: Resolución indicativa de puesta en 
régimen del modelo. 

Marzo 2015 Agosto 2017 S
Í 

Actas de presentación en el 
consejo académico comité 
ejecutivo. 

Actividades: 
- Escalamiento a todos los programas 

formativos de IPCHILE, que cuenten 
con la posibilidad de aplicar RAP. 

Hito 25: Publicación de calendario de oferta de 
programas de especialización. 

Enero 2015 Diciembre 2017
35 SÍ

36 

Resolución VRA que 
establece calendario de 
programas de 
especialización. 

Actividades: 
- Diseño de programas de 

especialización en áreas afines a 
carreras TNS y Profesionales de 
IPCHILE, para personas con experiencia 
en el mundo 

 
Análisis cualitativo del avance del Objetivo Específico 3 
 

                                                 
35

 Este hito contiene actividades permanentes. La recurrencia permite la instalación en la cultura institucional y se solicitaron nuevos recursos para escalar y 

focalizar acciones que aporten al logro del proyecto. 
36

 Ídem que el anterior. 
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En el Objetivo Específico n° 3 se estableció que el sentido del objetivo tributaria a la decisión institucional de promover la educación 
permanente y el reconocimiento de aprendizajes previos en sus estudiantes. Una de las primeras decisiones adoptadas es que este 
objetivo sea liderado a partir del año 2016 por la Dirección de Desarrollo Curricular. Al igual que en los otros objetivos del PMI, se 
trabajó en entregar una mirada global y planificada a los distintos hitos y actividades con la misión de asegurar su cumplimiento. 
 
El proyecto fortaleció varias actividades que significaron la instalación de un modelo RAP a nivel institucional con la publicación de la 
política (en el ámbito del mundo laboral y RAP EMTP), en la elaboración de cursos de especialización para los titulados con la mirada 
de la educación continua de los estudiantes de IPCHILE y en la articulación fina de los planes de estudio que oferta IPCHILE. En 
consecuencia, el logro de los hitos del Objetivo n° 3 también responde a metas institucionales. 
 
El Convenio de desempeño ha permitido, a través de la política de Reconocimiento aprendizajes previos, establecer los lineamientos 
reglamentarios que establecen condiciones normativas institucionales que permiten promover, incentivar y regular el proceso de 
validación de estudios. 
 
De acuerdo a lo anterior, es posible señalar que el Proyecto Educativo de IPCHILE declara como orientación “que los programas de 
estudio se estructuren de manera articulada con el objeto de facilitar la continuidad del proceso formativo y facilitar la movilidad 
social de estudiantes y egresados”. Asimismo, la planificación estratégica de IPCHILE, establece un marco que permite promover 
itinerarios formativos que favorezcan la flexibilidad curricular, articulación entre carreras técnicas/carreras 
profesionales/licenciaturas, articulación EMTP y mundo laboral como horizonte estratégico al 2016. 
 
Es así que desde el año 2011 con la adjudicación del proyecto FIAC1101, IPCHILE ha implementado diversas acciones tendientes a 
articular con la enseñanza media técnico profesional (EMTP) y el mundo laboral, destacando las siguientes: 
 

● Realización de cursos de nivelación a alumnos de liceos EMTP. 
● Desarrollo de 4 ferias tecnológicas con participación de estudiantes de IPCHILE y de Liceos EMTP y EMCH. 
● Capacitación de monitores colaboradores de colegios EMTP, en competencias de robótica y comunicaciones de redes. 
● Decreto de la política de RAP institucional que incluye el modelo adoptado por la Institución. 
● Implementación de una consultoría para el diseño de mecanismo de reconocimiento aprendizajes previos para el mundo 

Laboral. 
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● Elaboración de instrumentos de evaluación para RAP EMTP. 
● Jornadas de evaluación y socialización del RAP a nivel institucional. 

 
El objetivo n° 3 finalizó con un importante logro en cuanto a actividades e hitos. Sin embargo, es importante tener presente el 
desafío de la sustentabilidad de las iniciativas relacionadas con articulación durante los próximos años realizando seguimiento a las 
evaluaciones que se realizaran, por ejemplo, durante los periodos de admisión. 
 
Análisis Hito n° 22: Plan piloto para ingreso desde el mundo laboral finalizado, Hito n° 23 de informe de resultados de pilotos e 
Hito n° 24 propuestas de ajustes y resolución indicativa de puesta régimen del modelo. 
 
Nota: El logro del hito N°22 subyace el logro de los siguientes hitos del proyecto (Hitos n° 23 y n° 24). 
 
Actividad Consultoría implementación RAP Laboral 
 
El 29 de octubre de 2015, se inició el proceso de aprobación de la Consultoría Individual denominada “Servicio de consultoría externa 
que permita validar, implementar y evaluar modelo RAP para el mundo laboral”. A partir de ese momento, se inició un proceso de 
ajustes al documento solicitados por el analista académico del DFI. Finalmente, el 13 de abril del año 216, el analista aprobó el 
documento para evaluar modelo RAP para el mundo laboral. En paralelo, se había iniciado el proceso de búsqueda del consultor que 
se hiciera cargo de la Asistencia Técnica. Durante el informe anual del año 2015, se había dado cuenta de las dificultades que se 
presentaron para encontrar a un consultor que declarara una experiencia laboral mínima de 5 años en implementación de RAP en 
educación superior. En la búsqueda de este perfil, el equipo del Objetivo n° 3 identificó que gran parte de las personas con 
experiencia en este ámbito no contaba con la experiencia solicitada por tanto la búsqueda se extendió más de lo esperado. En este 
aspecto, el 24 de mayo del año 2016, el analista académico aprobó los perfiles presentados por IPCHILE y se procedió a la 
contratación del consultor. 
 
En ese contexto, el consultor trabajó con la contraparte técnica de IPCHILE, que se compone de la VRA, equipo de la Dirección de 
Desarrollo Curricular (DDC) y equipos académicos de las Escuelas con la idea de revisar la política y crear un modelo de RAP Laboral, 
documento que fue elaborado y se adjunta en el presente informe. 
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Posterior a eso, se trabajó en un mecanismo que incluyera el análisis de compatibilidad curricular, diseño y aplicación de 
instrumentos pertinentes y flexibles para reconocer aprendizajes previos (RAP) para personas que provienen del mundo laboral; 
permitiendo al equipo académico de las Escuelas capacitarse en el diseño y escalamiento del mecanismo RAP. 
 
En consecuencia, la consultoría logra terminar las 3 fases iniciales y detalladas a continuación: 
 

● Etapa 1: Se han analizado experiencias nacionales e internacionales realizadas en torno a RAP para personas que provienen 
del mundo laboral con la finalidad de diseñar un marco metodológico, conceptual y procedimental para su implementación 
en IPCHILE. 

● Etapa 2: Se han diseñado instrumentos de Reconocimientos Aprendizajes Previos e itinerarios formativos para personas que 
provienen del mundo laboral utilizando una metodología práctica atendiendo a la naturaleza de las siguientes carreras que 
serán piloto: Técnico en Enfermería (Fase n° 1). En este aspecto, durante el año 2016 se ejecutaron los talleres de 
Construcción de Instrumentos de RAP Laboral. En esta actividad participó equipo de la Dirección de Desarrollo Curricular y 
representantes de la Escuela de Salud, Director, Coordinador, director de carrera de TENS y docentes. 

● Etapa 3: Se han diseñado los instrumentos de RAP de las carreras contempladas en el Piloto n° 2. Estos fueron autorizados el 
día 16 de junio del año 2017 y ejecutados a fines del mismo mes. Se trabajó apuntando a las carreras de: 

 
o Técnico en Minería 

o Técnico en Gastronomía 

o Técnico en Electricidad y Electrónica 

o Técnico en Asistente en Educación de Párvulos 

 

En el mes de agosto de 2017, se finalizó con la etapa de socialización de conocimientos y resultados logrados a la comunidad 
académica (Etapa n° 3). La autorización de la unidad académica del Mineduc se efectúo el día 01 de agosto. En esta actividad el 
consultor definió una serie recomendaciones para la consolidación del RAP en la Institución: 
 

● Aplicar los instrumentos con estudiantes actuales para verificar los tiempos, recursos e instrucciones. 
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● Implementación gradual, tanto en sedes como en número. Esto para facilitar que los equipos adquieran la experiencia en 
aplicación y los seguimientos a los estudiantes que ingresen por ésta vía. 

● Establecer un procedimiento formal para el seguimiento de los estudiantes que reconozcan asignaturas por RAP, para 
verificar su adaptación al sistema formativo y el andamiaje de los aprendizajes previos para las asignaturas en proceso. 

● Establecer una fecha o periodo para realizar las evaluaciones, para concentrar el proceso en un período acotado y no de 
forma permanente. 

● Revisar los instrumentos cada 2 años para su actualización, además de cuando hayan modificaciones de los planes de estudio. 
 
Durante la campaña de admisión 2018, se oferta el proceso mediante reconocimiento de aprendizajes previos, evaluaciones que se 
realizarán durante la primera semana de marzo de 2018, a todos aquellos postulantes interesados. 
 
Análisis Hito N°20: Plan piloto RAP para EMTP finalizado 
 
Actividad: Jornada Socialización Evaluación del Plan RAP FIAC ICH1101 
 
Esta iniciativa evalúo la instalación del RAP en las sedes de IPCHILE realizando un diagnóstico actual y revisando lo realizado en el 
contexto del proyecto FIAC ICH1101. Para ello, era fundamental la retroalimentación y sistematización que los equipos académicos 
del nivel central y sede efectúen respecto al diseño, procedimientos y operación de la implementación del RAP EMTP. La labor 
realizada en esta jornada permitió levantar información relevante, en conjunto con otras acciones, para la implementación del Plan 
Piloto RAP EMTP N°2 que se ejecutará durante el año 2017. El procedimiento de la jornada fue autorizado por la contraparte 
ministerial el día 29 de diciembre y se ejecutó durante la tercera y cuarta semana de enero. Con la idea de asegurar el cumplimiento 
de los objetivos y ejecutar de forma eficiente los recursos se fusionó con la Jornada de Socialización del Plan Piloto N°1 del RAP 
Laboral. 
 
Los procedimientos que se ejecutarán próximamente en torno al modelo RAP EMTP, se detallan a continuación: 
 

● Agosto: Construcción de instrumentos RAP EMTP. Contratación de profesionales. 
● Septiembre: Validación de Matrices de Coherencia para apoyo a la construcción de RAP EMTP. Contratación de profesionales. 
● Septiembre: Revisar posibilidad de firmar convenios marcos con colegios específicos. 
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● Octubre: Implementación del RAP EMTP (Plan piloto 2): 
o Difusión: jornada de socialización. 
o Aplicación. 
o Informe de evaluación. 

● Noviembre: Retroalimentación de la política RAP EMTP y sus procedimientos. 
 
Actividad: Elaboración de instrumentos de evaluación RAP EMTP 
 
En términos de contexto, se ha señaló hasta el año 2015, en los informes de seguimiento del PMI ICH1304, como logrado este hito. 
Sin embargo, se recoge que han surgido nuevas líneas de intervención que permitirían mejorar el resultado obtenido, el que fue bajo 
las expectativas. Esto fue comunicado al analista académico en las reuniones de seguimiento del 08 y 15 de abril del año 2016. En 
este aspecto, en conjunto con los equipos académicos, se definió trabajar en un diagnóstico del RAP EMTP que incorpore espacios de 
mejora, algunos ya identificados, como por ejemplo: el uso de las matrices de progresión de competencias, ya que no existían en su 
momento, y los planes curriculares reales que implementan los liceos técnicos, ya que en el proyecto anterior se trabajó con los 
planes del ministerio, situación que dista de la realidad factible en estos establecimientos. De esta manera, se requiere abordar la 
problemática desde la realidad, para lo que se sugiere el establecimiento de convenios específicos con liceos técnicos y utilizar las 
matrices construidas para el reconocimiento de los aprendizajes previos. Para ello, se propone ejecutar una jornada taller de 
evaluación de lo realizado. 
 
Como se señalaba anteriormete, IPCHILE realizó instrumentos para reconocimiento de aprendizajes previos desde la enseñanza 
media técnico profesional financiados por el proyecto FIAC ICH1101 desde el año 2011 al 2013. 
 
Posteriormente, con la actualización de las bases curriculares para la enseñanza media técnico profesional por parte del Ministerio 
de Educación a implementarse desde 2016, surge la necesidad de revisar y actualizar los instrumentos levantados para alinearlos a la 
actualización ya mencionada. 
 
De esta manera, se realiza la solicitud de ajustes a instrumentos RAP EMTP a analista DFI, el 29 de noviembre de 2017, obteniendo la 
aprobación de su parte el 30 de noviembre de 2017. A continuación, se inicia proceso de selección de docentes revisores y 
desarrolladores de los instrumentos ya existentes y se suman nuevas carreras que la Institución ha ofertado desde 2017. 
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Las carreras para las cuales se ajustarán y levantarán instrumentos son: 

● Salud: 
o TNS Alimentación y Nutrición. 

● Administración: 
o Diseño 

o Gastronomía 

o Contador General 
o Administración RRHH. 

● Ingeniería: 
o Electricidad y electrónica 

o Automatización y Control Industrial 
o Analista Programador 
o Analista de Redes. 

● Minería: 
o TNS Minería. 

● Humanidades: 
o TNS Asistente de Párvulos 

 
Cada escuela ha contratado a docentes responsables de revisar los instrumentos existentes y elaborar los nuevos para alinearlos a la 
política RAP que la Institución decretó el 28 de marzo de 2017, documento que señala los elementos centrales del modelo 
institucional, tanto para reconocimiento de aprendizajes previos desde la enseñanza media técnico profesional, como de aquellos 
postulantes provenientes del mundo laboral. 
 
Durante el mes de diciembre de 2017, la Coordinación de Innovación y Evaluación de la Dirección General Académica en conjunto a 
la Dirección de Desarrollo Curricular, han sostenido reuniones con los equipos de las escuelas/carreras para entregar los 
lineamientos e insumos a los docentes desarrolladores. Para enero y febrero de 2018 ha quedado planificado el seguimiento de los 
avances y se espera al 30 de marzo de 2018, contar con las versiones validadas de los nuevos instrumentos. 
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A continuación de contar con los instrumentos para RAP EMTP, la Institución por medio de la Dirección de Vinculación con el Medio y 
las escuelas, realizarán acercamientos a liceos técnicos profesionales, de tal manera de establecer convenios que permitan un 
acercamiento formal entre instituciones pertinentes. 
 
Hito N°21: Modelo difundido en instituciones asociadas 
 
Actividad: Feria Tecnológica de Proyectos de Innovación 
 
La Feria Tecnológica es una actividad que se realizó en cada uno de los 4 años del proyecto. Es una actividad que originalmente se 
planeó para el proyecto FIAC ICH1101, asociada al desarrollo de una iniciativa que, en su inicio, contemplaba el desarrollo de 
competencias tecnológicas de estudiantes de la Educación Media, IPCHILE y docentes, y que permitía compartir experiencias, 
conocer sobre nuevos desarrollos y tendencias y demostrar los conocimientos, habilidades y aptitudes desarrolladas en sus 
respectivos itinerarios formativos. 
 
La Feria del año 2015 fue realizada en la sede San Joaquín. En esa oportunidad se tuvo una amplia convocatoria con alrededor de 800 
estudiantes, quienes participaron en charlas y seminarios organizados por los Directores de Carrera. La iniciativa tuvo la presencia de 
destacados relatores que realizaron diferentes charlas en torno a cómo la tecnología impactaba la vida de las personas. El evento 
duraba 2 días. El primer día (07-10), se orientaba a alumnos de colegio e IPCHILE, oportunidad desarrollando la competencia de 
proyectos de innovación y tecnología y las clínicas para los alumnos de colegio. El segundo día (08-10), se realizaba una muestra de 
networking orientada a alumnos de educación superior de IPCHILE y otras IES invitadas. Ambos, días representaban una oportunidad 
en la que los alumnos podían establecer redes entre ellos y relacionarse con las empresas expositoras ligadas al mundo tecnológico 
que participaron. 
 
Durante al año 2016, la Feria Tecnológica de Proyectos de Innovación logra unir los conceptos de vinculación familiar y tecnología y 
escalar la actividad a las 5 sedes de la Institución. En cuanto a la participación, se logran resultados por sobre la meta alcanzando una 
cifra de 2.164 participantes. En relación a la cobertura de actores claves para el éxito de la actividad se consigue llegar a 33 
empresas, 25 colegios y 58 proyectos de innovación. A excepción de la Sede de San Joaquín, esta actividad representa una primera 
intervención que deberá contar con un proceso de mejora continua a partir del año 2017. 
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De esta manera, durante el segundo semestre del año 2017, se ha profundizado la estrategia de difusión del modelo RAP EMTP en 
los colegios al efectuar las ferias en las cinco sedes de la Institución. Cada una de las sedes ha ido aprendiendo de las experiencias 
anteriores y en su segunda versión se denota una mayor experiencia y una mejor evaluación de la experiencia. Se ha ido 
consolidando la participación de las empresas fortaleciendo los lazos de cooperación entre las partes y nuevamente se ha obtenido 
una gran participación de colegios de liceos técnico-profesional y de educación científico-humanista. 
 
Cabe destacar también que a partir de lo ejecutado en el PMI, se ha propuesto como prioridad la idea de escalar y fortalecer estas 
iniciativas en pos de alcanzar los objetivos institucionales que corresponden a los objetivos del proyecto. Esta situación ha sido 
destacada por el analista académico del DFI, en las reuniones de seguimiento del 08 y 15 de abril del año 2016. En esa oportunidad, 
se señalaba lo interesante que había resultado el concepto de vinculación familiar, como eje “protector” y su potencial rol en la 
retención estudiantil y la realización de la Feria de Carreras en donde se invitaba también a participar a las familias (grupos de 
referencia) de los estudiantes en el marco del FIAC ICH1104. Se destacaba también que las ferias poseían la ventaja de que el 
estudiante observaba el aporte Mecesup de manera más directa y para el ministerio también era una forma de revisar cómo 
impactan los recursos de los proyectos directamente a sus beneficiarios. 
 
Hito N°25: Publicación de calendario de oferta de programas de especialización 
 
En el año 2016, se definió en conjunto con la contraparte del Mineduc, que los cursos estuvieran enfocados en entregar un plus en la 
formación académica del estudiante egresado. Se sugirió en ese momento, a través de consultas a diferentes actores (por ejemplo, 
egresados y/o empresarios), saber qué competencias podría contener los cursos, actividad que estuvo a alojada en la Dirección de 
Servicios y Financiamiento Estudiantil (DISFE). 
 
El 18 de octubre de 2017 se autorizó el inicio de la actividad por parte de la unidad académica del Mineduc. A partir de ese 
momento, se da inicio a la contratación de los profesionales de apoyo para la creación de los programas de los cursos tanto virtual 
como presencial. 
 
Desde las Escuelas de IPCHILE, se definieron las principales temáticas a desarrollar en los cursos de formación continua, buscando 
entregar un plus en la formación académica del estudiante. En ese aspecto, los cursos a diseñar son los siguientes: 
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Tabla: Programas de Formación Continua 

Escuela Programa presencial N° horas Programa virtual N° horas 

Administración  Control de Gestión presencial 60 Control de gestión virtual 60 

Humanidades 
Entrenamiento Deportivo: Control 
de carga y Planificación 

32 
Entrenamiento Deportivo: Fuerza y 
Resistencia 

32 

Ingeniería  
Instalación y puesta en marcha de 
sistemas de generación fotovoltaica 
para hogares 

64 
Dimensionamiento de sistemas de generación 
fotovoltaicas para hogares 

32 

Minería AutoCad 40 AutoCad 40 

Salud  
Manejo de Infecciones Asociadas a 
la atención de Salud 

80 Introducción en Gestión de la calidad 64 

Fuente: DISFE 
 

Los programas ya cuentan con una calendarización para el año 2018. Los programas partirán en abril y el proyecto ha apoyado la 
actividad adicionalmente con la impresión de material de difusión. 
 
Explicar aquellas situaciones que han dificultado el logro de los compromisos asociados. E indicar estrategias y actividades para 
revertir los resultados en el caso de INDICADORES E HITOS NO LOGRADOS. 
 
Con respecto a los indicadores bajo las metas propuestas del Objetivo n° 3: 
 
Se evidencian avances en la implementación del modelo RAP a través de la AT que finalizará en agosto del presente. Los avances dan 
cuenta de la política, principales lineamientos y manuales de implementación. En ese aspecto, se seleccionarán al menos 10 carreras 
piloto para implementar y posteriormente evaluar el modelo RAP. Con esto se espera impactar a los siguientes indicadores del 
Objetivo: 
 

● Carreras que implementan el Modelo RAP institucional. 
● Estudiantes que provienen del mundo laboral que ingresan mediante mecanismo de RAP. 
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Asimismo, la no acreditación de la Institución de Educación Superior UCINF con la que IPCHILE tenía un convenio y pertenecían a la 
misma RED de educación impactó en el indicador de cantidad de estudiantes de carreras con continuidad de estudios. El contexto de 
logro de este indicador se muestra complejo sin acciones específicas para superar esta situación. Aunque cabe destacar que durante 
el año 2017 la Institución se ha ido sumando paulatinamente en redes con otras instituciones de educación superior. 
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Objetivo Específico 4: Elaborar y certificar la calidad de distintos procesos claves desarrollados por la Institución, según normas y 
estándares internacionalmente aceptados, para asegurar mejoramiento continuo y verificación del cumplimiento del proyecto 
institucional. 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 4 

Nombre 
Indicador 

Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Valor 
Efectivo  

Año 4 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
cierre 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 
informe (indicar el 
número de anexo 
correspondiente) 

Instalación de 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad (SGC) 
en procesos 
críticos 
institucionale
s 

0 1 0 2 1 4 1 4 SÍ Certificado SGC. 

 
Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 4 

Nombre 
Indicador 

Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Valor 
Efectivo  

Año 4 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
cierre 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial 

Medios de 
Verificación adjuntos 
al presente informe 

(indicar el número de 
anexo 

correspondiente) 

Mantención de 
la calidad en los 
procesos 

0 0 0 0 0 0 1 1 SÍ 
Informe de auditoría 
anual.  
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Hitos/actividades – Objetivo Específico 4 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha programada 
Fecha cumplimiento 

EFECTIVA 
Logrado 

a la 
fecha de 
término  
SI, NO  

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número 

de anexo correspondiente) 

Término actividad 
cumplimiento de hito 

(mes/año) 

Término actividad 
Cumplimiento de hito 

(mes/año) 

 
 

Año 1 

Hito 26: Sistema de Gestión de Calidad de Educación Virtual 
terminado. 

Mayo 2014 Junio 2015 SÍ Manual de Procedimiento 
Actividades: 

- Definiciones organizacionales. 
- Etapa de documentación. 
- Etapa de formación y capacitación. 
- Ejecución de etapa de implementación. 

Hito 27: Obtención de Certificación Externa del Sistema de 
Gestión de Calidad de Educación Virtual. 

Septiembre 2014 Julio 2015 SÍ Certificación 

Actividades: 
- Preparación certificación. 
- Ejecución jornadas de certificación. 
- Difusión de resultados a nivel institucional. 
- Formalización de responsabilidades de auditores y 

mecanismo de seguimiento. 

Año 2 

Hito 28: Sistema de Gestión de Calidad de 
Caracterización/Acompañamiento Estudiantil 

Marzo 2015 Noviembre 2017 SÍ Manual de Procedimiento 
Actividades: 

- Definiciones organizacionales. 
- Etapa de documentación. 
- Etapa de formación y capacitación. 
- Ejecución de etapa de implementación 

Hito 29: Obtención de Certificación Externa del Sistema de 
Gestión de Calidad de Caracterización/Acompañamiento 
Estudiantil 

Julio 2015 Diciembre 2017 SÍ Certificación 

Actividades: 
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Hitos/actividades – Objetivo Específico 4 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha programada 
Fecha cumplimiento 

EFECTIVA 
Logrado 

a la 
fecha de 
término  
SI, NO  

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número 

de anexo correspondiente) 

Término actividad 
cumplimiento de hito 

(mes/año) 

Término actividad 
Cumplimiento de hito 

(mes/año) 

 
 

- Preparación certificación. 
- Ejecución jornadas de certificación. 
- Difusión de resultados a nivel institucional. 
- Formalización de responsabilidades de auditores y 

mecanismo de seguimiento. 

Hito 30: Sistema de Gestión de Calidad del Perfeccionamiento 
docente 

Octubre 2015 Mayo 2017 SÍ Manual de Procedimiento 
Actividades: 

- Definiciones organizacionales. 
- Etapa de documentación. 
- Etapa de formación y capacitación. 
- Ejecución de etapa de implementación 

Año 3 

Hito 31: Obtención de Certificación Externa del Sistema de 
Gestión de Calidad de Perfeccionamiento docente 

Enero 2016 Mayo 2017 SÍ Certificación 

Actividades: 
- Preparación certificación. 
- Ejecución jornadas de certificación. 
- Difusión de resultados a nivel institucional. 
- Formalización de responsabilidades de auditores y 

mecanismo de seguimiento. 

Hito 32: Sistema de Gestión de Calidad de Producción 
herramientas didácticas 

Julio 2016 Diciembre 2017 SÍ Manual de Procedimiento 
Actividades: 

- Definiciones organizacionales. 
- Etapa de documentación. 
- Etapa de formación y capacitación. 
- Ejecución de etapa de implementación 
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Hitos/actividades – Objetivo Específico 4 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha programada 
Fecha cumplimiento 

EFECTIVA 
Logrado 

a la 
fecha de 
término  
SI, NO  

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número 

de anexo correspondiente) 

Término actividad 
cumplimiento de hito 

(mes/año) 

Término actividad 
Cumplimiento de hito 

(mes/año) 

 
 

Hito 33: Obtención de Certificación Externa del Sistema de 
Gestión de Calidad de Producción herramientas didácticas 

Noviembre 2016 Diciembre 2017 SÍ Certificación 

Actividades: 
- Preparación certificación. 
- Ejecución jornadas de certificación. 
- Difusión de resultados a nivel institucional. 
- Formalización de responsabilidades de auditores y 

mecanismo de seguimiento. 

 
Análisis cualitativo del avance del Objetivo Específico 4: 
 
El Objetivo Específico n° 4 corresponde a “Elaborar y certificar la calidad de distintos procesos claves desarrollados por la Institución 
según normas y estándares internacionalmente aceptados, para asegurar el mejoramiento continuo y verificación del cumplimiento 
del proyecto institucional”, cuyo foco está en la necesidad de establecer las condiciones institucionales para certificar la calidad de 
los procesos académicos, que permitan facilitar la innovación efectiva, la intervención significativa, potenciar estructuras internas, 
incorporar recursos de aprendizaje, velar por el seguimiento y apoyo al estudiante, reforzando los compromisos institucionales 
declarados en el PEI. 
 
Cabe destacar que a diciembre del año 2017, los procesos considerados como claves dentro del proyecto se encuentran con la 
certificación ISO o con su tramitación en curso. Por tanto se logró la totalidad de sus hitos y actividades. 
 
Este proceso partió con la exitosa certificación del SGC de producción de cursos virtuales. Posteriormente, se sumó una reflexión en 
conjunto con la contraparte del Mineduc definiendo que los procesos de certificación de calidad, que estaban planificados para el 
año 2 y 3 de ejecución del proyecto, se certificaran con la Norma ISO 9001: 2008. De esta manera, los 3 procesos restantes se 
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certificaron durante el año 2017; estos son: Diseño de Cursos de Perfeccionamiento Docente, Ejecución de la Encuesta de 
Caracterización Estudiantil, y Producción de Herramientas Didácticas. 
 
Durante la planificación del PMI 2016, el equipo directivo de la VRA realiza una reflexión entregando una mirada más global de cómo 
se aseguraba el cumplimiento del Objetivo n° 4. El diagnóstico concluyó que era insuficiente certificar proceso por proceso. El 
sentido del PMI definía que era necesaria la instalación de la cultura de implementación de SGC norma ISO 9001:2008 en la 
Institución y asegurar de esta manera un mejoramiento continuo de los procesos académicos claves. 
 
En pos de alcanzar este lineamiento tributando al Objetivo n° 4 se definieron las siguientes acciones: 
 

● Primero, trasladar el liderazgo del seguimiento de este objetivo a la Dirección de Gestión de Procesos Académicos (DIGPA), 
encargada de realizar un seguimiento y una mejora continua a los procesos académicos de la Institución. 

● Segundo, incluir en la planificación anual del objetivo la contratación de un profesional, quien tendría el cargo de Coordinador 
de Sistema de Gestión de Calidad de Procesos Académicos de acuerdo a Norma ISO 9001 de la Institución y quien será el 
encargado de certificar y recertificar los procesos académicos claves definidos. 

● Tercero, contratar una asistencia técnica de un consultor individual que acompañe el proceso de certificación 
correspondiente al diseño de cursos de perfeccionamiento docente, así como la elaboración del manual de calidad y 
socialización del proceso. Ello, como mecanismo de aseguramiento de la calidad del primer proceso que desarrolle el nuevo 
cargo de Coordinador de Sistema de Gestión de Calidad de Procesos Académicos. 

 
La implementación de un sistema de gestión de calidad (SGC) para los procesos académicos claves definidos en el proyecto permitió: 
 

● Lograr la estandarización de los procesos para asegurar que las actividades estén enfocadas a garantizar la satisfacción del 
cliente. 

• Establecer actividades de revisiones y validaciones en las diversas etapas del producto que disminuyen el riesgo de 
presentarse salidas no conformes. 

• Determinar medios y canales de comunicación requeridos para cada una de las tareas. 
• Establecer los mecanismos de trazabilidad para la identificación de los productos en todas las etapas. 
• Control de la documentación pertinente del sistema de gestión calidad, que dan cuenta del funcionamiento del mismo. 
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• Identificar las responsabilidades y compromisos del equipo para el logro de los objetivos establecidos. 
• Levantamiento de políticas de calidad para cada proceso, declaración de compromiso de donde emanan  los objetivos de la 

calidad e indicadores de gestión correspondientes para la evaluación del sistema. 
• Establecer metodologías para una mejora continua del sistema de gestión de calidad. 

 
Análisis Hito 26: Sistema de Gestión de Calidad de Educación virtual terminado Hito 27: Obtención de Certificación Externa del 
Sistema de Gestión de Calidad de Educación Virtual 
 
El logro del hito “Sistema de Gestión de Calidad de Educación Virtual” demuestra que es posible asegurar la gestión de calidad de los 
procesos con el fin de contar con un soporte institucional para las actividades académicas. Implementar un sistema de gestión de 
calidad (SGC) para el diseño, desarrollo y producción de cursos virtuales, permite, por ejemplo: 
 

 Declaración de compromiso a través de la definición de una política de calidad y los objetivos para cumplirla. 

 Establecer todos los procedimientos para cada etapa. 

 Identificar las fases de elaboración de todos los productos involucrados. 

 Establecer las condiciones organizacionales para llevar a cabo las actividades. 

 Determinar medios y canales de comunicación requeridos para cada una de las tareas. 

 Establecer los mecanismos de registros y documentación de los productos. 

 Controlar y establecer seguimiento permanente de los procedimientos identificados. 

 Identificar las responsabilidades individuales y grupales para el logro de los objetivos comprometidos. 

 Establecer los indicadores para la evaluación del sistema. 

 Establecer metodologías para una mejora continua. 
 
Junto a lo anterior, se definieron procesos para el logro del Hito n° 27 denominado “Obtención de Certificación Externa del Sistema 
de Gestión de Calidad de Educación Virtual”. En éste, los equipos involucrados se sometieron a un proceso de certificación de calidad 
bajo la norma ISO 9001:2008, norma que establece los requerimientos de la administración del sistema, evaluando que los 
componentes poseen una coherencia interna que faciliten el logro de los resultados esperados. El proceso de revisión consideró los 
siguientes aspectos: 
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El proceso se realizó de la siguiente manera: 
 

● Fase I. Certificación del Sistema de Gestión de Calidad: en esta etapa se realizó la selección de la casa certificadora, quedando 
adjudicada SGS, el proceso de certificación se realizó en la fecha 13/07/2015, en donde fue emitido el certificado con vigencia 
hasta el 12/07/2018, para esta fecha la recertificación se debe realizar en base a la actualización de la norma ISO 9001 en su 
versión 2015. 

● Fase II. Validación del Sistema de Gestión de Calidad: para comprobar el nivel de ajuste del sistema de gestión de calidad a la 
norma se realizó una auditoria interna y externa de seguimiento, en las fechas 30/05/2017, con el apoyo de un profesional 
para la auditoría interna y una Casa Certificadora para la externa, como resultado de esta actividad fue entregado un informe 
en donde se presentaron los hallazgos de la revisión. En base a los hallazgos se trabajó en la resolución de las no 
conformidades y aplicación de oportunidades de mejoras de esta manera dejando el sistema de gestión más ajustado a los 
requerimientos de la norma ISO 9001:2008. 

● Fase III. Re Certificación del Sistema de Gestión de Calidad: se realizó un diagnóstico del sistema de gestión de calidad, para 
de esta manera determinar las brechas que existen con respecto a la nueva versión de la norma ISO 9001. Actualmente, la 
Dirección de Desarrollo Virtual junto a la dirección de gestión de procesos académicos se encuentran realizando los ajustes 
pertinentes al sistema de gestión para de esta manera, en el mes de Junio de 2016 se realiza la recertificación del proceso en 
base al estándar de la ISO 9001:2015. 

 
Posterior a una certificación, existe el desafío de mantener los procesos según lo indicado en la Norma ISO 9001: 2008. Es así como 
en el primer semestre del año 2016 y del año 2017, se efectuó una auditoría interna con la misión de elaborar un diagnóstico del 
proceso de diseño de cursos virtuales. La auditoría identificó algunas no conformidades en algunos procesos de ejecución de este 
proceso académico. Además, se desprendió que la cultura de implementación de SGC no estaba totalmente interiorizada en los 
equipos ejecutores del proceso. Ante este escenario, el equipo de Educación Virtual en conjunto con el coordinador de norma ISO 
trabajó en las no conformidades, ajustando los lineamientos y elaborando un plan de acción para asegurar el éxito del proceso de 
recertificación. Este proceso culminó con éxito en diciembre del año 2016 manteniendo el indicador “Mantención de la calidad en los 
procesos” en estado de logro. 
 
Actividad Contratación Coordinador 
  



 

 

 

 

89 

 

El 05 de agosto de 2016, el analista académico autorizó la contratación de la persona seleccionada en el proceso de reclutamiento y 
selección del Coordinador de SGC de procesos académicos de acuerdo a Norma ISO 9001. El coordinador es el encargado de: 
implementar y acompañar el Sistema de gestión de Calidad (SGC) de acuerdo a lo norma ISO 9001: 2008 en los diferentes procesos 
académicos claves, identificados por la Institución; definir, implementar y ejecutar los procesos de capacitación de las diferentes 
unidades relacionados con los procesos de certificación bajo la norma ISO 9001: 2008; y de acompañar las etapas de recertificación 
de los procesos académicos. Se encuentra inserto en la Dirección General de Procesos Académicos dependiente de la Vicerrectoría 
Académica. 
 
A la fecha, la coordinación ha realizado seguimiento y gestión en la mantención del proceso de certificación (diseño de cursos 
virtuales), luego de una auditoría interna que revisó el funcionamiento de este proceso según la norma ISO; desarrollo del plan de 
acción para el proceso de diseño de cursos de perfeccionamiento docente; apoyo en la contratación del consultor de 
implementación de SGC en perfeccionamiento docente; colaboración en la fundamentación académica de las actividades 
correspondiente al objetivo; y labores de apoyo para la Dirección General de Procesos Académicos consolidándose en el quehacer 
institucional de la temática de certificación de procesos. 
 
Cabe destacar que el 26 de julio de 2017, se solicitó a la contraparte ministerial realizar un cambio en la coordinación ISO, dado que 
la profesional a cargo fue ascendida a la Dirección de Gestión de Procesos Académicos, iniciándose el proceso reclutamiento y 
selección finalizando el día 12 de octubre. El cambio fue estratégico dado que se pretendía el rango de acción de este cargo más allá 
del seguimiento de los planes de acción asociados a las certificaciones, sumando a ello el seguimiento en la instalación de estándares 
definidos para las carreras, garantizando la calidad en la identificación de insumos, equipamiento, recursos de aprendizaje e 
infraestructura en la implementación de los planes de estudio, en diálogo con las escuelas. De esta manera, el aporte del proyecto a 
la instalación de los sistemas de gestión por norma ISO se agrega un logro no esperado del proyecto escalando la calidad de gestión a 
otros procesos fundamentales que impactan en el proyecto educativo de la Institución. 
 
Análisis Hito N°30: Sistema de Gestión de Calidad del Perfeccionamiento docente e Hito N°31: Obtención de Certificación Externa 
del Sistema de Gestión de Calidad del Perfeccionamiento 

 
Actividad: Contratación Consultoría para implementación de un sistema de gestión de calidad en la elaboración de cursos de 
Perfeccionamiento Docente 
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El 16 de diciembre de 2016, la contraparte académica del Mineduc aprobó la contratación de un consultor con el objetivo de que 
instale las capacidades para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, certificable por Norma ISO 9001, basada en la 
implementación del SGC en el proceso de gestión de Perfeccionamiento y Desarrollo Docente en la Coordinación de Desarrollo 
Docente de IPCHILE. En ese aspecto, al cierre del informe la consultoría se encuentra terminada exitosamente dado que el consultor 
trabajó en una guía de aplicación facilitando el proceso de instalación de la norma además de entregar el manual de implementación 
de SGC bajo norma ISO 9001 para IPCHILE allanando el camino para la instalación de las capacidades y cultura de implementación de 
SGC en los equipos académicos. 
 
Con esta idea en pleno avance, las actividades correspondientes a los Hitos N°30 y N°31 han sido lideradas por el Coordinador de 
procesos académicos con norma ISO, y a partir de diciembre 2016 fueron acompañadas por el consultor individual contratado en el 
marco del proyecto asegurando el logro de los hitos mencionados. 
 
Es así como por ejemplo, durante enero del año 2017, se implementó el taller de norma ISO 9001: 2008 a equipos de la Vicerrectoría 
Académica y de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas con una participación aproximada de 25 personas cumpliéndose el 
objetivo de socializar en los equipos de la VRA una cultura de mejora continua mediante un Sistema de Gestión de Calidad según la 
norma ISO 9001:2008/2015, con enfoque a procesos, objetivos de calidad, indicadores gestión y mejora continua, permitiendo así 
una adecuada ejecución del sistema. 

Asimismo, durante el primer y segundo trimestre del año 2017, se ejecutó la Implantación de SGC Norma ISO 9001:2008 Desarrollo 
Plan de Acción: “Diseño de Cursos para el Perfeccionamiento Docente” que logra su objetivo de generar un plan de acción, 
determinación de brechas, revisión y aprobación final de la documentación para la implantación del Sistema de Gestión de Calidad 
en el proceso mencionado. 
 
En ese aspecto, jugaron un rol fundamental el consultor y el coordinador acompañando el proceso de certificación y finalizando con 
la visita pre-certificación y una auditoría final. 
 
Junto a lo anterior, tal como se indicaba como logro del Hito N°31 “Obtención de Certificación Externa del Sistema de Gestión de 
Calidad de Perfeccionamiento Docente” se sometió a un proceso de certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2008, norma que 
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establece los requerimientos de la administración del sistema, evaluando que los componentes poseen una coherencia interna que 
faciliten el logro de los resultados esperados. El proceso se llevó a cabo según las siguientes fases: 
 

● Fase I. Certificación del Sistema de Gestión de Calidad: en esta etapa se realizó la selección de la casa certificadora, quedando 
adjudicada SGS, el proceso de certificación se realizó en dos fases, una Auditoria Inicial y otra de Cumplimiento, realizadas en 
fechas 25/04/2017 y 10/5/2017 respectivamente, luego de determinar que el proceso se ajustaba a los requisitos del 
estándar se procedió a la emisión del certificado. 

● Fase II. Validación del Sistema de Gestión de Calidad: para comprobar el nivel de ajuste del sistema de gestión de calidad a la 
norma se realizaron dos auditorías internas, en las fechas, 31/03/2017 y 15/12/2017 con el apoyo de los auditores internos 
(funcionarios internos de la Institución: dos de ellas contrataciones del PMI DIGPA y Coordinador ISO) y como resultado de 
estas actividades fueron entregados informes en donde se presentaron los hallazgos de las revisiones. En base a los hallazgos 
se trabajó en la resolución de las no conformidades y aplicación de oportunidades de mejoras de esta manera dejando el 
sistema de gestión más ajustado a los requerimientos de la norma ISO 9001:2008. 

● Fase III. Re Certificación del Sistema de Gestión de Calidad: se realizó un diagnóstico del sistema de gestión de calidad, para 
de esta manera determinar las brechas que existen con respecto a la nueva versión de la norma ISO 9001, actualmente nos 
encontramos realizando los ajustes pertinentes al sistema de esta manera en el mes de Mayo se realizara la recertificación 
del proceso en base al estándar de la ISO 9001en su nueva versión 2015. 

 
Finalmente, la empresa encargada de la verificación de la implementación del sistema de gestión de calidad envió el certificado que 
acredita la certificación del proceso de diseño de cursos de perfeccionamiento docente desde el 22 de mayo de 2017 hasta el 15 de 
septiembre de 2018. La ejecución de la certificación ha permitido que el coordinador ISO se encuentre empoderado para la ejecución 
de otros procesos académicos que pudieran certificarse, además de haber asegurado, a través del Taller de Norma ISO, instalación 
de capacidades en otros equipos de la VRA facilitando el avance constante del objetivo. 

 
Hito N° 28: Sistema de Gestión de Calidad de Caracterización/Acompañamiento Estudiantil e Hito N° 29 Obtención de Certificación 
Externa del Sistema de Gestión de Calidad de Caracterización /Acompañamiento estudiantil 
 
Las actividades que aseguraron el logro del Hito n° 28 que es implementar el SGC en la Encuesta de Caracterización Estudiantil se 
aprobó el 18 de abril de 2017. Si bien la implementación del SGC requirió al menos 6 meses para su implementación completa se 
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finalizaron con éxito cada una de las etapas. La iniciativa se realizó con los equipos de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la 
Calidad, específicamente, en la Dirección de Estudios, por tanto, el desafío de trabajo en equipo también significó el conocimiento 
mutuo de equipos de trabajo de dos vicerrectorías distintas. 

Cabe destacar que el convenio se comprometió a certificar por una norma de gestión de calidad en algunos procesos académicos 
claves, seleccionando la norma ISO 9001 como la más pertinente, estando vigente la versión 9001:2008. Sin embargo, durante este 
año se efectúa una renovación para certificar los procesos siguientes debiéndose ejecutar bajo la norma 9001:2015. Esto resulta 
fundamental dado que la actual implementación del proyecto permitirá que los equipos académicos involucrados se encuentren 
capacitados con la norma más actualizada. Es así como la Institución utilizando financiamiento institucional capacitó a la 
coordinación ISO en la norma ISO versión 2015 con la idea de mantener lo más actualizado los procesos certificados. 

Las principales actividades del SGC son capacitar a los integrantes del proceso involucrado en normativa ISO 9001:2015 para 
posteriormente realizar el levantamiento y aprobación del sistema documental acorde a la normativa, logrando así la implantación y 
luego la certificación del sistema de gestión de calidad en el proceso de Diseño y Producción de Herramientas Didácticas y 
Caracterización Estudiantil. 

Los objetivos específicos de la implementación del sistema de gestión de calidad son: 

● Desarrollar y aplicar el Plan de Acción en forma conjunta a la Dirección involucrada para disminuir la brecha inicial. 
● Capacitar al equipo de la Dirección de Estudios y Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad en normativa ISO 9001:2015. 
● Instalar los conocimientos y herramientas necesarias a los integrantes del equipo respecto del desarrollo y aplicación del 

proceso de Pre-certificación, de modo que permita una adecuada respuesta a la certificación final. 
● Realizar levantamiento de los procesos dentro del alcance definido, en comparación a la Norma ISO 9001:2015. 
● Revisar la documentación levantada a partir de lo exigido por norma poder identificar los exigido, lo deseable y lo necesario 

de acuerdo a la operación misma. 
● Aprobar la totalidad de la documentación del SGC para afrontar la Visita de Pre y de Certificación con la menor cantidad de 

No conformidades. 
 
Junto a lo anterior, tal como se indicaba como logro del Hito N°29 “Obtención de Certificación Externa del Sistema de Gestión  de 
Calidad de Caracterización Estudiantil” se sometió a un proceso de certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2015, evaluando 
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que los componentes poseen una coherencia interna que faciliten el logro de los resultados esperados. El proceso se llevó a cabo 
según las siguientes fases: 
 

● Fase I. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad: en esta etapa se realizó el diagnóstico del proceso para de esta 
manera determinar en qué estatus se encontraba el sistema de gestión de calidad, de acuerdo a estos resultados se trabajó 
de manera paralela en el diseño del SGC y formación de los involucrados para de esta manera poder ejecutar las actividades 
según lo estandarizado. 

● Fase II. Validación del Sistema de Gestión de Calidad: para comprobar el nivel de ajuste del sistema de gestión de calidad a la 
norma se realizó una auditoria interna en la fecha 27/11/2017, con el apoyo de un auditor externo a la Institución, como 
resultado de esta actividad fue entregado un informe en donde se presentaron los hallazgos de la revisión. En base a los 
hallazgos se trabajó en la resolución de las no conformidades y aplicación de oportunidades de mejoras de esta manera 
dejando el sistema de gestión más ajustado a los requerimientos de la norma ISO 9001:2015. 

● Fase III. Certificación del Sistema de Gestión de Calidad: luego de validado el Sistema de Gestión de Calidad del proceso de 
Herramientas Didácticas, se procedió a la selección de la casa certificadora, el proceso de certificación se realizó en dos fases, 
una Auditoria Inicial y otra de Cumplimiento, realizadas en fechas 08/01/2018 y 23/01/2018 respectivamente, de ellas se 
generó informe que indico que el proceso se encontraba conforme a los requisitos de la norma y que sería recomendado para 
la certificación, actualmente se encuentra en revisión por la comisión técnica de la casa certificadora, del informe de 
auditoría, para la autorización de la emisión del certificado por lo que nos encontramos dentro del plazo de espera para la 
entrega, lo siguiente a esto será la divulgación en la Institución. 

 

Actividad: Contratación auditor externo 
 
● Como se recomienda previo a las certificaciones, se definió la contratación de un auditor externo para realizar una auditoría 

interna de pre-certificación y revisar con anterioridad el estado de los sistemas de gestión de calidad. Este proceso se inició el 
día 17 de agosto del año 2017 siendo autorizada la contratación del profesional el día 28 de septiembre del mismo año. El 
trabajo realizado fue importante dado que desde una mirada externa se hicieron las últimas correcciones en el sistema previo 
a las certificaciones entregando mayor confianza pero también la misión de un avance constante a los equipos involucrados. 
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Hito 32: Sistema de Gestión de Calidad de Producción herramientas didácticas e Hito 33: Obtención de Certificación Externa del 
Sistema de Gestión de Calidad de Producción herramientas didácticas 
 
Los procesos de instalación de los sistemas de gestión de calidad que restaban por finalizar se trabajaron en paralelo. Es así como el 
17 de mayo se aprobó la ejecución del plan de acción del proceso de Producción de Herramientas Didácticas. Este proceso está 
inmerso en el quehacer de la Dirección de Desarrollo Curricular de la Vicerrectoría Académica. En ese sentido, se destaca que había 
mayor conocimiento de los equipos de trabajo y que efectivamente la instalación tomó el tiempo planificado para su instalación. 

Al igual que en los hitos anteriores, las principales actividades del SGC son capacitar a los integrantes del proceso involucrado en 
normativa ISO 9001 para posteriormente realizar el levantamiento y aprobación del sistema documental acorde a la normativa, 
logrando así la implantación y luego la certificación del sistema de gestión de calidad en el proceso de Diseño y Producción de 
Herramientas Didácticas y Caracterización Estudiantil. 

Los objetivos específicos de la implementación del sistema de gestión de calidad son: 

● Desarrollar y aplicar el Plan de Acción en forma conjunta a la Dirección involucrada para disminuir la brecha inicial. 
● Capacitar al equipo de Coordinación Curricular en normativa ISO 9001:2015. 
● Instalar los conocimientos y herramientas necesarias a los integrantes del equipo respecto del desarrollo y aplicación del 

proceso de Pre-certificación, de modo que permita una adecuada respuesta a la certificación final. 
● Realizar levantamiento de los procesos dentro del alcance definido, en comparación a la Norma ISO 9001:2015. 
● Revisar la documentación levantada a partir de lo exigido por norma poder identificar los exigido, lo deseable y lo necesario 

de acuerdo a la operación misma. 
● Aprobar la totalidad de la documentación del SGC para afrontar la Visita de Pre y de Certificación con la menor cantidad de 

No conformidades. 
 

Junto a lo anterior, tal como se indicaba como logro del Hito n° 33 “Obtención de Certificación Externa del Sistema de Gestión de 
Calidad de Herramientas Didácticas” se sometió a un proceso de certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2015, la misma 
establece los requerimientos de la administración del sistema, evaluando que los componentes poseen una coherencia interna que 
faciliten el logro de los resultados esperados. El proceso se llevó a cabo según las siguientes fases: 
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● Fase I. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad: en esta etapa se realizó el diagnóstico del proceso para de esta 
manera determinar en qué estatus se encontraba el sistema de gestión de calidad, de acuerdo a estos resultados se trabajó 
de manera paralela en el diseño del SGC y formación de los involucrados para de esta manera poder ejecutar las actividades 
según lo estandarizado. 

● Fase II. Validación del Sistema de Gestión de Calidad: para comprobar el nivel de ajuste del sistema de gestión de calidad a la 
norma se realizó una auditoria interna en la fecha 08/11/2017, con el apoyo de un auditor externo a la Institución, como 
resultado de esta actividad fue entregado un informe en donde se presentaron los hallazgos de la revisión. En base a los 
hallazgos se trabajó en la resolución de las no conformidades y aplicación de oportunidades de mejoras de esta manera 
dejando el sistema de gestión más ajustado a los requerimientos de la norma ISO 9001:2015. 

● Fase III. Certificación del Sistema de Gestión de Calidad: luego de validado el Sistema de Gestión de Calidad del proceso de 
Caracterización Estudiantil, se procedió a la selección de la casa certificadora, el proceso de certificación se realizó en dos 
fases, una Auditoria Inicial y otra de Cumplimiento, realizadas en fechas 30/11/2017 y 14/12/2017, respectivamente. De ellas 
se generó un informe que señaló que el proceso se encontraba conforme a los requisitos de la norma y que sería 
recomendado para la certificación, como paso subsiguiente se realizó la revisión por la comisión técnica de la casa 
certificadora, del informe de auditoría, de esta nos fue indicada que fue autorizada la emisión del certificado por lo que nos 
encontramos dentro del plazo de espera para la entrega, lo siguiente a esto será la divulgación en la Institución. 

 
Explicar aquellas situaciones que han dificultado el logro de los compromisos asociados. E indicar estrategias y actividades para 
revertir los resultados en el caso de INDICADORES E HITOS NO LOGRADOS. 
 
No se contemplan hitos o indicadores como No Logrados. 
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1.2 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) 

 

Ítem 

(1)     Presupuesto vigente $ (2) Gastos $: Efectivo, comprometidos, total; al término de la ejecución 20/12/2017 
$ Saldo no gastado al 

término de ejecución 

Mineduc Institución Total 

Mineduc Institución 

Mineduc Institución Total 
(a) 

EFECTIVO 

(b) 
(c = a+b) 

TOTAL 

(d) (e) 
(f = d+e) 

TOTAL COMPROMETIDO EFECTIVO COMPROMETIDO 

Formación 

de Recursos 

Humanos  
$ 5.200 $ 0 $ 5.200 $ 5.200 $ 0 $ 5.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Servicios de 

Consultoría 
$ 69.984 $ 0 $ 69.984 $ 41.035 $ 26.836 $ 67.871 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.113 $ 0 $ 2.113 

Costos de 
Operación 

$ 495.715 $ 46.018 $ 541.733 $ 352.327 $ 97.087 $ 449.414 $ 33.479 $ 12.539 $ 46.018 $ 46.301 $ 0 $ 46.301 

Bienes $ 129.101 $ 46.962 $ 176.063 $ 69.436 $ 41.765 $ 111.201 $ 30.304 $ 16.658 $ 46.962 $ 17.900 $ 0 $ 17.900 

Obras $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Otros 

Gastos 
(ESR, 

HACS) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total $ 700.000 $ 92.980 $ 792.980 $ 467.998 $ 165.688 $ 633.686 $ 63.783 $ 29.197 $ 92.980 $ 66.314 $ 0 $ 66.314 
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1.3 Cuadro de gastos comprometidos 
 

ÍTEM Gasto $ totales 
N° de 
pagos 

Mes o periodo de 
pago 

Fecha 
Tipo de 

documento 
Tipo de 
gasto 

Bienes Arquimed Innovación - Ciencias básicas $ 16.657.620 1 enero de 2018 17-11-2017 OC 234 Contraparte 

Bienes Melman S.A. $ 4.915.652 1 marzo de 2018 19-12-2017 OC 249 Mineduc 

Bienes Ainpro Ltda. $ 4.224.690 1 marzo de 2018 19-12-2017 OC 250 Mineduc 

Bienes Compañía de Computación y Procesos (CCYP) $ 17.425.099 1 marzo de 2018 19-12-2017 OC 251 Mineduc 

Bienes Survit S.A. $ 1.571.526 1 marzo de 2018 19-12-2017 OC 255 Mineduc 

Bienes Empresa editora ZIGZAG S.A. $ 9.900 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 260 Mineduc 

Bienes Publicaciones tecnicas Mediterráneo Ltda. $ 3.701.257 1 marzo de 2019 20-12-2017 OC 261 Mineduc 

Bienes Buscalibre S.A. $ 669.429 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 262 Mineduc 

Bienes Diagonal Libros Ltda. $ 354.881 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 263 Mineduc 

Bienes Miguel Concha y Cia Ltda. $ 1.397.933 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 264 Mineduc 

Bienes Librería Antartica Plaza Ltda. $ 108.178 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 265 Mineduc 

Bienes Duran San Martin Compañía Ltda. $ 33.739 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 266 Mineduc 

Bienes Grupo Getión Editorial S.A. $ 306.412 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 267 Mineduc 

Bienes Impotadora Centrolibros Ltda. $ 828.835 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 268 Mineduc 

Bienes Soc. Com. Mihovilovoc Hnos. y otro Ltda. $ 6.026.160 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 269 Mineduc 

Bienes Miguel Concha y Cia Ltda. $ 113.646 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 271 Mineduc 

Bienes Diagonal Libros Ltda. $ 41.833 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 272 Mineduc 

Bienes Grupo Getión Editorial S.A. $ 36.295 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 273 Mineduc 

Consultoría Elisa Marchant Consultoría SCT $ 12.713.695 4 enero - junio 2018 13-11-2017 Contrato Mineduc 

Consultoría Erwin Frei Consultoría modelo docente $ 7.499.975 4 
febrero - junio 
2018 

11-12-2017 Contrato Mineduc 

Consultoría Chantal Consultoría A+S $ 6.298.818 1 enero - junio 2018 16-06-2017 Contrato Mineduc 

Consultoría Manuel Echuiburú devolución 10% $ 119.998 1 abril 2018 27-12-2016 Contrato Mineduc 

Consultoría Alejandro Schultze devolución 10% $ 203.534 1 abril 2018 30-06-2016 Contrato Mineduc 
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ÍTEM Gasto $ totales 
N° de 
pagos 

Mes o periodo de 
pago 

Fecha 
Tipo de 

documento 
Tipo de 
gasto 

Gastos 
pedagógicos 

Tuv Rheinland - certificaciones $ 1.815.600 1 febrero de 2018 15-12-2017 OC 246 Contraparte 

Gastos 
pedagógicos 

SGS Chile Ltda. Auditoría $ 661.500 1 marzo de 2018 19-12-2017 OC 259 Contraparte 

Gastos 
pedagógicos 

SEIGARD Insumos A+S $ 490.494 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 274 Mineduc 

Gastos 
pedagógicos 

DIDÁCTICOS - Insumos A+S $ 142.086 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 275 Mineduc 

Gastos 
pedagógicos 

JUAN  MANUEL AZCORBEBEITIA - Insumos A+S $ 5.593 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 276 Mineduc 

Gastos 
pedagógicos 

IMEXESTADO LTDA. Insumos A+S $ 39.114 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 277 Mineduc 

Honorarios Claudia Troncoso - relatoría Feria Tecnológica $ 100.000 1 febrero de 2018 08-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Carla Tureo - relatoría Feria Tecnológica $ 300.000 1 enero de 2018 08-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Jaime Perez - prof de apoyo planificación A+S $ 226.644 1 enero de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Aldo Serafini - Apoyo audiovisual $ 200.000 1 enero de 2018 28-08-2017 Contrato Contraparte 

Honorarios Juan Gibson - Relatoría Egresados $ 300.000 1 enero de 2018 13-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Moira Fernández - relatoría Egresados $ 300.000 1 febrero de 2018 13-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Marlene Palma - Relatoría F. Tecnológica $ 300.000 1 enero de 2018 08-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Marlene Palma - Relatoría F. Tecnológica $ 100.000 1 enero de 2018 08-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios María Carquin - Apoyo audiovisual $ 200.000 1 enero de 2018 05-11-2017 Contrato Contraparte 

Honorarios Maria Carquin - Apoyo audiovisual $ 200.000 1 enero de 2018 05-11-2017 Contrato Contraparte 

Honorarios Violeta Berrios Profesional apoyo docente $ 2.600.000 2 
febrero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Pamela Mella diseñador gráfico PEI $ 500.000 1 marzo de 2018 20-12-2017 Contrato Contraparte 

Honorarios Felipe González diseñador gráfico A+S $ 500.000 1 marzo de 2018 20-12-2017 Contrato Contraparte 

Honorarios Cristian Arriagada - Apoyo devolución 10% $ 300.000 1 marzo de 2018 02-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Rodrigo Rojas - Coordinador validación de perfiles $ 2.817.420 3 
enero - marzo 
2018 

10-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Malén Cayupi - prof. De apyo validación $ 2.240.028 2 
febrero - marzo 
2018 

13-11-2017 Contrato Mineduc 
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ÍTEM Gasto $ totales 
N° de 
pagos 

Mes o periodo de 
pago 

Fecha 
Tipo de 

documento 
Tipo de 
gasto 

Honorarios Joaquín Fermandois - prof. de apoyo validación $ 2.240.028 2 
febrero - marzo 
2018 

13-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Antonio Ávila - prof. de apoyo validación $ 2.240.028 2 
febrero - marzo 
2018 

13-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Ignacio Prieto - prof. de apoyo validación $ 2.240.028 2 
febrero - marzo 
2018 

13-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Cristóbal Reyes - prof. de apoyo validación $ 2.240.028 2 
febrero - marzo 
2018 

13-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Consuelo Espina - prof. de apoyo validación $ 2.240.028 2 
febrero - marzo 
2018 

13-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Carla Hernández - prof. de apoyo validación $ 2.240.028 2 
febrero - marzo 
2018 

13-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Daniela Villanueva - prof. De apoyo SCT $ 720.000 1 marzo de 2018 30-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Diego Sánchez - prof. De apoyo SCT $ 720.000 1 marzo de 2018 30-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Macarena Alegría - prof. De apoyo SCT $ 720.000 1 marzo de 2018 30-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Matías Bilbao - prof. De apoyo SCT $ 720.000 1 marzo de 2018 30-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Sofía Bravo - prof. De apoyo SCT $ 720.000 1 marzo de 2018 30-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios 
Maria Beatriz  Venegas de los Ríos (Desarrollador RAP 
EMTP) 

$ 350.000 1 marzo de 2018 13-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Cecilia Bustamante (Desarrollador RAP EMTP) $ 350.000 1 marzo de 2018 13-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Daniela Acuña (Desarrollador RAP EMTP) $ 350.000 1 marzo de 2018 13-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Cristian Valdebenito (Desarrollador RAP EMTP) $ 580.000 1 marzo de 2018 13-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Juan Pablo Olguin (Validador RAP EMTP) $ 80.000 1 marzo de 2019 13-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Rodrigo Nuñez (Validador RAP EMTP) $ 80.000 1 marzo de 2020 13-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Docente Núcleo (Validador RAP EMTP) $ 80.000 1 marzo de 2021 13-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Jose Luis Araya (Validador RAP EMTP) $ 80.000 1 marzo de 2022 13-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Javiera Robledo (Validador RAP EMTP) $ 80.000 1 marzo de 2018 13-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Lendy Aracena (Desarrollador RAP EMTP) $ 580.000 1 marzo de 2018 13-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios José Acuña (Desarrollador RAP EMTP) $ 350.000 1 marzo de 2018 13-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Enrique Riesco (Validador RAP EMTP) $ 80.000 1 marzo de 2018 13-12-2017 Contrato Mineduc 
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ÍTEM Gasto $ totales 
N° de 
pagos 

Mes o periodo de 
pago 

Fecha 
Tipo de 

documento 
Tipo de 
gasto 

Honorarios David Jofré (Diseñador instruccional RAP EMTP) $ 1.200.000 12 marzo de 2018 13-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Mauricio Aguila (Editor RAP EMTP) $ 575.000 12 marzo de 2018 13-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Jonathan Vargas - formación virtual HUM $ 650.000 1 marzo de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Jonathan Vargas - formación presencial HUM $ 650.000 1 febrero de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Pablo Delmónaco - formación virtual HUM $ 115.000 1 marzo de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Pablo Delmónaco - formación presencial HUM $ 115.000 1 febrero de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Julio Antonio Moya formación virtual MIN $ 650.000 1 marzo de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Julio Antonio Moya formación presencial MIN $ 650.000 1 marzo de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Santiago Medina formación presencial MIN $ 115.000 1 febrero de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Santiago Medina formación virtual MIN $ 115.000 1 marzo de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Leonardo Rubio formación virtual SAL $ 115.000 1 febrero de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Pedro Martínez Araneda - formación virtual SAL $ 115.000 1 marzo de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Pedro Raúl Cortés Alfaro - formación presencial SAL $ 650.000 1 marzo de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Pedro Raúl Cortés Alfaro - formación virtual SAL $ 650.000 1 marzo de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Mario Paredes formación presencial ING $ 650.000 1 marzo de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Carlos Cabello Cifuentes - formación presencial ING $ 115.000 1 marzo de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Luis Zapata - formación virtual ING $ 650.000 1 marzo de 2018 30-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Felipe Montenegro - formación virtual ING $ 115.000 1 marzo de 2018 30-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Carlos René Palma formación presencial $ 650.000 1 marzo de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Carlos René Palma formación virtual $ 650.000 1 marzo de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Cecilia Bustamante formación virtual $ 115.000 1 marzo de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Cecilia Bustamante formación presencial $ 115.000 1 marzo de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Isabel Andrea Sapiaín Caro Editora $ 575.000 5 marzo de 2018 30-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Carolina Espinoza - diseñador instruccional $ 1.750.000 5 marzo de 2018 30-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Rossana Godoy - Taller Docente 1 $ 400.000 1 marzo de 2018 18-12-2017 Contrato Contraparte 

Honorarios Carolina Castro - Talleres Docente 2 $ 400.000 1 marzo de 2018 18-12-2017 Contrato Contraparte 
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ÍTEM Gasto $ totales 
N° de 
pagos 

Mes o periodo de 
pago 

Fecha 
Tipo de 

documento 
Tipo de 
gasto 

Honorarios Verónica Pantoja - Taller Docente 3 $ 400.000 1 marzo de 2018 18-12-2017 Contrato Contraparte 

Honorarios Carolina Castro - Talleres Docente 4 $ 400.000 1 marzo de 2018 18-12-2017 Contrato Contraparte 

Honorarios Jocelyn Gaete - Relatora seminario final $ 300.000 1 marzo de 2018 18-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Rossana Godoy - Relatoría seminario final $ 300.000 1 marzo de 2018 18-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Luis Herrera Docente planificación didáctica $ 226.644 1 enero de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Cesar Torrealba planificación didáctica $ 226.644 1 febrero de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios 
Alejandra Mirella Troncoso Jiménez – herramientas 
didácticas 

$ 225.000 1 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Ana Maria Miranda - herramientas didácticas $ 210.000 2 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Ana Maria Ugarte - herramientas didácticas $ 290.000 3 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Ana Maria Ugarte Bravo - herramientas didácticas $ 60.000 1 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios 
Astrid Carolina Kroff Rosentreter - herramientas 
didácticas 

$ 80.000 2 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Bernardita Reyes Echeverría - herramientas didácticas $ 105.000 2 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Carmen Gloria Helena Godoy - herramientas didácticas $ 285.000 2 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Daniela Acuña Vega - herramientas didácticas $ 240.000 1 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Daniela Rojas - herramientas didácticas $ 90.000 1 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Eduardo Torres - herramientas didácticas $ 105.000 2 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Gladys Viviana Gaete Obregón - herramientas didácticas $ 270.000 2 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Javiera Robledo Larenas - herramientas didácticas $ 460.000 2 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Joahana Gabriela Rivera Pérez - herramientas didácticas $ 80.000 2 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Jorge Rivas Fuentes - herramientas didácticas $ 180.000 1 enero - marzo 15-12-2017 Contrato Mineduc 
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ÍTEM Gasto $ totales 
N° de 
pagos 

Mes o periodo de 
pago 

Fecha 
Tipo de 

documento 
Tipo de 
gasto 

2018 

Honorarios Juan Pablo Palma Meza - herramientas didácticas $ 285.000 2 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Luz González Soza - herramientas didácticas $ 120.000 1 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios María Alejandra Stoma - herramientas didácticas $ 60.000 1 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Maria Helena Carrasco - herramientas didácticas $ 105.000 2 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios 
María Verónica Miranda Manzor - herramientas 
didácticas 

$ 60.000 1 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios 
Oriana Esperanza Salazar Vergara - herramientas 
didácticas 

$ 80.000 2 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Pablo Ariel Ipince Gómez - herramientas didácticas $ 80.000 2 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Paola Acevedo Parra - herramientas didácticas $ 180.000 1 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Piero Andres Armijo Massaro - herramientas didácticas $ 160.000 2 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Raul Alberto Farias  Moran - herramientas didácticas $ 345.000 3 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Sofía Lorena Yañez Huerta - herramientas didácticas $ 60.000 1 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Soledad Lagos Vargas - herramientas didácticas $ 60.000 1 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios 
Troncoso  Jiménez  Alejandra Mirella - herramientas 
didácticas 

$ 225.000 1 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Victor Astaburuaga Ponce - herramientas didácticas $ 315.000 2 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Vivian Lagos - herramientas didácticas $ 60.000 1 
enero - marzo 
2018 

15-12-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Alberto José Osorio Salazar - planificación A+S $ 226.664 1 marzo de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Catherine Andrea Machting Toro - planificación A+S $ 226.664 1 marzo de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Fabián Andrés  Avendaño Carrillo - planificación A+S $ 226.664 1 marzo de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 
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ÍTEM Gasto $ totales 
N° de 
pagos 

Mes o periodo de 
pago 

Fecha 
Tipo de 

documento 
Tipo de 
gasto 

Honorarios 
Francisca María del Rosario Jarpa Muñoz - planificación 
A+S  

$ 226.664 1 marzo de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Gonzalo Nicolás Inostroza Moreno  - planificación A+S $ 226.664 1 marzo de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Guillermo Alejandro Moya Vásquez  - planificación A+S $ 226.664 1 marzo de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios 
Humberto Hannover Hidalgo Ramírez  - planificación 
A+S 

$ 226.664 1 marzo de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Jorge Washington Rivas Fuentes  - planificación A+S $ 226.664 1 marzo de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios José Raúl Pinilla Castillo  - planificación A+S $ 226.664 1 marzo de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Luis Gerardo Herrera Bignon - planificación A+S $ 226.664 1 marzo de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Omar Andrés Reyes Osuna  - planificación A+S $ 226.664 1 marzo de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Pamela Del Pilar Risco Ríos  - planificación A+S $ 226.664 1 marzo de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Ronnie Christian Ramos Muñoz - planificación A+S $ 226.664 1 marzo de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Adolfo Noria Uribe - Devolución 10% $ 40.000 1 marzo de 2018 14-01-2016 Contrato Mineduc 

Honorarios Camila Gonzalez Dupuy - Devolución 10% $ 22.664 1 abril de 2018 18-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Carlos Sandoval Precht - Devolución 10% $ 40.000 1 abril de 2018 05-12-2016 Contrato Mineduc 

Honorarios Carlos Vasquez Ciuffardi - Devolución 10% $ 10.000 1 abril de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Carolina Borquez Tretter - Devolución 10% $ 912.000 1 abril de 2018 27-03-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Christopher Berrios Avilés - Devolución 10% $ 100.000 1 abril de 2018 06-11-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Elias Readi Carvajal - Devolución 10% $ 10.000 1 abril de 2018 29-06-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Fernan Fuenzalida Diaz - Devolución 10% $ 10.000 1 abril de 2018 29-06-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Jorge Ulloa Martinez - Devolución 10% $ 1.740.000 1 abril de 2018 27-03-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios José Avila Rodriguez - Devolución 10% $ 1.240.000 1 abril de 2018 03-01-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios José Urra Guzman - Devolución 10% $ 10.000 1 abril de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Juan Álvarez Ibarra - Devolución 10% $ 30.000 1 abril de 2018 16-06-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Karina Salas Guzman - Devolución 10% $ 40.000 1 abril de 2018 21-04-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Luis Vera Dinamarca - Devolución 10% $ 60.000 1 abril de 2018 18-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Maria Barahona Marchant - Devolución 10% $ 10.000 1 abril de 2018 23-06-2016 Contrato Contraparte 
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ÍTEM Gasto $ totales 
N° de 
pagos 

Mes o periodo de 
pago 

Fecha 
Tipo de 

documento 
Tipo de 
gasto 

Honorarios Maria Carquin Guajardo - Devolución 10% $ 20.000 1 abril de 2018 28-08-2017 Contrato Contraparte 

Honorarios Maria Carquin Guajardo - Devolución 10% $ 400.000 1 abril de 2018 05-11-2017 Contrato Contraparte 

Honorarios Monica Lisboa Adasme - Devolución 10% $ 10.000 1 abril de 2018 30-06-2016 Contrato Mineduc 

Honorarios Patricia Rojas Alarcón - Devolución 10% $ 10.000 1 abril de 2018 23-06-2016 Contrato Mineduc 

Honorarios Patricia Valdevenito Hernandez - Devolución 10% $ 10.000 1 abril de 2018 29-06-2016 Contrato Mineduc 

Honorarios Paula Gonzalez Álvarez - Devolución 10% $ 10.000 1 abril de 2018 18-05-2017 Contrato Contraparte 

Honorarios Rodrigo Negrete Pena - Devolución 10% $ 10.000 1 abril de 2018 24-10-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Rolando Saavedra Castro - Devolución 10% $ 10.000 1 abril de 2018 23-06-2016 Contrato Mineduc 

Honorarios Sebastian Álvarez Ramirez - Devolución 10% $ 40.000 1 abril de 2018 25-05-2016 Contrato Mineduc 

Honorarios Sebastian Álvarez Ramirez - Devolución 10% $ 10.000 1 abril de 2018 23-06-2016 Contrato Mineduc 

Honorarios Sergio Rivas Sánchez - Devolución 10% $ 10.000 1 abril de 2018 29-06-2016 Contrato Mineduc 

Honorarios Valeria Villaroel Fuentes - Devolución 10% $ 10.000 1 abril de 2018 30-06-2016 Contrato Mineduc 

Honorarios Valezka Galdamez Contreras - Devolución 10% $ 10.000 1 abril de 2018 29-06-2016 Contrato Mineduc 

Honorarios Juan Andrade Acevedo - Devolución 10% $ 30.000 1 abril de 2018 16-06-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Nicolas Carrasco Arellano - Devolución 10% $ 30.000 1 abril de 2018 16-06-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Francisco Jaramillo Álvarez - Devolución 10% $ 30.000 1 abril de 2018 28-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Victor Toledo Figueroa - Devolución 10% $ 30.000 1 abril de 2018 28-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Miguel Arévalo Contreras - Devolución 10% $ 30.000 1 abril de 2018 28-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Carolins Rojas Galvez - Devolución 10% $ 30.000 1 abril de 2018 28-08-2017 Contrato Mineduc 

Honorarios Andres Tolosa - Devolución 10% $ 20.000 1 abril de 2018 28-08-2017 Contrato Contraparte 

Honorarios Moira Fernandez Benavides - Devolución 10% $ 30.000 1 abril de 2018 28-08-2017 Contrato Contraparte 

Mant y servicios Gloria Gomez - Jornada MME 2 $ 119.900 1 enero de 2018 08-08-2017 OC 196 Contraparte 

Mant y servicios Maria Isabel eventos- Jornada de sello $ 370.090 1 marzo de 2018 09-08-2017 OC 197 Contraparte 

Mant y servicios Soc. Cortes Valdes Ltda. $ 59.500 1 enero de 2018 07-11-2017 OC 230 Contraparte 

Mant y servicios Comercial Red Office - Insumos de escritorio $ 174.436 1 marzo de 2018 17-11-2017 OC 233 Contraparte 

Mant y servicios Brenda Silvana Contreras González $ 856.800 1 marzo de 2018 23-11-2017 OC 236 Mineduc 
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ÍTEM Gasto $ totales 
N° de 
pagos 

Mes o periodo de 
pago 

Fecha 
Tipo de 

documento 
Tipo de 
gasto 

Mant y servicios Maria Isabel eventos $ 1.630.300 1 febrero de 2018 23-11-2017 OC 237 Mineduc 

Mant y servicios Comercial Flores y regalos SPA $ 1.543.382 1 febrero de 2018 27-11-2017 OC 239 Mineduc 

Mant y servicios Comercial Flores y regalos SPA - auditorías $ 470.747 1 febrero de 2018 27-11-2017 OC 240 Mineduc 

Mant y servicios Carlos Peña eventos $ 285.600 1 marzo de 2018 27-11-2017 OC 241 Mineduc 

Mant y servicios Daniela Rojas $ 2.358.350 1 enero de 2018 01-12-2017 OC 242 Mineduc 

Mant y servicios Daniela Rojas $ 1.428.052 1 enero de 2018 01-12-2017 OC 243 Mineduc 

Mant y servicios Publicitario y Banquetes Ltda. $ 170.408 1 enero de 2018 04-12-2017 OC 244 Mineduc 

Mant y servicios GOTE -auditoría ISO $ 147.560 1 enero de 2018 06-12-2017 OC 244 Contraparte 

Mant y servicios Carolina Venegas Bello $ 542.640 1 enero de 2018 11-12-2017 OC 245 Mineduc 

Mant y servicios Carlos Peña eventos $ 875.840 1 enero de 2018 18-12-2017 OC 247 Mineduc 

Mant y servicios Comercial Flores y regalos SPA focus validación $ 1.299.480 1 marzo de 2018 18-12-2017 OC 248 Contraparte 

Mant y servicios Carlos Peña Montero Servicios EIRL actividades finales $ 642.600 1 marzo de 2018 19-12-2017 OC 251 Contraparte 

Mant y servicios Cordova y Silva Ltda proyecto educativo $ 1.344.700 1 marzo de 2018 19-12-2017 OC 253 Contraparte 

Mant y servicios Cordova y Silva Ltda. $ 3.822.280 1 marzo de 2018 19-12-2017 OC 253 Mineduc 

Mant y servicios Sociedad Cortés Valdes Ltda. - actividades finales $ 522.410 1 marzo de 2018 19-12-2017 OC 254 Contraparte 

Mant y servicios Leticia Santibañez $ 265.243 1 febrero de 2018 01-09-2018 OC 211 Mineduc 

Mant y servicios Aleu $ 622.932 1 marzo de 2018 19-12-2017 OC 256 Mineduc 

Mant y servicios Maria Isabel eventos -actividades finales $ 1.981.350 1 marzo de 2018 19-12-2017 OC 257 Contraparte 

Mant y servicios Publicitario y Banquetes Ltda. - actividades finales $ 448.035 1 marzo de 2018 19-12-2017 OC 258 Contraparte 

Mant y servicios Comercial Red Office $ 2.134.746 1 marzo de 2018 20-12-2017 OC 270 Mineduc 

Mant y servicios BANKETE EXPPRESS auditoria $ 16.660 1 febrero de 2018 22-11-2017 OC Mineduc 

Mant y servicios Daniela Rojas - catering focus SCT $ 103.044 1 enero de 2018 18-12-2017 Contrato Mineduc 

Sueldos JOSE SEPÚLVEDA - Coordinador PMI $ 9.300.000 6 enero - junio 2018 01-01-2016 Contrato Mineduc 

Sueldos ALVARO ROJAS - Coordinador A+S $ 4.650.000 3 
enero - marzo 
2018 

03-04-2017 Contrato Mineduc 

Sueldos REBECA RASCON - Coordinador ISO $ 4.650.000 3 
enero - marzo 
2018 

20-10-2017 Contrato Mineduc 
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ÍTEM Gasto $ totales 
N° de 
pagos 

Mes o periodo de 
pago 

Fecha 
Tipo de 

documento 
Tipo de 
gasto 

Sueldos KRISTELL MARCANO - Prof. De Vinculación $ 4.050.000 3 
enero - marzo 
2018 

17-07-2017 Contrato Mineduc 

Sueldos KAREM MORENO - Secretaria $ 1.650.000 6 enero - junio 2018 23-12-2015 Contrato Mineduc 

Transporte Pasajes Celia Araya $ 119.544 1 enero de 2018 01-08-2017 OC Mineduc 

Transporte Transporte jornada de empleabilidad final $ 322.780 1 enero de 2018 18-12-2017 Contrato Contraparte 

Transporte Transporte modelo docente $ 380.016 1 
febrero - marzo de 
2018 

18-12-2017 Contrato Contraparte 

Transporte Transporte A+S jornada final $ 720.000 1 
febrero - marzo de 
2018 

18-12-2017 Contrato Contraparte 

Viáticos Viáticos jornada de empleabilidad final $ 570.000 1 febrero de 2018 18-12-2017 Contrato Contraparte 

Viáticos Viáticos modelo docente $ 804.000 1 
febrero - marzo de 
2018 

18-12-2017 Contrato Contraparte 

Viáticos Viáticos A+S jornada final $ 876.000 1 
febrero - marzo de 
2018 

18-12-2017 Contrato Contraparte 
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1.4 Análisis de la Ejecución Financiera 

 

La ejecución financiera del proyecto considerando los gastos efectivos, en su cuarto año de ejecución, alcanza los MM$531.772 lo 
que representa un 67,1% del total programado en el proyecto. Por su parte, se logró comprometer un gasto de MM$ 194.885, 
cifra que llega al 24,6 total del proyecto. Si se llega a concretar el gasto comprometido se espera alcanzar un nivel de gasto del 
91,6%. 
 
Durante el último año de ejecución presupuestaria, se produjo un avance notable en el gasto de Contraparte lográndose un gasto 
efectivo y de compromiso de un 100% de lo establecido en el convenio. Por su parte el gasto de Mineduc debería alcanzar un 
90,5% (sumando el gasto efectivo y comprometido). En ese aspecto, luego de las recomendaciones de la contraparte ministerial, 
ocurridas en los años 2016 y 2017, se aceleraron los procedimientos de compra y actividades que contemplaban este tipo de 
gasto. A pesar de las dificultades iniciales quedó demostrado el compromiso institucional y los aprendizajes en términos de 
compra alcanzando un alto nivel de ejecución presupuestaria. 
 
El presupuesto Mineduc ejecutado alcanza los MM $467.998 alcanzando un porcentaje de un 66,9%. En el caso del monto de 
Contraparte, se alcanza un gasto efectivo de MM$ 63.774 alcanzando un 68,6% del total del presupuesto de contraparte. Por su 
parte, el gasto comprometido alcanza MM$ 165.688 de Mineduc y MM$ 63.774 de monto Contraparte. 
 
Durante el año 4, el equipo administrador de proyectos ha ejecutado las actividades contenidas en la Lista de Bienes año 2017 con el 
objetivo de alcanzar el logro de objetivos y de acelerar la ejecución presupuestaria. Se priorizó la ejecución de las asistencias 
técnicas, instancias que permitieron alcanzar hitos importantes del proyecto con mayor celeridad. Adicionalmente, se trabajó en 
continuar con la buena ejecución en los ítems Bienes, Servicios de No Consultoría y Sueldos representando los gastos de mayor 
ejecución presupuestaria. Por otra parte, se mantiene un desafío en avanzar en el gasto efectivo en el ítem Honorarios, actividades 
que contienen parte importante de algunos logros del proyecto. 
 
Si recordamos el avance presupuestario por año se observa la siguiente situación. Durante el año 1, se concretó un gasto efectivo de 
un 0,9% que corresponde a MM $7.070 (MM $6.063 monto Mineduc y MM$ 1.007 monto Contraparte) evidenciando dificultades 
iniciales por el importante desfase en el depósito de la primera remesa, la reitemización y su carga en SEPA, la baja experiencia en 
procedimientos de compra del banco mundial y la demora en la instalación del equipo administrador del proyecto. Durante el año 2, 



 

 

 

 

108 

 

se consolidó dicho equipo y se hicieron ajustes incorporando aprendizajes respecto de los procedimientos de adquisición bajo norma 
del Banco Mundial, existiendo todavía una visión muy general del proyecto. En este aspecto, se ejecutó un avance de un 18,7% que 
corresponde a MM$148.428 (MM$138.558 de monto Mineduc y MM$9.870 de monto Contraparte). Durante el año 3, se 
implementó una planificación más detallada del proyecto y se continuó con un avance constante en la ejecución presupuestaria 
reflejada en el gasto efectivo que alcanzó MM$137.866 a la fecha de corte del 31 de diciembre (MM$131.893 de monto Mineduc y 
MM$5.972 de monto Contraparte), ejecutándose un 17,4% del gasto. Durante el año 4, se logró un mayor avance presupuestario 
debido a la consolidación de las direcciones que tenían a cargo los objetivos del proyecto y la implementación de actividades claves 
del proyecto como las consultorías. En ese aspecto, se logró un avance de un 30% del total del gasto que alcanzó los MM$ 237.773. 
(desglosado en Mineduc MM$ 193.098 y MM$ 44.674 en Contraparte). A continuación se puede observar un gráfico con los gastos. 
 

Gasto efectivo por año proyecto PMI ICH1304 en % 
(Gastos totales: MM$ 531.138) 

 
Fuente: DIGPA 
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Gastos Adquiribles 
 
Los Gastos Adquiribles suman un gasto efectivo de MM$ 242.282 y comprometido de MM$ 85.259. El monto Mineduc 
comprometido corresponde a MM$ 68.601 y el gasto efectivo a MM$ 206.456. Del monto Contraparte, se obtuvo un gasto de MM$ 
16.657 de comprometido alcanzando un gasto efectivo total de MM$ 35.825. 
 
Bienes 
 
El ítem “Bienes” alcanza MM$ 95.961 en gasto efectivo y se ha ejecutado gran parte del equipamiento planificado en el marco del 
proyecto. Esto corresponde a MM$ 69.436 a Mineduc y MM$ $ 30.304 a Contraparte. Se logró un monto comprometido de MM$ 
41.765 y de MM$ 16.658, respectivamente.  
 
Durante el año 2015, se concluyó el proceso de compra de adquisición de tecnología para las carreras de Salud (Técnico en 
Enfermería, Técnico en Enfermería Mención Geriatría, Técnico en Enfermería Mención Instrumentación Quirúrgica, Técnico en 
Enfermería Mención Obstetricia y Neonatología, Kinesiología) la que corresponde a la primera compra con revisión Previa por Banco 
Mundial. Durante el primer semestre año 2016, se logró completar la compra de bienes de estas carreras. 
 
Durante el año 2016, se logró completar la compra de equipamiento de las carreras mencionadas anteriormente. Además, se 
consiguió concretar la compra de una Impresora 3D para las carreras del área de Diseño que actualmente depende de la Escuela de 
Administración37 con un monto de MM$ 5.491. Asimismo, se adquirió equipamiento para implementar salas audiovisuales 
destinadas a las bibliotecas de las 5 sedes de la Institución por un monto de MM$ 1.842. Durante el segundo semestre del año 2016, 
se concreta la compra del kit de tecleras para proyecto piloto en Sede República por un costo de MM$ 1.492, asimismo, se cierran las 
compras de computadores para las nuevas contrataciones (Coordinador ISO, Coordinador A+S y Profesional de Vinculación), 
sumados a los ya adquiridos para administración del proyecto por un monto total de MM$ 3.500. 
 

                                                 
37

 Durante el primer semestre año 2016 se reestructuraron las Escuelas de IPCHILE. Las carreras de diseño son parte de la Escuela de Administración. 
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Durante el primer semestre del año 2017, se ha fortalecido el equipamiento de las carreras que van a implementar el plan piloto de 
la metodología A+S apuntando directamente a los estudiantes de la Institución. La adquisición de estos bienes se realizó a partir de 
agosto cerrándose en diciembre. Su ejecución alcanzó los MM$ 23.191. Cabe destacar que este gasto fue Contraparte. 
 
Lo pendiente de considerar en este ítem corresponde a actividades que quedaron comprometidas en diciembre y que se reflejarán 
en el primer trimestre 2018. 
 
Servicios de Consultoría 
 
El ítem tiene un gasto efectivo de MM$ 41.035 y se logró comprometer un gasto de MM$ 26.836. Este ítem corresponde 
exclusivamente a gasto Mineduc. 
 
Durante al año 2015, finalizó la Consultoría Individual para la construcción de un sistema de gestión de calidad del proceso de 
Producción de cursos virtuales, lo cual corresponde a MM$4.500. Un desafío presupuestario para el proyecto es ejecutar los montos 
de Consultoría que se consideran bajo dado la dificultad del procedimiento de adjudicación. Aun así, son procedimientos 
fundamentales para el éxito del proyecto, instalando capacidades en unidades académicas claves de la Institución.  
 
A fines del primer semestre de 2017, han finalizado la Consultorías de Modelo Metodológico Evaluativo e implementación de un 
sistema de gestión de calidad en la elaboración de cursos de Perfeccionamiento Docente por un costo de MM$14.984 y MM$3.000, 
respectivamente. En el primer caso, el pago está ejecutado en un 100% y en el segundo el gasto asciende a MM$ 2.879. Durante el 
segundo semestre del año mencionado, se iniciaron otras 3 consultorías. 
 
Entre el segundo semestre del año 2016 y primer semestre del año 2017, finalizaron otras dos consultorías. A fines de agosto del año 
2017, se terminó la consultoría de Modelo RAP Mundo Laboral. Este procedimiento alcanza un gasto de MM$ 9.973 quedando 
pendiente algunos pagos del 10% de la boleta como cargo al proyecto. Es importante destacar que todo lo relacionado con la 
devolución de impuestos del 10% se paga en los tiempos que la normativa lo señala. Sin embargo, se cancela a cuenta institucional y 
luego se carga a la cuenta del proyecto. 
 
Por último, el avance en la consultoría de A+S alcanza MM$ 8.698 quedando pendiente una parte por ejecutar (el 50%).  
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En el último trimestre del año 2017, se iniciaron las consultorías de SCT y Modelo de Desarrollo Docente, pero aún no tienen gasto 
efectivo. Ambas actividades alcanzan los MM$ 20.000 de gasto comprometido. 

 
Servicios de No Consultoría 
 
El gasto en este ítem alcanza los MM$ 105.285. De esto, corresponde a gasto Mineduc y MM$ 95.985 y MM$ 9.300 gasto 
Contraparte. En este ítem no se encuentran gastos comprometidos. 
 
Durante el año 2014, respecto de los “Servicios de No Consultoría” se descontó de la cuenta del proyecto lo correspondiente a la 
ejecución de la 3ra Feria de Innovación y Tecnología realizada por el monto total de MM$9.366, ya que el gasto fue autorizado con 
presupuesto de contraparte. 
 
Durante el segundo semestre del año 2015, se ha realizado la 4ª Feria Tecnológica y la Feria de Carreras en 2 sedes de la Institución 
lo que significó un gasto de MM$33.693. 
 
Durante el año 2016, se ejecutaron las Ferias de Empleabilidad y Tecnológica de Proyectos de Innovación y por primera vez se 
escalan a las 5 sedes de IPCHILE con un gasto efectivo de MM$ 26.869. 
 
Durante el primer semestre del año 2017, se alcanzó un gasto efectivo de MM$ 14.050 por la ejecución de las Ferias de 
Empleabilidad en las 5 sedes de la Institución. En el segundo semestre, se ejecutó la Feria Tecnológica de Proyectos de Innovación 
que representó un gasto de MM$ 21.372. 
 
Las actividades en este ítem se categorizan como actividades recurrentes de lo que se desprende que a través de las iniciativas de los 
proyectos Mecesup han logrado ser escaladas a las 5 sedes de la Institución. 
 
Gastos Recurrentes 
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Los Gastos Recurrentes sumaron un gasto efectivo de MM$ 578.999 y comprometido de MM$ 111.787. Respecto al monto Mineduc 
se alcanzó un gasto de MM$ 523.082 y un gasto comprometido de MM$ 97.087. En cuanto al monto Contraparte, se alcanzó un 
gasto de MM$ 55.916 y un gasto comprometido de $11.969. 
 
Formación de Recursos Humanos 
 
Durante el año 2015, se realizó el Seminario Taller de Evidencias de aprendizajes y objetivos intermedios en un Modelo curricular 
basado en competencias con el especialista Guy Le Boterf. Esta actividad tuvo un costo de MM$5.200 por fondos traspasados del 
Mineduc. No se consideraron más gastos en este ítem. 
 
Transporte 
 
En este ítem se ha realizado un gasto de MM$ 13.816. Con respecto al gasto Mineduc se alcanza un gasto de MM$ 9.730 y de 
Contraparte MM$ 4.085.  
 
Durante el año 2015, se han realizado visitas en el marco del CD lo cual ha implicado un avance de gasto en los ítems de “Transporte” 
y “Viáticos”, alcanzándose un gasto de MM$ 3.850. 
 
En el año 2016, lo gastado en el ítem “Transporte” se vincula con las siguientes actividades: jornadas iniciales de alineamiento 
institucional; jornadas inaugurales de los Consorcios de las Escuelas de Administración y Salud; la Jornada de Levantamiento de 
Proyecto Educativo y contratación de buses para las actividades de Voluntariado. En este ítem se alcanzó un gasto de MM$ 3.419. 
 
Durante el año 2017, destacaron los gastos en voluntariado, las jornadas de socialización de la revisión del PEI, la implementación de 
A+S, las jornadas de socialización del estudio de empleabilidad, las jornadas de RAP, alcanzándose un gasto de MM$ 6.457. 
 
Viáticos 
 
Los gastos en este ítem alcanzan los MM$ 11.870 que se desglosa en MM$ 4.081 de gasto Mineduc y MM$ 2.942 de gasto 
Contraparte. 
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Los gastos en el ítem “Viáticos” se refieren a las actividades de Alineamiento Institucional y seguimiento de los Objetivos n° 1 y n° 2, 
sumado a la “mantención” de funcionarios en sus visitas al IV Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. Se alcanza un gasto 
hasta el año 2015 de MM$ 3.215. 
 
En el año 2016, se evidencian gastos por las jornadas inaugurales del consorcio de Administración y Salud, visitas de personal 
académico a las Jornadas de Sello Estudiantil, Jornada de Levantamiento del Proyecto Educativo. El gasto ascendió a MM$ 1.623. 
 
En el año 2017 destacan las actividades de socialización en las temáticas de RAP en dos oportunidades, las jornadas de socialización 
del estudio de empleabilidad, las jornadas de revisión del proyecto educativo y la implementación de A+S, así como dos reuniones de 
trabajo de menor duración: RAP EMTP en La Serena y U. Bío-Bío. El gasto ascendió a MM$ 7.023. 
 
Costos de Inscripción 
 
Durante el año 2015, se contemplaron gastos por la participación de 10 profesionales de la Institución en el IV Congreso 
Latinoamericano de Simulación Clínica efectuado en nuestro país y que significó una ejecución de MM$2.671. No se contemplaron 
mayores gastos en este ítem y correspondió a monto traspasado de Mineduc. 
 
Honorarios 
 
Se informa un ítem de gasto de MM$ 18.480 y un compromiso de gasto que corresponde a MM$ 17.010  a gasto Mineduc y a 
MM$1.470 en gasto de Contraparte. 
 
Durante, el año 2015, se realizó la primera Jornada de Capacitación en Elaboración de Proyectos y Liderazgo, que implicó el pago 
relatores de las 5 sedes de la Institución. Durante el año 2016, se realizó la Jornada de Sello Estudiantil y las Ferias de Empleabilidad y 
Tecnológica de Proyectos de Innovación, iniciativas que incluyen gastos de honorarios por relatorías y clínicas.  
 
Cabe destacar que dentro de la programación presupuestaria del proyecto, el ítem “Honorarios” cubre una parte importante del 
monto total a ejecutar. Por esta razón, se están realizando las acciones para avanzar con mayor celeridad en las actividades que 
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consideran este ítem. Sin embargo, dada la envergadura de las actividades se ha identificado que se requiere un mayor apoyo en la 
gestión para avanzar con mayor celeridad en la materia. Por ello, se concretó la contratación de un profesional de apoyo a la gestión 
para intentando complementar el equipo del proyecto destinado a estos fines, 
 
Así también se suman problemas de diseño en la actividad de Validación de Perfiles de Egreso, situación que se espera corregir en el 
segundo semestre. Con lo que se concretaría la contratación del coordinador apoyando tanto en la gestión como en la revisión 
metodológica de la iniciativa. 
 
Las principales actividades que se han ejecutado para el pago de honorarios: 
 

● Equipo de profesionales de apoyo:  
o Validación de perfiles de egreso por focus Group primera etapa. 
o Coordinador validación de perfiles de egreso segunda parte. 
o Profesionales de estimación de carga académica SCT. 

● Profesional de apoyo administrativo. 
● Relatorías en ferias de Empleabilidad y Tecnológica. 
● Asesor ISO para auditorías externas. 
● Talleres de RAP Laboral, plan piloto n° 1 y n° 2. 
● Jornadas de sello años 2015, 2016 y 2017. 

 
En la sección de gastos comprometidos se detalla las actividades que aún restan por ser canceladas. 
 
Gastos Pedagógicos y de Aseguramiento de la Calidad 
 
En este ítem se han gastado MM$ 6.610 correspondiente a montos de Contraparte. 
 
El gasto vinculado a este gasto se relaciona con el aseguramiento de la calidad en procesos académicos claves, evidenciadas en las 
certificaciones con norma ISO y en la adquisición de insumos para la habilitación de talleres que están destinados para estudiantes 
que participan de esos talleres. 
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Como hecho clave, se señala que durante el primer semestre del año 2017, se concretó la certificación del diseño de cursos de 
perfeccionamiento docente con un gasto de contraparte de MM $648. Cabe destacar que los gastos de certificaciones son de 
Contraparte, tal como se contabilizó la certificación de diseño de cursos en Educación Virtual. Durante el segundo semestre de 2017, 
se han concretado la certificación de los procesos académicos pendientes y vinculados al Objetivo N°4 del proyecto, esto es: 
Certificación en Herramientas Didácticas y Encuesta de Caracterización Estudiantil. 
 
Finalmente, se han gastado en algunos insumos de la metodología de A+S que vienen a complementar los insumos de laboratorios 
de uso académico y destinados a los estudiantes. 
 
Sueldos 
 
Finalmente, el pago de “Sueldos” se ha hecho efectivo desde el mes de octubre del año 2014 a diciembre del año 2017 ejecutándose 
MM$ 181.080. Al cierre del presente informe, se compromete además un gasto de MM$ 24.300. 
 
Cabe destacar la dificultad que ha significado mantener un equipo estable y constante en el periodo de ejecución del PMI. Durante el 
primer semestre 2017, el desafío ha sido complejo porque en marzo dejó la Institución el Contador del proyecto y en mayo lo hizo el 
profesional a cargo de la Vinculación con el Medio. Como contrapartida, en abril se incorporó a la Institución el Coordinador de 
Aprendizaje Servicio. Al cierre del informe, los cargos de Administración del proyecto y Secretaria se mantienen vigentes y 
pertenecen a la Dirección General de Procesos Académicos, mientras que el cargo de Coordinador ISO pertenece también a la DIGA y 
el Coordinador A+S pertenece a la Dirección General Académica; mientras el profesional de vinculación se encuentra en la DISFE. 
 
Se considera como gasto comprometido el sueldo de las contrataciones asociadas a fortalecimiento de programas y de gestión. En el 
primer caso, la contraparte ministerial autorizó la extensión de los sueldos hasta marzo de 2018. En el caso de los segundos, se 
autorizó un gasto de sueldo hasta junio de 2018 principalmente pensando en un cierre exitoso del proyecto en términos de gestión. 
 
Mantenimiento y Servicios 
 
 



 

 

 

 

116 

 

El ítem reporta un avance en el gasto presupuestario de Mineduc de MM$ 44.329 alcanzando un gasto de Mineduc de MM$ 37.034 y 
de Contraparte MM$ 7.295. En cuanto al gasto comprometido de MM$ 17.127 de Mineduc, mientras que en el gasto de Contraparte 
se obtuvo un gasto de MM$ 7.110. 
 
En este ítem se incluyen los gastos de varias actividades desarrolladas en el marco del proyecto: 
 

● Insumos para la inauguración del PMI (2014);  
● Insumos de oficina (2015, 2016 y 2017);  
● Gastos de catering para la Jornada de Capacitación en Elaboración de Proyectos y Liderazgo (2015) y Jornada de Sello 

Estudiantil (2016);  
● Material de difusión y catering para los hitos inaugurales de consorcios (2015 y enero de 2016) y el catering y material de 

difusión de las reuniones de trabajo de consorcios (junio 2016);  
● Catering del Encuentro de Titulados y Empleadores en las 5 sedes de la Institución (2015-2016); 
● Colaciones y material de difusión para las actividades de voluntariado (2016);  
● Material de difusión y catering para las Ferias de Empleabilidad y Tecnológica de Proyectos de Innovación (2016); 
● Catering para talleres de elaboración de instrumentos RAP (2016); 
● Catering para talleres de implementación de plan de acción para implementación de SGC en Perfeccionamiento Docente 

(2016). 
Durante el año 2017, se destacaron haciéndose ejecutado o estando comprometidas las siguientes iniciativas: 

 Catering para jornadas de RAP Laboral y EMTP, jornadas de Empleabilidad, de Modelo Metodológico Evaluativo. 
● Material de difusión para jornadas de socialización y Feria Tecnológicas y Ferias de Empleabilidad. 
● Organización de seminario (material de difusión y catering). 
● Auditorías para procesos de certificación. 
● Jornadas finales para A+S, Modelo de Desarrollo Docente y Jornadas de Empleabilidad (1da parte y final). 

 
Respecto a las Reitemizaciones 
 

Durante el proyecto se realizaron cinco solicitudes de cambio presupuestario resultando claves para los ajustes que requerían las 
actividades que impactaron los objetivos del proyecto. En ese aspecto, fueron importantes las reuniones de seguimiento con la 
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contraparte ministerial dado que los distintos cambios requerían una orientación previa respecto a la pertinencia procedimental y 
académica de las mismas. A continuación, se esboza un resumen de cada una de ellas. 
 

Primera reitemización: Se solicitó ampliar el presupuesto en el ítem bienes para la adquisición de equipamiento de alto rendimiento 
para la carrera de Preparación Física y la Escuela de Salud a cambio de actividades que no se iban a concretar durante el primer año. 
Asimismo, se solicitó un cambio reemplazando la compra de un servidor computacional por los notebook para el equipo de gestión 
del proyecto. Otros cambios relevantes tenían relación con ajustas los sueldos del Administrador del proyecto y del Contador. Se 
confirmó también que la contratación del Profesional de Vinculación se reprogramaba para el segundo año del PMI. La solicitud 
impactaba principalmente al objetivo n° 1 del proyecto. 
 

Segunda reitemización: La mayor parte de la solicitud tenía relación poder ejecutar las Jornadas de Alineamiento Institucional, el 
Encuentro de Vinculación de Titulados y Empleadores (en su primera versión) y las jornadas inaugurales de Consorcios. El cambio 
potenciaba las actividades del objetivo n° 2 del proyecto. Entre otros cambios, se solicitó el traslado de MM$ 9.300 para cubrir la 
realización de la Feria Tecnológica del año 2014. Esto significaba traspasar ese monto de Bienes a Servicios de No Consultoría. 
 

Tercera reitemización: Se requirió un cambio general del presupuesto del proyecto dado que el equipo de la VRA elaboró una 
planificación específica de las actividades que quedaban por ejecutar en el último año de ejecución. En ese sentido, el diagnóstico 
fue socializado con el analista del Mineduc, en la reunión de seguimiento del 23 de marzo del año 2016 y, en términos generales, 
compartido por ambas partes. En ese contexto, se definió que era pertinente realizar una revisión de cómo las actividades 
planificadas impactaban directamente a los hitos y objetivos del proyecto, acción que estaría a cargo de cada líder de objetivo del 
PMI. La revisión permitió elaborar una planificación más detallada de las actividades propuestas y realizar una vinculación directa con 
los hitos y objetivos planificados de cada una de ellas. El trabajo realizado se traspasó al documento denominado Planificación PMI 
ICH1304 2016 y su versión final fue presentada al Mineduc en reuniones de seguimiento de proyectos los días 08 y 15 de abril. 
 

En el monto de Mineduc, cabe destacar los ajustes en los montos de las Consultorías; la incorporación de las contrataciones del 
equipo de fortalecimiento de programas; el ajuste en el ítem de Formación de Recurso Humanos. Asimismo, se solicitó el traslado de 
presupuesto desde los saldos de los Servicios de No Consultoría, Costos de Inscripción, Gastos Pedagógicas hacia el ítem Honorarios 
convirtiéndose en el monto más importante con casi MM$ 200.000 programados. En el monto Contraparte, se ajustaron los gastos 
de operación para las actividades recurrentes del proyecto, como las jornadas de socialización y los gastos de adquisición de pasajes, 
pago de viáticos, servicios de catering y material de difusión para las mismas. 
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Cuarta reitemización: Este cambio tuvo relación con la aprobación Lista de Bienes 2017. La solicitud se enmarcaba en los saldos que 
habían quedado de la ejecución del año 2016 esperando impactar de mejor manera algunos hitos del proyecto. Allí, se aprobó la 
adquisición de bienes de ciencias básicas para la carrera de Técnico en Minería y los bienes e insumos para las carreras que 
participaron del plan piloto de aprendizaje servicio del año 2017. Otras actividades mantuvieron mayoritariamente el presupuesto 
programado en el año 2016. 
 

Quinta reitemización: Excepcionalmente, se solicitó autorización para que la reitemización final del proyecto fuera validada a partir 
de las solicitudes de pertinencia enviadas a la contraparte ministerial. Igualmente, se elaboró una Lista de Bienes en caso de revisión 
posterior. El trabajo realizado a partir de los lineamientos de la nueva VRA a partir de marzo de 2017 y las reuniones de seguimiento 
con la unidad académica del ministerio se vieron reflejadas en las solicitudes de pertinencia. 
 

En total, se realizaron 22 solicitudes entre las que se destacan: la aprobación de los bienes de A+S segunda parte, el rediseño de 
validación de perfiles, la elaboración de herramientas didácticas, la construcción de los instrumentos de evaluación de RAP EMTP y 
los cursos de formación continua, la adquisición del kit de biblioteca, la sala pedagógica, entre otros. 
 

Un resumen de las solicitudes presentadas se observa a continuación. 
 

Actividad Pertinencia ítem involucrados 

Reemplazo Secretaria 1 Sueldos 

Apoyo en la gestión del PMI 2 Honorarios 

Extensión equipo gestión 2-a Sueldos 

Auditorías Externas 3 Gastos pedagógicos 

Docentes A+S 4 Honorarios 

Herramientas Didácticas 5 Honorarios 

Validación de Perfiles 6 Honorarios y Mantenimiento y Servicios 

RAP EMTP 7 Honorarios 

Bienes A+S 2da parte 8 Bienes y gastos pedagógicos 

Feria Tecnológica 9 Servicios de No Consultoría 
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Actividad Pertinencia ítem involucrados 

Implementación A+S 12 Mantenimiento y Servicios, Viáticos y Transporte 

Cursos de Especialización 13 Honorarios 

Transporte A+S 11 Transporte 

Encuentro de Egresados 10 Mantenimiento y Servicios, Viáticos y Transporte 

Focus de SCT/Profesionales 14 Honorarios y Mantenimiento y Servicios 

Apoyo focus group PD 17 Honorarios 

Reunión de trabajo U BÍO-BÍO 15 Viáticos 

Bienes A+S Escalamiento 2018 16 Bienes y gastos pedagógicos 

Bienes sala pedagógica 19 Bienes 

Bienes biblioteca 18 Bienes 

Talleres de apoyo a la docencia 19 Mantenimiento y Servicios, viáticos y Transporte 

Jornada final A+S 21 Mantenimiento y Servicios, viáticos y Transporte 

Insumos Rap  20 Gastos pedagógicos 

 

Etapa presupuestaria final - gastos comprometidos 

 

Los gastos comprometidos señalados en la tabla se encuentran en pleno desarrollo de su gestión de pago en su mayoría. Se observa 
por ítem que la situación es auspiciosa en término de logro de la mayor parte de los gastos comprometidos. A continuación se detalla 
la situación por ítem y actividad: 
 

 Las actividades de Consultoría estarán finalizadas a junio de 2018. Los consultores contratados están trabajando en cada una 
de las etapas en SCT, A+S y Modelo de Desarrollo Docente. Monto a considerar: MM$ 26.836. 

 En el ítem Sueldos: serán cargados a la cuenta del proyecto las remuneraciones del equipo de gestión (hasta junio de 2018) y 
del equipo de fortalecimiento de programas (hasta marzo 2018). Monto involucrado: MM$ 24.200. 

 En el ítem de Honorarios está comprometido un monto de MM$ 58.553. En detalle: 
o Con respecto a planificación didáctica de A+S ya finalizó y se cancelaron los honorarios, pero se cargó a la cuenta 

corriente de la institución y se debe realizar el traspaso desde la cuenta de proyecto. Monto a ejecutar MM$ 3.626. 
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o Lo mismo ocurre con la devolución del impuesto del 10% en distintas iniciativas. La devolución está cancelada en el SII 
sin embargo se debe realizar el cargo a la cuenta del PMI. Monto involucrado: MM$ 5.064. 

o Con respecto a la elaboración de los cursos de Formación Continua, instrumentos de RAP EMTP, herramientas 
didácticas, los profesionales se encuentran trabajando en estos productos y se espera que gran parte finalice en 
marzo. Los montos son: MM$ 9.975, MM$ 4.815 y MM$ 4.875, respectivamente. 

o El Coordinador y los profesionales de apoyo de la validación de perfiles y de estimación de carga SCT (ambas 
actividades contemplaban ejecución de focus group) se encuentran desarrollando su fase final estimando la entrega 
de los informes para principios de marzo de 2018. Los montos involucrados son: MM$ 18.497 y MM$ 3.600, 
respectivamente. 

o Otros pagos de honorarios tienen relación con las jornadas faltantes o pagos de relatorías que se realizaron durante el 
último trimestre del año 2017. 

 En el ítem Bienes se encuentran con orden de compra las adquisiciones desarrolladas, por tanto, no debería haber 
dificultades en hacer efectivo el gasto. Se muestra un monto de MM$ 58.423. 

 En el ítem de Gastos Pedagógicos se encuentra comprometido el pago de las certificaciones ISO y algunos insumos de A+S 
para el escalamiento de la metodología para el año 2018. EL monto asciende a MM$ 2.492. 

 En el ítem de Mantenimiento y Servicios, Transporte y Viáticos se considera un monto de MM$ 28.690. 
 

El equipo de proyectos considera que no existirán mayores inconvenientes para llevar a cabo la ejecución de estos recursos, por 
tanto, se alcanzaran positivos niveles de ejecución presupuestaria. Los riesgos pasan más bien por el cumplimiento de los contratos 
suscritos entre la institución y los profesionales que están desarrollando productos académicos como profesionales de apoyo o como 
consultores. Ahí se encuentra el principal desafío de los gastos comprometidos. 
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2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño 

 

2.1 Organización responsable del Convenio de Desempeño 

 
En términos generales, el proyecto tuvo 3 etapas en su organización en su proceso de ejecución. Estas etapas no tienen una 
estructura distinta a lo presentado en el convenio ya que a lo largo del proyecto se mantuvo una organización similar. Lo relevante es 
que a pesar de algunos cambios en la dirección y liderazgo en cada uno de los objetivos del proyecto, éste pudo avanzar de manera 
sostenida en el cumplimiento tanto en sus hitos y objetivos durante sus 4 años de ejecución. Resultó acertado entonces que el 
Departamento de Financiamiento Institucional del Mineduc haya determinado aceptar la solicitud de extensión de plazo por un año 
en el año 2016. 
 
Años 2014 y 2015 
 
La etapa inicial hasta el segundo año de ejecución supuso una instalación compleja de los equipos de gestión del proyecto y 
adaptación a las normas de Banco Mundial. Esto significó que el primer año no se avanzara según la planificación aunque en algunos 
objetivos se lograron avances importantes en cuanto al cumplimiento de hitos. 
 
Año 2016 
 
Este año se inició con una nueva dirección del proyecto. En ese contexto, se entendió que se requería una planificación de lo que 
restaba en ejecución y se propuso a la contraparte ministerial una planificación más detallada de las actividades que aportarían al 
logro de los hitos y una mejor ejecución presupuestaria. Cada objetivo se insertó en las direcciones de la VRA (que fueron 4). 
Además, se solicitó autorización para ejecutar algunas contrataciones que impactarían directamente los objetivos n°1 y n°4 
complementando el trabajos de las direcciones. Esta decisión venía a complementar la labor del profesional de vinculación con el 
medio, contratación que ya se encontraba como hito inicialmente en el PMI. 
 
Año 2017 
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Durante el primer trimestre se presenta un cambio en la dirección del proyecto que significó el desafío de finalizarlo de forma 
exitosa. Principalmente, bajo la nueva dirección los equipos (tanto los nuevos equipos como los vigentes hasta ese momento) 
asumieron rápidamente que el proyecto estaba en su último año y que todavía se presentaban tareas importantes por realizarse. Por 
lo tanto, se aceleraron procesos claves, tales como las consultorías y las contrataciones que debían reforzar algunos programas o 
actividades del proyecto, situación que se había logrado parcialmente en años anteriores. Esta visión se refleja en un mayor avance 
en términos de hitos y ejecución presupuestaria, reflejado en el presente informe. Asimismo, se contempló reforzar la tarea del 
equipo de gestión del PMI con la contratación de una secretaria de reemplazo (la persona contratada inicialmente se encuentra con 
posnatal) y un profesional de apoyo a la gestión del proyecto. 
 
A continuación, se presentan los organigramas en las distintas etapas del PMI. En ese sentido, se detallan los profesionales que 
participaron en su ejecución. 
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Organigrama inicial años 2014 -2015 

 
Fuente: DIGPA 
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Organigrama año 2016 

 
Fuente: DIGPA 
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Organigrama final del proyecto 

 
Fuente: DIGPA 
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Cabe destacar que la Institución cuenta con una Unidad de Coordinación Institucional compuesta por 1 responsable financiero que recae 
en Carlos Arancibia, Jefe de Control de Gestión y Finanzas, y un responsable institucional que actualmente recae en Patricia Canelo, 
Directora de Desarrollo Curricular. El primero, posee funciones de control y seguimiento de los aspectos financieros del proyecto, 
sumándose un organismo auditor que pertenece a la red GEC y que ha realizado procedimientos en la coordinación de proyectos en dos 
oportunidades. El segundo, posee funciones de coordinación y seguimiento los proyectos en ejecución y que se encuentra apoyado por el 
equipo de gestión del PMI. Se ha pedido autorización para que éste último continúe en sus funciones hasta junio del año 2018. 

2.2 Logros del Convenio de Desempeño (comprometidos y no previstos) 

 

Objetivo N°1 
 

● Se revisa el PEI vigente desde el año 2009 en la Institución la nueva versión es decretada. El PEI es una representación de los 
distintos componentes que acompañan la gestión de la organización educativa. Su organización interna, tiene como propósito 
dar a la Institución las herramientas para orientar una gestión efectiva, así como un estilo particular de llevar a cabo la formación, 
definiendo con exactitud los rasgos identitarios de la Institución; la cual desde su contexto busca instalar la misión y visión en el 
sentido más amplio, regulada por principios y valores en los cuales se sustenta; los aspectos situacionales de la comunidad 
ordenadas por dimensiones de la gestión como también aspectos operativos que permitirán el logro de metas a corto y mediano 
plazo, a partir de proyectos y programas específicos que contribuyen al logro de los grandes ámbitos de gestión, monitoreados 
por indicadores de calidad que permiten retroalimentar los procesos internos ,validados por instrumentos y procedimientos de 
evaluación. 

● A través de la asistencia técnica de Modelo Metodológico Evaluativo se pretende instalar competencias en los equipos de la VRA. 
● Instalación del proyecto bajo el lema “Todos somos PMI” ha estado presente durante ejecución del primer año, consolidándose 

como una necesidad institucional. Para dicho efecto, se realizó un acto de lanzamiento del proyecto, que contó con la presencia 
de autoridades del Mineduc y masiva concurrencia de directivos, docentes y estudiantes de IPCHILE. 

● En un proceso de mejora continua y revisión constante del área académica, se ha iniciado el proceso de validación final de los 
perfiles de egreso de 42 carreras de IPCHILE, acción que además ha sido realizado en coherencia con los resultados del proceso 
de Armonización curricular, liderado por la Vicerrectoría académica y que ha tenido alcance institucional. 

● Se avanza en un modelo de Sistema de Créditos Transferibles y se perfecciona el modelo de desarrollo docente. Para estos 
efectos, se contrataron a consultores con la misión de instalar competencias en los equipos académicos. 
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● Se mantuvo una participación constante y desde el inicio en las mesas colaborativas de IES con convenio de desempeño para la 
instalación de Sistema de crédito transferible (SCT-Chile) y RAP-Articulación, ambas iniciativas logradas en el marco del proyecto. 
En ellas, se socializó con el resto de las instituciones participantes los Modelos de IPCHILE de Educación Virtual y la lógica de 
trabajo autónomo el Modelo de nivelación de competencias y el Modelo de Acompañamiento estudiantil. 

● Se implementa la metodología de Aprendizaje Servicio a través de un plan piloto en las cinco sedes de la Institución. Para llevar a 
cabo esta iniciativa se realiza la contratación de un coordinador y se adquieren los bienes e insumos necesarios para su 
implementación como plan piloto año 2017. Además, se contrató una asistencia técnica para asegurar la instalación de 
capacidades en los equipos académicos. 

● Durante el año 2015, se adquirió tecnología educativa para la Escuela de Salud, lo que permitirá la innovación de las prácticas 
docentes en las sedes de Temuco y La Serena. Ambos equipamientos utilizan metodologías de simulación y registro audiovisual 
impulsadas desde el proyecto FIAC ICH1102. Durante el año 2016, se adquirió una impresora 3D para el área de diseño de la 
Escuela de Administración permitiendo la innovación de las prácticas docentes en la Sede República. En el año 2017, se adquirió 
equipamiento para las bibliotecas de las 5 sedes de la Institución; se adquirieron micros y macroscopios para la carrera de 
Técnico en Minería y se adecuó una sala de investigación pedagógica en 4 sedes de la Institución.  

 
Objetivo N°2 
 
● Se han constituido los Consejos Asesores Externos de las Escuelas de IPCHILE. Este paso es relevante ya que ha permitido el 

trabajo de las Escuelas con referentes del medio laboral asociados a los programas ofrecidos y se transforma en sí mismo como 
un mecanismo de actualización y vinculación con el medio, facilitando una revisión permanente del área disciplinar. 

● Durante el año 2015, los proyectos desarrollados por estudiantes destinados a financiar iniciativas estudiantiles que potencien el 
sello institucional con financiamiento interno (Programa Fondos concursables estudiantiles FOCOS) alcanzó el escalamiento 
esperado a través de su participación en concursos con fondos concursables externos, además de lograr dos adjudicaciones en 
FDI e INJUV. Durante el año 2016, se mantuvo la tendencia de escalamiento de proyectos a fondos externos. Durante el año 
2017, dos equipos de regiones logran adjudicar dos proyectos FDI año 2017. 

● Como actividad recurrente del PMI, se han efectuado las “Jornada de Capacitación en Elaboración de Proyectos y Liderazgo”, año 
2015, y de “Sello Estudiantil”, año 2016 y próximamente en agosto de 2017, actividades dirigidas a estudiantes líderes de la 
Institución. Se ha convocado a más de 100 estudiantes por año en las cinco sedes: La Serena, Republica, San Joaquín, Rancagua y 
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Temuco. Dentro de los logros de esta jornada se destaca la posibilidad de crear bancos de proyectos para su escalamiento 
posterior tanto a fondos internos como externos. 

● Durante el año 2015, se desarrolló la Feria de Carreras, actividad de escalamiento del Proyecto FIAC ICH1104 de vinculación 
familiar, posibilitando que la FAMILIA IPCHILE (grupos de referencias de los estudiantes) conozca el quehacer de los estudiantes 
potenciando el proceso académico, formación profesional y persistencia. Durante el año 2016 y 2017, se desarrolló la Feria de 
Empleabilidad de IPCHILE con el objetivo de potenciar la competencias en empleabilidad de egresados, titulados y estudiantes en 
vías de egreso. La Institución logra el escalamiento y fortalecimiento de las ferias como iniciativa que acerca a los estudiantes 
activamente a temáticas innovadoras o de empleabilidad. En este sentido, la Feria de Carrera pasa a fusionarse con la Feria 
Tecnológica sin perder el sello de vinculación familiar, pero en complemento con temáticas de innovación y tecnología. 

● Durante los años 2016 y 2017, se ejecutaron los Encuentros de Titulados y Empleadores en las 5 sedes de IPCHILE, generando un 
espacio de interrelación de egresados, titulados, empleadores y área académica de IPCHILE, favoreciendo el aprendizaje, la 
vinculación y retroalimentación entre los/as participantes y fortaleciendo el vínculo y sentido de pertenencia de los egresados y 
titulados. 

● Durante el año 2016, las reuniones de trabajo de consorcios en todas las Escuelas de IPCHILE aportaron a generar redes de 
colaboración entre la Escuela y los representantes de las distintas entidades invitadas a esta actividad planificando la 
conformación de un Consorcio, donde se han tratado distintos temas de interés común. Se destaca que se tomaron acuerdos 
para mantener en el tiempo la instancia para aumentar los niveles de cooperación o también para ser partícipes de actividades 
futuras de las escuelas. Durante el año 2017, se continúa con el avance constante de esta iniciativa. 

● Durante el año 2017, la actividad de voluntariado logra alcanzar un 6% de la matrícula total de estudiantes resultando actividades 
exitosas y de compromiso social en las 5 sedes de la Institución. 

 
Objetivo N°3 
 
● La Institución decreta un modelo y una Política de RAP institucional con sus respectivos manuales de procedimientos, 

lineamientos y guías de elaboración de instrumentos permitiendo implementar un mecanismo que incluya el análisis de 
compatibilidad curricular, diseño y aplicación de instrumentos pertinentes y flexibles para reconocer aprendizajes previos (RAP). 
Se dejan competencias instaladas en las Escuelas y equipo DDC de IPCHILE. 
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● La Institución finaliza el diseño de cursos de especialización para egresados y titulados de IPCHILE. Son cursos de áreas 
especializadas en cada uno de los ámbitos de las 5 escuelas de IPCHILE; estos son: Administración, Humanidades, Ingeniería, 
Minería y Salud. 

● Se instaló como mecanismo institucional la Feria Tecnológica de Proyectos de Innovación en el marco de la Articulación de los 
programas académicos. Este logro es además un escalamiento de las actividades del proyecto FIAC ICH1101 y durante el segundo 
semestre del año 2016, se logra escalar a las 5 sedes de la Institución participando establecimientos de educación media, 
empresas, estudiantes de IES y estudiantes de IPCHILE. 

 
Objetivo N°4 
 
● Se trabaja en instalar una cultura institucional de procesos y mejora continua a raíz de la implementación de los SGC, hitos 

incorporados en el proyecto. Se dejan capacidades instaladas en la DIGPA. 
● Se elaboró un sistema de gestión de calidad certificado por norma ISO 9001:2008 para el diseño, desarrollo y producción de 

cursos virtuales, con el fin de asegurar la calidad, seguimiento y mejora permanente de recursos de aprendizaje utilizado en 
programas de estudio en modalidad virtual y/o presencial. Durante el año 2016 y 2017, se logra el mantenimiento de la 
certificación luego de un proceso de auditoría interno y externo. 

● Durante el año 2017, se implementó un sistema de gestión de calidad de similares características al anterior en el diseño de 
cursos de perfeccionamiento docente, en la encuesta de caracterización estudiantil y en el proceso de diseño de herramientas 
didácticas. 

● Se definió que el proceso de seguimiento de certificación de procesos académicos claves debía ser apoyados por una 
coordinación que se instala en la Dirección General de Procesos Académicos. 

 

La Institución vuelve acreditarse por 4 años en gestión institucional y docencia de pregrado (hasta el año 2019), destacándose la 
consistencia del ámbito académico como fruto del proceso de armonización curricular y mecanismos aseguramiento de la calidad de 
sus docentes, plan de perfeccionamiento y plan de acompañamiento al estudiante. 

2.3 Principales transformaciones institucionales obtenidas con el PMI 
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Con el PMI la institución logra una revisión su Proyecto Educativo Institucional, situación que ha derivado en varias instancias de 
socialización y capacitación, y ha impactado en la revisión de las políticas curriculares y pedagógicas. Se ha generado un cambio en la 
mirada conceptual al reforzar el enfoque basado en competencias. Se ha realizado una reflexión teórica que tendrá que ir de la mano 
con nuevos desafíos de implementación del proyecto en el aula, por ejemplo, a través de los asesores pedagógicos y docentes de la 
institución. Este cambio tomará tiempo, pero, a partir del presente proyecto, se ha facilitado su incorporación a la cultura 
institucional. 
 
En términos de sistema de gestión de calidad (SGC), el proyecto logra instalar una cultura de mejora continua que tiene en los SGC 
una forma concreta de llevarse a cabo. Los equipos académicos tienen una positiva valoración por ellos dado porque permiten 
mejorar la gestión de procesos claves. Es así como se espera que sigan jugando un rol preponderante dado que estas ya se 
encuentran instalados en procesos académicos claves. 
 
En términos de orgánica institucional, el PMI fortalece programas e iniciativas académicas o de servicio, claves para el 
funcionamiento de la Institución. Es así como en la Dirección General Académica se suma un coordinador para la metodología A+S, 
para egresados se suma el apoyo del Profesional de Vinculación con el Medio y en la DIGPA se incorpora el coordinador ISO para 
velar por el funcionamiento de los sistemas de gestión de calidad. 
 
El proyecto logra instalar competencias en los equipos académicos respecto a innovaciones metodológicas y curriculares que no 
estaban incorporadas anteriormente. Es así como se logra instalar o perfeccionar un modelo de desarrollo docente, avanzar en el 
estudio del sistema de créditos transferibles, introducir formalmente la metodología de A+S y el reconocimiento de aprendizajes 
previos. 
 
Se encuentran instaladas competencias de seguimiento y control de proyectos ministeriales que se encuentran en distintas áreas de 
la institución. Los equipos ejecutores tienen mayor conocimiento respecto a la administración de los proyectos. Esto se suma a la 
definición de los responsables financieros y académicos de la institución. 
 
2.4 Mecanismos de sustentabilidad e institucionalización de acciones del Convenio 
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El proyecto tiene por objetivo consolidar el proyecto académico institucional mediante el fortalecimiento del modelo formativo de 
técnicos y profesionales y la generación de aprendizajes significativos para los estudiantes y su valoración por el mundo laboral. El 
proyecto ha sentado las bases a través de distintos mecanismos para que, de forma coherente en su ejecución en términos 
conceptuales y operativos, se lleve a cabo el PEI. En la actualidad, la Vicerrectoría Académica cuenta con programas y roles definidos 
en el marco de los objetivos de la Planificación Estratégica, que el proyecto profundiza y complementa. Es así como el PMI instaló 
unidades definidas, equipos de trabajo y recursos que proporcionan sustentabilidad a los proyectos. 
 
A partir de las iniciativas financiadas a través de Mecesup, la Institución ha consolidado estrategias que impactan directamente a los 
estudiantes, comunidad académica y actores relevantes del mercado laboral. Éstas son: las Ferias de Empleabilidad y Tecnológica de 
Proyectos de Innovación. Cabe destacar los buenos resultados, a través de la inversión presupuestaria que la VRA realizó durante el 
año 2016, consistente en la compra de bienes adecuados para este tipo de actividades asegurando su ejecución en los próximos. 
Asimismo, el proyecto planteó una serie de iniciativas derivadas del PEI, que buscaban alcanzar indicadores de desempeño notables, 
tal es el caso de las actividades de Voluntariado y Desarrollo de Sello a través de proyectos, participación de instituciones, entre 
otras. 

 
Las contrataciones del proyecto se encuentran instaladas en las Direcciones de la Vicerrectoría Académica (VRA). De esta manera, la 
Unidad de Proyectos con el equipo de gestión del proyecto al igual que el Coordinador de normas ISO, se encuentran en la Dirección 
General de Procesos Académicos; el Profesional de Apoyo de Vinculación con el Medio se instaló en la Dirección de Servicios y 
Financiamiento Estudiantil. El Coordinador de metodología de Aprendizaje Servicio se incorporó formalmente a la Dirección General 
Académica. Las labores de estos profesionales se hacen parte de los objetivos del proyecto que son parte de metas de la Institución a 
través de la VRA, por tanto, su sostenibilidad se encuentra asegurada por los próximos años. 

 
La Institución ha asegurado la correcta instalación de las principales iniciativas del proyecto a través de jornadas de socialización en 
todas sus sedes y de la participación en la confección de los instrumentos y herramientas didácticas del personal académico en sede. 
Al plantearse además el proyecto como instalador y potenciador de distintos elementos asociados al proceso formativo, 
evidenciando la generación de aprendizajes significativos para los estudiantes y una efectiva vinculación con el medio, articulación y 
gestión de procesos de calidad, es que la Institución asegura la continuidad sistémica del proyecto académico institucional, 
garantizando la participación del cuerpo docente, del escalamiento de las acciones más relevantes y del alineamiento de IPCHILE con 
su PEI. 
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2.5 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio 

 
A partir de la ejecución de actividades comprometidas en este convenio de desempeño, desde el inicio del proyecto, se han 
consolidado y logrado cumplir los siguientes compromisos: 
 

● Con respecto al Anuario Institucional año 2016 (última versión al cierre del informe), éste se encuentra publicado en la página 
de proyectos de IPCHILE: www.ipchile.cl/Mecesup y se puede acceder a él en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/0Bw7cV0UYXM88c3hHZUdIWjhLNGs/view 

 
● Contratación del equipo: El equipo se encuentra constituido y actualmente organiza las acciones administrativas al interior de 

la Institución, se aplican procedimientos transparentes y competitivos siguiendo la normativa establecida en el convenio de 
préstamo entre el BIRF y el gobierno de Chile. Este equipo, además, trabaja en colaboración constante con el equipo 
académico y de adquisiciones del DFI. 

 
● Entrega de la información: La Institución ha cumplido cabalmente con la entrega de los informes de avance semestrales, de 

medio término y final, rindiendo cuentas y permitiendo el seguimiento del convenio de desempeño. 
 

● Se aplican medidas de control de presupuesto, objetivos e indicadores comprometidos y de evaluación de impacto. 
 

● La página web se encuentra activada y actualizada y contiene información de los proyectos en ejecución y de aquellos que 
fueron ejecutados en el marco del financiamiento MECESUP. El sitio web se encuentra dividido en secciones con información 
relevante, estas son: Objetivos e indicadores, Documentos e informes, Equipos y contacto, entre otras. En una sección aparte 
se encuentran los “Llamados a Concurso” que ejecuta la Institución en el marco de los proyectos y la sección “Noticias” con 
un reporte de las actividades realizadas. 

● Se ha avanzado en un proceso de mejora continua en términos de su actualización y transparencia de la ejecución de los 
proyectos. En este aspecto, se encuentra actualizada la página web institucional para fines de seguimiento, transparencia e 
información pública. La página web de proyectos es la siguiente: www.ipchile.cl/Mecesup 

 
● Los aportes del Mineduc y los institucionales en el marco del proyecto son para uso exclusivo para el logro de sus fines. 

https://drive.google.com/file/d/0Bw7cV0UYXM88c3hHZUdIWjhLNGs/view
http://www.ipchile.cl/Mecesup
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● La ejecución presupuestaria de los recursos tanto del Mineduc como institucionales se han realizado siguiendo los 

procedimientos indicados en el Manual de Operaciones, facilitados a IPCHILE por el DFI y los internos institucionales. 
 

● Se proporciona de manera oportuna, coherente y periódica, la información institucional que se requiera para el Sistema 
Nacional de Información de Educación Superior (SIES). 

 
● La ejecución de los proyectos se encuentra inserta en la Dirección General de Procesos Académicos (DIGPA), allí se encuentra 

la coordinación de proyectos Mecesup con la idea de cumplir con estándares de desempeño y mecanismos de 
autoregulación. 

2.6 Desafíos y actividades críticas para la institucionalización 

 
● Se requiere realizar un seguimiento a las principales innovaciones realizadas en el marco del proyecto como son la 

institucionalización del PEI, Sistema de Créditos Transferibles, Reconocimiento de Aprendizajes Previos, Aprendizaje Servicio y 
Vinculación con Egresados. Durante el año 2018, se espera contar con resultados de las implementaciones para que sea un insumo 
de sus impactos en el proceso formativo de nuestros estudiantes, principal foco del quehacer institucional. 

 
● Realizar un seguimiento a los indicadores principalmente del objetivo n°1 como son cobertura de perfeccionamiento docente, tasa 

de aprobación, duración real de la carrera, tasa de titulación oportuna, retención estudiantil que dicen del avance del proceso 
formativo de los estudiantes de IPCHILE. 

 
● Continuar potenciando las actividades de vinculación respecto a una serie de iniciativas como postulación de proyectos, 

voluntariado, convenios, observatorio de competencias laborales. 
 

● Mantener los buenos resultados de los indicadores comprometidos en el marco del proyecto. Principalmente, mantener con 
certificación los sistemas de gestión de calidad de procesos académicos claves. 

 
● Mantener a la comunidad educativa alineada con las actividades referidas a las principales implementaciones del proyecto. 
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3 Percepción sobre la implementación y avance de logros del Convenio de Desempeño (Anual) 

 
Considerar, según la pertinencia, las siguientes opiniones o percepciones 

3.1 Percepción de autoridades universitarias 

 

Una percepción positiva de las autoridades académicas ha quedado de manifiesto en las distintas actividades que se han 
desarrollado a través del PMI, En general, las actividades han sido evaluadas con nota 6 y 7 y se cree que efectivamente las 
actividades han impactado los objetivos para los que han sido propuestas. Una percepción más específica del proyecto se espera 
contar en la publicación del anuario institucional a realizarse en junio del año 2018.´ 
 
A partir de este punto, se da a conocer la percepción de distintos estamentos de la Institución, opiniones que han sido organizadas 
por actividad mostrándose una evaluación positiva de cada una de las actividades de la iniciativa. 

3.2 Percepción de académicos 

 

Actividad: Jornadas de Modelo Metodológico Evaluativo 
 
Se realizaron al menos dos instancias de socialización de la revisión del PEI, documento que entrega los principales lineamientos del 
quehacer académico. En ese sentido, cabe destacar que hay una evaluación positiva de las jornadas. Un 90% califica la actividad con 
notas entre 6 y 7. Mientras el 10% restante califica con 4 y 5 la jornada. Cabe recordar que la actividad se desarrolló en las 5 sedes de 
IPCHILE. A continuación se muestran los resultados generales: 
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Gráfico: Percepciones de las jornadas de socialización del Proyecto Educativo Institucional (MME) 

 
Fuente: DIGPA 

Actividad: Aprendizaje Servicio 
 
La percepción de los docentes pertenecientes a la institución es fundamental para la mejora de las distintas acciones contempladas 
en el convenio de desempeño. Es así como respecto a la metodología de A+S, el 100% de los docentes encuestados le gustaría volver 
a implementar la metodología en la asignatura trabajada u en otra. De igual forma, los docentes mayoritariamente están “De 
acuerdo” o “Muy de acuerdo” con que la experiencia de trabajo fue un aporte al trabajo del aprendizaje de los estudiantes. A 
continuación se detalla la evaluación de la metodología. 
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Gráfico: Percepción de los docentes respecto a A+S 

 
Fuente: DGA 

3.3 Percepción de estudiantes 

 

Actividad: Encuentro de Titulados y Egresados 
 
Los estudiantes participantes califican de forma positiva la actividad. Un 94% de los participantes la califica con nota 6 o 7. La 
mayoría advierte que se comparten experiencias importantes con empleadores lo que tributa a su proceso formativo. A 
continuación, el detalle de otras dimensiones calificadas. 
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Gráfico: Percepción estudiantes Encuentro de Titulados y Egresados 

 
Fuente: DIGPA 

 
Actividad: Voluntariado 
 
Durante el año 2017, se logró una alta participación de estudiantes en voluntariados. La evaluación de la actividad también califica 
de manera positiva dado que obtiene una nota promedio de un 6,3 en una escala de 1 a 7 considerando que se realizó en 5 sedes de 
la Institución. A continuación se muestra la evaluación en específico de la actividad de voluntariado. 
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Gráfico: Percepción de los estudiantes a las actividades de Voluntariado 

 
Fuente: DISFE 

 
Actividad: Aprendizaje Servicio 
 
El 79% de los estudiantes considera que le gustaría volver a trabajar la metodología A+S. Destaca la consulta de la motivación que es 
el aprendizaje a través de la metodología dado que casi un 80% señaló estar “De acuerdo” o “Muy de acuerdo” con la afirmación. A 
continuación se muestra la percepción que tienen los estudiantes de la metodología nivel global: 
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Gráfico: Percepción de los estudiantes en la metodología 

 
Fuente: DGA 

3.4 Percepción de funcionarios 

 

Actividad: Seminario de Innovación Metodológica 
 
En esta instancia participaron tanto docentes como funcionarios de la institución. El balance de la actividad es positivo desde el 
punto de vista de la percepción y valoración de la actividad. En ese sentido, un 81% de los asistentes la calificó con nota 6 o 7. A 
continuación se muestran los resultados de las principales categorías de la evaluación: 
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	La experiencia con el socio comunitario
colaboró con mi aprendizaje
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Gráfico: Percepción de los asistentes seminario de innovación metodológica 

 
Fuente: DIGPA 

 

Actividad: Jornadas de RAP final 
 
La actividad de RAP contó con una evaluación positiva de los funcionarios participantes en las 5 sedes de la institución. La Actividad 
recibió una calificación de 6 o 7 en 83% de las respuestas. Por tanto, se confirma la percepción de que las innovaciones 
metodológicas o curriculares fueron ampliamente socializadas. 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Se difunden los avances de lo
realizado por el equipo academico de

IPCHILE respecto al proyecto
educativo institucional.

Se difunden los avances de IPCHILE
respecto RAP Laboral

Se difunden los avances de IPCHILE
respecto a la implementación de A+S

La metodología de la actividad es
adecuada.

Se dan a conocer experiencias
relevantes a nivel nacional con
respecto a implementaciones

metodológicas innovadoras en…

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Muy de Acuerdo

No sabe / no responde
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Gráfico: Percepción de actividad RAP final 

 
Fuente: DIGPA 

3.5 Percepción de actores externos 

 

Actividad: Seminario innovación metodológica 
 
Si bien participaron en un número acotado de profesionales, los participantes de la Universidad de Santiago de Chile, DUCO-UC Y EL 
Centro de Formación Técnica ENAC consideraron que se cumplieron con los principales objetivos de la actividad. La percepción es 
que: 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Se socializa ampliamente el modelo de
RAP de IPCHILE, específicamente el
RAP Laboral, su implementación en

IPCHILE y su vinculación con el
Proyecto Educativo Institucional.

Se capacita a los equipos académicos
en sede en torno al Modelo RAP de

IPCHILE.

Se instalan capacidades en los equipos
académicos respecto a la

implementación del modelo.

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Muy de Acuerdo

No sabe / no responde
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 Se dieron a conocer experiencias relevantes a nivel nacional con respecto a implementaciones metodológicas innovadoras en 
educación superior. 

 Se dieron a conocer los avances de lo realizado por el equipo académico de IPCHILE respecto al PEI. 

 Se difunde el plan piloto de aprendizaje servicio en IPCHILE. 
 
Actividad: Aprendizaje Servicio 
 
Los socios comunitarios eran muy importantes en el desarrollo de la metodología A+S. Fueron actores que trabajaron con los 
estudiantes directamente. En la evaluación de la iniciativa, más de un 85% de los socios comunitarios señaló como “Positiva” o “Muy 
positiva” la experiencia. A continuación, se muestran la percepción respecto a los aprendizajes de los estudiantes y su impacto en el 
quehacer de los socios comunitarios. 

Percepción de los socios comunitarios 

 
Fuente: DGA 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

	El trabajo de los estudiantes
resultó un aporte para resolver la
necesidad abordada en el servicio

	Considero haber aportado en el
aprendizaje de los estudiantes
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De Acuerdo

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

No Aplica



 

 

 

 

143 

 

3.6 Otros comentarios 

 

 

4 Anexos obligatorios 

 

Nota: 
- Adjuntar archivos de las planillas requeridas: 
 

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial (excepto PMI HACS, ESR e INNES) 

4.2 Planilla Excel Indicadores relativos a cada iniciativa 

4.3 Planilla Excel Formato de Inventarios CD (consolidado) 

4.4 Planilla de información complementaria 

4.5 Lista de Bienes y Servicios ejecutada 2016 (en formato habitual) 

 

 

5 Anexos complementarios de la Institución (Opcional) 

 

Listado de anexos enumerados.  
 


