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1 Estado de Avance Convenio de Desempeño al 30/07/2014 

1.1 Avance por Objetivos de 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  elevados de calidad docente, una efectiva vinculación con el medio y una gestión de procesos académicos de 

calidad. 
 
 
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 del sello institucional. 
 

 Indicadores de Desempeño 

Nombre Indicador Línea Base Meta Año 1 
Valor efectivo 
(numerador/ 
denominador 

Logrado 
(SI/NO/Parcialmente 

Logrado) 
Medios de Verificación 

Proporción de carreras con modelo 
de docencia instalado.  

 

0%  25%  
(15/59)  

No evaluable  Resoluciones de VRA que se 
reflejarán en Informe DGA por 

carrera.  

Cobertura de Perfeccionamiento 
docente  

 

55% 65%  

 
No evaluable  Certificados de aprobación 

individuales, Reporte DDA. Informe 
de gestión Anual  

Cobertura de estudiantes en 

carreras con modelo de docencia 
instalado  

0%  

 
20%  

 
No evaluable  SGI, Reporte transaccional del 

Tablero de Mando  
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 Indicadores de Desempeño 

Nombre Indicador Línea Base Meta Año 1 
Valor efectivo 
(numerador/ 
denominador 

Logrado 
(SI/NO/Parcialmente 

Logrado) 
Medios de Verificación 

Tasa de aprobación  

 
2012 67,5%  

20139 70,4%   

 

70,5%  

 
No evaluable  SGI. Reporte transaccional  

 

Duración real de la carrera  

 
3,1 años/ 6,4 

semestres. Carr 
Técnicas  

6,7 años. 12,7 

semestres. Carr profs.  

T 6,4 P 
12,5  

 

No evaluable  SGI. Reporte transaccional  
 

Tasa de titulación oportuna  

 
(Prof) (2012) 

15%(Téc) (2012) 
13%  

 

T 20%  
P 22%  

No evaluable  SGI. Reporte transaccional  
 

Retención estudiantil de primer 

año  

 

(2012) 58,3% 

(2013) 57,1%  

 

 

60,0%  
 

 

No evaluable  SGI  
 

 
 

 Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base Meta Año 1 
Valor efectivo (numerador/ 

denominador 

Logrado 
(SI/NO/Parcialmente 

Logrado) 
Medios de Verificación 

Cobertura en procesos de 

reclutamiento y selección  

 

65%  

 
70%  

 
No evaluable  Informes RRHH  

 

Cobertura observación de clases  

 
35%  

 
45%  

 
No evaluable  Pautas de observación 

de clases  

 
Tasa de egreso  

 
Téc. 13%  
Prof. 15%  

T 28%  
P 35%  

No evaluable  SGI. Reporte 
transaccional  
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Hitos  

Descripción Hito 
Fecha de cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de cumplimiento real  Logrado (SI/NO) Medios de Verificación 

Programa de Mejoramiento 

Institucional IPCHILE inaugurado.  

Marzo - 2014  

 
Abril 17, 2014 SI Acta Publicación 

acuerdos de jornada de 

inauguración. Se 
adjunta Acta firmada 

por Dirección del 
proyecto. 

ACTA PMI  ICH 
1304.pdf

 

 
Conformación de equipo 
administrador del PMI  

 

Marzo - 2014  

 
 NO  Contratos  

 

Resolución de VRA de Pauta de 
análisis de Perfiles de egreso, la 
que indica lo que se verificará 

Marzo - 2014  

 
 SI Acta de presentación 

de la Resolución de 
VRA a Comité 

Ejecutivo. Se adjunta 

Acta de Consejo 
Académico en la que se 

realizó el cierre del 
proceso de análisis 
desde las Escuelas. 

11 de julio de 
2014.pdf

 
Informe emanado de la VRA, 

establece las brechas del primer 
levantamiento de información  

Octubre 2014  

 
No evaluable  Informe VRA entregado 

a Comité ejecutivo  
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 Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base Meta Año 1 
Valor efectivo (numerador/ 

denominador 

Logrado 
(SI/NO/Parcialmente 

Logrado) 
Medios de Verificación 

 
Perfiles ajustados de acuerdo al 

informe  

 

Diciembre 2014  

 
No evaluable  Acta de entrega a 

Comité ejecutivo de 
Informe VRA con 
Perfiles ajustados  

 

 
Publicación de instructivo para la 

utilización de un sistema de 
créditos transferibles.  

 

Diciembre 2015  

 
No evaluable  Acta de aprobación del 

Comité Ejecutivo.  

 

 
Actualización de los métodos de 

enseñanza y evaluación de 
aprendizaje incorporados en la 

Política sobre contexto Educativo 
de IPCHILE  

 

  
 

No evaluable  Decreto Secretaría 
General de la Política 

sobre contexto 

Educativo ajustada  

 

 
Informe de monitoreo a la 

implementación del Modelo que 
integra las actualizaciones  

 

  
 

No evaluable  Acta de presentación 
de Informe presentado 

al Comité ejecutivo  

 

 
Rediseño y publicación de la 
política de perfeccionamiento 

docente  

 

  
 

No evaluable  Publicación de la 

Política de 

perfeccionamiento 
docente en Portales de 

IPCHILE  
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 Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base Meta Año 1 
Valor efectivo (numerador/ 

denominador 

Logrado 
(SI/NO/Parcialmente 

Logrado) 
Medios de Verificación 

 
Participación en perfeccionamiento 

incluido en contratación  

 

  
 

No evaluable  Nuevo contrato 

docente  

 

 
Informe de resultados de la 
implementación del modelo  

 

  
 

No evaluable  Resolución VRA  

 

 
 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1: 
 

 Tres compromisos se encontraban agendados para el período que se informa. El primero de ellos consistía, precisamente, en dar 
oficialmente por inaugurada la ejecución del PMI. 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. La difusión 
interna se hizo mediante la intranet y externamente con una publicación, con fotos, en El Mercurio. El hecho fue reconocido en 
su relevancia y significación como un aporte fundamental para el mejoramiento de la calidad de la formación que imparte la 
institución. El lema “Todos somos PMI” se encuentra así definitivamente instalado, reflejando que las escuelas y carreras están 
alineadas con los compromisos institucionalmente contraídos.   
 

 En relación con el cumplimiento del Hito 2 del OE1, conformación del equipo administrador del PMI, al 15 de julio se encuentran 
en revisión los antecedentes recibidos de postulantes a los cargos de Administrador y de Secretaria del proyecto. Para el cargo de 
contador, no se recibieron postulaciones y ya se está gestionando la publicación de un nuevo llamado. 
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 El tercer hito se encuentra mayormente cumplido,  faltando cumplir el requisito del acta. Se encuentra aplicada una pauta de 
análisis de perfiles de  egreso que cautela su consistencia curricular.  Se aplicó en la totalidad de las carreras proveyéndose 
información de retorno a las mismas desde la Dirección General Académica. La totalidad de los perfiles sometidos a validación se 
encuentran disponibles en el Portal Colaborativo de la página web institucional.  

 
 
En relación con los indicadores, no son todavía observables en términos de desempeño, por la misma cronología del PMI. Sin 
embargo, se avanza en la definición de acciones, como se indicó en la tabla más arriba. Algunos desempeños, que se basan en 
resultados del proceso académico que concluye al cierre del año académico. Tal es el caso de algunas tasas que se deben informar. 
En el caso de acciones con el estamento docente, se perfila una acción de fortalecimiento en la aplicación de los criterios 
institucionales que se han de aplicar al momento de la selección y contratación de docentes, de modo que se asegure la cobertura 
comprometida, como seña de probidad y transparencia. 
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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 

Nombre Indicador Línea Base Meta Año 1 
Valor efectivo (numerador/ 

denominador 

Logrado 
(SI/NO/Parcialmente 

Logrado) 
Medios de Verificación 

Empleabilidad  

 
80%  

 
80%  

 
No evaluable  Informe Encuesta anual 

de Empleabilidad  

 
Empleabilidad pertinente  

 
78%  

 
79%  

 
No evaluable  Informe Encuesta anual 

de Empleabilidad  

 
Participación de instituciones  

 
0  

 
3*8= 24 

empresas 1 
IES Total: 25  

 

No evaluable  Informes de actividad 

por convenio  

 

 
 Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base Meta Año 1 
Valor efectivo (numerador/ 

denominador 

Logrado 
(SI/NO/Parcialmente 

Logrado) 
Medios de Verificación 

Alternancia con el mundo laboral 
(experiencias formativas 

pertinentes)  

 

0 100  

 
No evaluable  Contratos del 

estudiante con la 
empresa  

 
Desarrollo de la innovación 

asociada al sello  

 

3  

 
6  

 
No evaluable  Formulario de 

postulación de los 
proyectos. Informe de 
resumen ejecutivo de 

proyectos  
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 Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base Meta Año 1 
Valor efectivo (numerador/ 

denominador 

Logrado 
(SI/NO/Parcialmente 

Logrado) 
Medios de Verificación 

Aprendizaje servicio  

 
0  

 
2%  

 
No evaluable   Informes de gestión 

carrera Informe de 
gestión unidad de 

vinculación Informes de 
autoevaluación de 

carrera  

 
Voluntariado  

 
2%  

 
4%  

 
No evaluable  Listas de asistencia 

capacitación  

 

 
 

Hitos  

Descripción Hito 
Fecha de cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de 
cumplimiento real  

Logrado (SI/NO) Medios de Verificación 

 
Contratación Coordinador de 
Vinculación con el Medio en la 

Unidad de Empleabilidad y 
Titulados.  

 

Mayo 2014  

 
 NO Contrato firmado.  

Acta de presentación de funciones a Consejo 

Académico.  

 
8 actas de constitución de 

Consejos asesores externos por 
escuela  

 

Septiembre 2014  

 
No evaluable  Publicación en portal colaborativo  

Actas de reuniones  
Informe de jornadas de trabajo con asesores 

externos  
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Hitos  

Descripción Hito 
Fecha de cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de 
cumplimiento real  

Logrado (SI/NO) Medios de Verificación 

 
3 Actas de constitución de 
consorcios para 3 escuelas  

 

Agosto 2015  

 
No evaluable  Publicación en portal colaborativo  

Actas de reuniones  

Informe de jornadas de trabajo de 
consorcio  

Firmas de alianzas  

 
Acta de constitución del 3 
“Observatorio Laborales y 

Ocupacionales”  
 

 

Mayo 2016 

 
No evaluable  Actas de reuniones  

Programa de jornadas de trabajo 
consorcio  

Reportes de alternancia  
Documentos de trabajo  

 
3 reportes de información 

levantada por el “Observatorio 
Laboral y Ocupacional”  

 

Octubre 2016  

 
No evaluable  Cuenta anual Rectoría  

Publicación en página web institucional  

Actas reuniones consejo académico  
Programas jornadas de trabajo en sede  

Publicación de la Política de 

alternancia  

 

Octubre 2015  

 
No evaluable  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  

 
3 Proyectos Asociativos que 
permitan evidenciar el sello 

institucional  

 

Diciembre 2014  

 
No evaluable  Acta de selección de proyectos 

asociativos  
Publicación en revista institucional y página web  
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Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: 
 

El cumplimiento de este objetivo requiere como punto de partida, la instalación de una unidad de vinculación con el medio, que fortalezca a su 

vez el seguimiento a titulados.  Esto implica construir y definir un modelo de funcionamiento, que permita la adecuada articulación de esta 

unidad de la Dirección General de Servicios Estudiantiles, con otras unidades estratégicas, garantizando integración y sinergias. En virtud de lo 

anterior, la VRA desarrolló jornadas de trabajo, donde se discutieron y revisaron los objetivos específicos del PMI, con especial interés en 

involucrar a todos los equipos en las definiciones y proyecciones de la unidad de vinculación con el medio.  

Lo anterior alimentó la construcción del perfil personal y profesional del responsable de canalizar acciones de vinculación que será contratado 

prontamente.  Se espera con esta contratación fortalecer las gestiones ligadas a la información y seguimiento de titulados y empleadores.  En la 

actualidad se encuentra en proceso de selección este profesional. Específicamente, se realizó el llamado, se recibieron antecedentes de 

postulantes y actualmente se prepara la pauta de análisis, la que será remitida por procedimiento al DFI. 

Con respecto a los consejos asesores externos, hito “8 actas de constitución de Consejos asesores externos por escuela”, se realizó un 
levantamiento de información de la necesidad actual de las Escuelas respecto a la Vinculación con el Medio profesional  y se tomaron acuerdos 
respecto de sus objetivos y proyecciones. Asimismo, se formó un comité donde participan representantes de la Dirección General de Servicios 
Estudiantiles y Directores de Escuela, con el fin de discutir y revisar los mecanismos, procedimientos, estrategias y metodologías de trabajo 
asociado a los consejos. Este comité evacuará su informe el 30 de julio y durante agosto se programarán las reuniones de los Consejos que serán 
realizadas en septiembre del presente año.  
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Con respecto a los proyectos que evidencian sello institucional, asociado al indicador Aprendizaje servicio, se completó el proceso de postulación 
a fondos concursables estudiantiles, donde se recibieron 104 
proyectos estudiantiles con la participación de aproximadamente 

500 estudiantes. Para ello se formó un comité evaluador, donde 
están presentes todas las vicerrectorías. Se completó el proceso de 
evaluación de las propuestas que se ejecutarán  en cada sede desde 
agosto. Se espera que los proyectos adjudicados puedan escalar a 
fondos concursables externos. Para ello se realizará un fuerte 
acompañamiento y seguimiento a los proyectos con mejores resultados y proyecciones. 
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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 

Nombre Indicador Línea Base Meta Año 1 
Valor efectivo (numerador/ 

denominador 

Logrado 
(SI/NO/Parcialmente 

Logrado) 
Medios de Verificación 

 
Carreras que implementan el 

Modelo RAP institucional  

 

0  

 
25%  

 
No evaluable  Resoluciones VRA  

 

Articulación interna TNS a 
Profesional  

 

146 de la 
cohorte 
2012  

 

160  

 
No evaluable  Matrículas (IPCHILE)  

 

Articulación luego del egreso. 

Continuidad de estudios  

 

45  

 
50  

 
No evaluable  Matrículas (IES)  

 

Estudiantes que provienen del 
mundo laboral que ingresan 

mediante mecanismo de RAP  

 

0  

 
20  

 
No evaluable  Matrículas (IPCHILE)  

 

 
 

 Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base Meta Año 1 
Valor efectivo (numerador/ 

denominador 

Logrado 
(SI/NO/Parcialmente 

Logrado) 
Medios de Verificación 

Carreras con articulación interna  

 
0  

 
25%  

 
18 carreras TNS articuladas con 

carreras profesionales 
Parcialmente logrado Informe de Gestión 

Dirección de Desarrollo 

Académico  
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 Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base Meta Año 1 
Valor efectivo (numerador/ 

denominador 

Logrado 
(SI/NO/Parcialmente 

Logrado) 
Medios de Verificación 

Carreras con continuidad de 

estudios  

 

4  
 

5  
 

No evaluable  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.  

 

0  
 

3 No evaluable  Programas ofertados 
publicados en Portal 

Colaborativo  

 

 
 

Hitos  

Descripción Hito 
Fecha de cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de 
cumplimiento real  

Logrado (SI/NO) Medios de Verificación 

Resolución que establece Política 

de RAP  

 

Mayo 2014  

 
 No Decreto de publicación de Política de 

RAP  

 

 
Plan piloto RAP para EMTP 
finalizado  

 

Septiembre 2014  

 
No evaluable  Acta de presentación al Comité 

ejecutivo del informe de resultados del 
piloto  

 

 
Modelo difundido en instituciones 
asociadas  

 

Abril 2015  

 
No evaluable  Acta de presentación a Consejo 

Académico de la campaña de difusión  
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Hitos  

Descripción Hito 
Fecha de cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de 
cumplimiento real  

Logrado (SI/NO) Medios de Verificación 

 
Plan piloto para ingreso desde el 
mundo laboral finalizado  

 

Septiembre 2015  

 
No evaluable  Acta de presentación al Comité 

ejecutivo del informe de resultados del 

piloto  

 

 
Informe de resultados de pilotos 
y propuestas de ajustes  

 

Enero 2015  

 
No evaluable  Acta de presentación al Comité 

ejecutivo del informe ajustes propuesto  

 

 
Resolución indicativa de puesta 
en Régimen del Modelo  

 

Marzo 2015  

 
No evaluable  Resolución VRA  

 

 
Publicación de calendario de 
oferta de programas de 
especialización 

 

Enero 2015  

 
No evaluable  Resolución VRA que establece 

calendario de programas de 
especialización  

 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3: 
 
Sobre la gestión de los indicadores, si bien el cumplimiento de éstos corresponde ser evaluados a finales del periodo, es posible 
señalar avances en términos de proceso, por ejemplo en términos de carreras con articulación interna es posible mencionar que 
contamos con 18 carreras TNS articuladas con carreras profesionales, asimismo, para el indicador de proceso relacionado a carreras 
con continuidad de estudio a la fecha contamos con 9 Carreras con Continuidad de Estudio con la Universidad UCINF y 10 Carreras 
con continuidad con la Universidad Central.  
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La primera actividad estratégica, asociada al logro del objetivo N°3, hace referencia a la Publicación de una Política de Reconocimiento 

de Aprendizajes Previos. Para ello, se estableció una metodología de trabajo que ha permitido desarrollar diversas acciones tendientes 
a diseñar una Política de Reconocimiento de Aprendizajes Previos, para el logro de éste hito en particular, se desarrollaron 5 fases, 
de las cuales 4 ya han sido ejecutadas: 

1- La primera fase apuntó a revisar el reglamento Académico del estudiante, analizando la reglamentación que establece 
condiciones normativas institucionales que permiten promover, incentivar y regular el proceso de validaciones de estudios. 
De esta forma, el reglamento académico en el párrafo VI hace referencia de forma extensa al proceso de Validación de 
Estudios.  

2- La segunda fase, consideró un trabajo con parte del equipo del objetivo N°3 conformado por la Directora de Escuela de 
Administración y Negocios, en esta oportunidad se diseñaron los principales ejes que debe contemplar una política de 
Reconocimiento Aprendizajes Previos,  plasmando los criterios básicos para la definición de los procesos de RAP, con el fin de 
definir, coordinar, implementar y evaluar las acciones y mecanismos asociados. 

3- La tercera fase, consignó la participación del Secretario General de la Institución, quien revisó el diseño la política de RAP en 
términos de estructura y contenido.  

4- Cuarta fase, corresponde a la revisión final por parte de Vicerrector Académico de la Política de Reconocimiento de 
Aprendizajes Previos, fase en que se encuentra actualmente la política. 

5- Quinta Fase, y última,  publicación del decreto de la Política Reconocimiento de Aprendizajes Previos. 
 
Si bien, no se cumplió en la fecha programada el hito asociado a Resolución que establece Política de RAP, planificado para el mes de 
mayo del 2014, es posible destacar que el PMI ha permitido desarrollar las 4 fases descritas anteriormente, que permitirán decretar 
la política el día 25 de julio del presente año. 
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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 

Nombre Indicador Línea Base Meta Año 1 
Valor efectivo (numerador/ 

denominador 

Logrado 
(SI/NO/Parcialmente 

Logrado) 
Medios de Verificación 

Instalación de Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC) en procesos 

críticos institucionales  

 

0 1 No evaluable  Certificado SGC  

 

 
 

 Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base Meta Año 1 
Valor efectivo (numerador/ 

denominador 

Logrado 
(SI/NO/Parcialmente 

Logrado) 
Medios de Verificación 

Mantención de la calidad en los 

proceso  

 

0 0 No evaluable  Informe de auditoría 

anual.  

 

 
 

Hitos  

Descripción Hito 
Fecha de cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de 
cumplimiento real  

Logrado (SI/NO) Medios de Verificación 

 
Sistema de Gestión de Calidad 

de Educación virtual terminado  

 

Mayo 2014  

 
 NO Manual de procedimientos  
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Hitos  

Descripción Hito 
Fecha de cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de 
cumplimiento real  

Logrado (SI/NO) Medios de Verificación 

 
Obtención de Certificación 
Externa del Sistema de Gestión 
de Calidad de Educación Virtual  

 

Septiembre  
2014  

No evaluable  Certificación  

 

 
Sistema de Gestión de Calidad 
de Caracterización 
/Acompañamiento estudiantil 

terminado  

 

Marzo 2015  

 
No evaluable  Manual de procedimientos  

 

 
Obtención de Certificación 

Externa del Sistema de Gestión 
de Calidad de Caracterización 
/Acompañamiento estudiantil  

 

Julio 2015  

 
No evaluable  Certificación  

 

 
Sistema de Gestión de Calidad 
del Perfeccionamiento docente  

 

Octubre 2015  

 
No evaluable  Manual de procedimientos  

 

 
Obtención de Certificación 
Externa del Sistema de Gestión 
de Calidad del Perfeccionamiento  

docente 

Enero 2016  

 
No evaluable  Certificación  
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Hitos  

Descripción Hito 
Fecha de cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de 
cumplimiento real  

Logrado (SI/NO) Medios de Verificación 

 
Sistema de Gestión de Calidad 
de Producción herramientas 
didácticas  

 

Julio 2016  

 
No evaluable  Manual de procedimientos  

 

 
Obtención de Certificación 
Externa del sistema de Gestión 
de Calidad de la Producción 

herramientas didácticas  

 

Noviembre 2016  
 

No evaluable  Certificación  
 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 4: 
 
El hito 1 del objetivo  aparece como no logrado debido a la demora interna en el proceso de elaboración de los Términos de 
Referencia. A pesar de esto, es necesidad institucional contar con el Sistema de Gestión de Calidad  de la producción en el mes de 
octubre del presente año. 
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1.2 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) 

 

Ítem 

(1)     Presupuesto Vigente $ 
(2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por 

pagar al dd/mm/aaaa 

(1-2) Saldo Presupuestario $ 

al dd/mm/aaaa  

Mineduc Institución Total 

Mineduc Institución 
Total 
suma 

(a+b+c+d) 
Mineduc Institución Total (a) 

EFECTIVO 

(b) 
POR 

PAGAR 

(c) 
EFECTIVO 

(d) 
POR 

PAGAR 

Bienes $ 59.919  $ 8.784   $ 68.703  $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 59.919  $ 8.784  $ 68.703  

Obras menores $ 0    $  0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $  0    $ 0    

Servicios de 
consultoría 

$ 62.500  $  0     $ 62.500  $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 62.500  $  0    $ 62.500  

Servicios de no 
consultoría 

$ 24.866  $  0     $ 24.866  $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 24.866  $  0    $ 24.866  

Total gastos 
adquiribles 

$ 147.285  $ 8.784   $ 156.069  $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 147.285  $ 8.784   $ 156.069  

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

Transporte $ 9.000  $ 2.500  $ 11.500  $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 9.000  $ 2.500  $ 11.500  

Seguros $  400  $  0    $ 400  $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $  400  $  0    $ 400  

Viáticos $ 6.000  $  0    $ 6.000  $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 6.000  $  0    $ 6.000  

Costos de inscripción $ 4.000  $  0    $ 4.000  $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 4.000  $  0    $ 4.000  

Honorarios $ 3.850  $  0    $ 3.850  $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 3.850  $  0    $ 3.850  

Sueldos $ 131.220  $  0     $ 131.220  $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 131.220  $  0    $ 131.220  

Gastos pedagógicos y 
de aseguramiento de 

la calidad 
$ 16.000  $ 0    $ 16.000  $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 16.000  $ 0    $ 16.000  
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Ítem 

(1)     Presupuesto Vigente $ 
(2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por 

pagar al dd/mm/aaaa 

(1-2) Saldo Presupuestario $ 

al dd/mm/aaaa  

Mineduc Institución Total 

Mineduc Institución 
Total 
suma 

(a+b+c+d) 
Mineduc Institución Total (a) 

EFECTIVO 

(b) 
POR 

PAGAR 

(c) 
EFECTIVO 

(d) 
POR 

PAGAR 
Mantenimiento y 

servicios 
$ 500  $ 2.232   $ 2.732  $ 226  $ 0    $ 700  $ 0    $ 926  $ 0    $ 1.532  $ 1.806  

Servicios básicos $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    $ 0    

Impuestos, permisos y 
patentes 

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

Total gastos 
recurrentes 

$ 170.970  $ 4.732   $ 175.702  $ 226  $ 0    $ 700  $ 0     $ 926  $ 170.744  $ 4.032 $ 174.776  

                        

Total $ $ 318.255  $ 13.516   $ 331.771  $ 226  $ 0    $ 700  $ 0     $ 926 $ 318.029  $ 12.816   $ 330.845  

 
 
 

1.3 Análisis de la Ejecución Financiera al 30 de junio de 2014 

 
Se han utilizado los recursos disponibles para la ejecución de la inauguración del PMI. 
 
El retraso en la ejecución presupuestaria se concentra en los sueldos de las contrataciones que no se han concretado hasta la fecha. 
La institución evaluará la reprogramación de los montos que no se utilizaron: 

 Los meses de marzo a junio para los cargos de Administrador, Contador y Secretaria, 

 Los meses de mayo y junio para el cargo de Coordinador de Vinculación. 
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2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño al 30 de junio 
 

2.1 Logros Tempranos y No Previstos 

 

Desde la Dirección de Estudios de la VRA se administró un proceso de validación externa de perfiles de egreso, consultándose el 
100% de las escuelas, si bien no se llegó a cubrir el 100% de las carreras por falta de retorno significativo.  El proceso, cerrado en abril 
del año 2014,  consistió en una encuesta a egresados y titulados, empleadores  y docentes. Los resultados han sido informados a las 
distintas Escuelas. Este estudio se suma a la validación interna implementada desde la Dirección General Académica, 
complementándola y permitiendo, de esta manera, contar con más y mejor información en torno a los perfiles de egreso.  

2.2 Logros Previstos 

 

Se encuentran en estado avanzado de elaboración los términos de referencia para dos consultorías que impactan al OE1, a saber: (i) 
Consultoría Internacional Modelo Metodológico y Evaluativo; y (ii) Consultoría Internacional Diseño e Implementación del Modelo de 
Perfeccionamiento Docente. En ambos casos se ha tenido en cuenta el documento “Términos de Referencia. Contratación de 
Servicios de Consultoría” proporcionado por el MINEDUC: Programa MECESUP III: Programa de Financiamiento de Resultados de la 
Educación Terciaria, Unidad de Adquisiciones, 2011.  
 
Un logro importante que se ha materializado es la socialización de este proyecto institucional en las distintas capas organizacionales, 
buscando el compromiso de diversos actores académicos. Esto se ha realizado a través de comunicados, reuniones, talleres y la 
inclusión de la temática en las diversas reuniones académicas. 

2.3 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio  
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 Anuario: En IPCHILE actualmente se transmiten los principales datos de la institución a través del mecanismo de Cuenta 
pública de Rectoría. Información más detallada, se transmite a través de reportes en la intranet. Se adjunta archivo con la 

Cuenta pública de Rectoría: 
Cuenta pública 

Rectoría 2014.pdf  

 

 Sitio Web: http://www.ipchile.cl/mecesup/  

 

 
 

 

2.4 Dificultades para el avance (externas e internas) 

 

Las dificultades que se han planteado en el proyecto principalmente se asocian con dos factores: 
 

http://www.ipchile.cl/mecesup/
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 La institución si bien ha adquirido experiencia en el manejo de recursos MECESUP, todavía persisten dificultades asociadas al 
ajuste en procedimientos internos, toda vez que se ha decidido institucionalmente y por orientación del propio DFI del uso 
para todos los procedimientos de las normas del BIRF. 

 

 La no contratación del administrador ha dificultado el accionar del proyecto en términos operacionales. Si bien el 
convencimiento institucional y la socialización ha operado si dificultades, la ejecución presupuestaria y concreción de los hitos 
es lo que se ha visto impactado 

2.5 Desafíos 

 
Principalmente se ven dos desafíos a afrontar como equipo PMI: 
 

 Acelerar los procesos de compra y de ajustes en procedimientos de adquisición y contratación. 
 

 Hacer crecer el equipo de colaboradores junto con formalizar y mejorar el flujo de la participación de este equipo, de tal 
forma de afinar el seguimiento y cumplir con lo comprometido. 

 
2.6 Dificultades en el avance 
 
En el actual estado se visualizan dos potenciales dificultades: 
 

 En términos generales, se requiere aclarar la imposibilidad de utilizar el portal de compras Se Negocia en los procedimientos 
de adquisiciones. Este portal se utiliza por política institucional y el no poder utilizarlo, requerirá de nuevos ajustes en 
nuestros procedimientos operativos. 

 

 Se nos ha informado recientemente que no es elegible el gasto de pago a las empresas certificadoras asociadas a los hitos del 
objetivo específico 4. 
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 27 

 

3 Apéndice 

3.1  Programación y Ejecución de Lista de Bienes y Servicios (LBBSS) del Convenio de Desempeño  

 

Se anexa la LBBSS en su última versión. No existen solicitudes ni aprobaciones de reitemizaciones al 30 de junio 
 

 

LBS ICH1304

 
 

 

 

 

 

 


