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I. PALABRAS DE LA RECTORA

Estimada Comunidad Iproseciana:

En las siguientes páginas presentaremos el Plan de Desarrollo Estratégico 2017-2021 del Centro de
Formación Técnica IPROSEC, el cual guiará las decisiones y acciones institucionales, durante el
próximo quinquenio.

Este documento es la continuación del anterior PDE 2011-2016 y es el resultado de una participativa,
informada y profunda reflexión realizada al interior de IPROSEC.

Ante el escenario de los cambios que afronta la educación superior en Chile en donde las
orientaciones gubernamentales promueven la armonización de la formación de técnicos superiores
con el sector productivo y considerando el desarrollo regional y/o nacional; cabe preguntarse: ¿Dónde
queremos estar el 2021? ¿Qué esfuerzos debemos realizar para continuar con nuestro rol social que
nos identifica? y ¿Qué aspectos de nuestro quehacer institucional debemos mejorar?

Nuestro Plan de Desarrollo Estratégico responde estas preguntas con la visión de que los próximos
cinco años son inmensamente relevantes para nuestra Institución, puesto que durante este período
debemos consolidar nuestra oferta académica en el modelo basado en competencias y frente a este
nuevo escenario adecuar el sistema de aseguramiento de la calidad en todos los niveles, fortalecer
los vínculos con el medio socio productivo a través de la vinculación con el medio y afianzarnos como
una Institución de educación técnica superior que contribuye de manera efectiva al desarrollo del
país.

Finalmente, invito a toda la comunidad Iproseciana a involucrarse activamente en los desafíos que
involucra este Plan Estratégico, con la certeza de que con fe, entusiasmo y decisión continuemos con
nuestro proyecto educativo que hemos desarrollado durante estos 30 años de existencia.

Un cordial saludo

Gladys Fuentealba Espinoza

RECTORA
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II. INTRODUCCIÓN

El Centro de Formación Técnica IPROSEC comenzó en 2015 a esbozar un nuevo Plan de Desarrollo
Estratégico, tarea que a fines de 2016, permite contar con una nueva planificación a 5 años cuyo
diseño se presenta en las páginas que siguen.

Esta planificación proyectada para el período 2017-2021, viene a complementar y fortalecer el camino
trasado por la Institución en su anterior plan, el cual ha finalizado en 2016. En este sentido, se busca
sostener los resultados positivos en materia de indicadores de gestión y docencia y sobre eso,
proyectar nuevos desafíos impuestos por el actual escenario social, político y económico, así como
las transformaciones en el ámbito de la Educacion Superior. Actualmente, se está realizando una
innovación curricular en  todas las carreras para la implementación de la formación basada en
competencias, considerando los requerimientos del marco nacional de cualificaciones, la articulación
con la formacion técnica de nivel medio y el reconocimiento de competencias adquiridas por las
personas en su trayectoria laboral. Estas acciones reafirman la voluntad y compromiso en la
formación de técnicos de nivel superior pertinentes al desarrollo local y nacional.

Para la definición y elaboración del plan de desarrollo 2017-2021 se ha contado con  la siguiente
información tanto interna como externa, que se enuncia a continuación:
 Informe de Autoevaluación formulado en 2015 en el marco de la presentación a un nuevo

proceso de Acreditación Institucional.
 Diagnóstico Estratégico y Objetivos del plan de Mejoramiento Institucional, PMI CIC 1501

formulado y adjudicado en 2015 en el marco de la convocatoria realizada por el MiINEDUC.
 Estudios e Informes emanados de los cuerpos colegiados (Junta Directiva, Consejo Directivo,

Consejo Académico, Consejo de Carreras).
 Evaluación por parte de la Dirección de Gestión Institucional de la ejecución del PED 2011-

2016.
 Informe de sustentabilidad Financiera Exmo. Asesores en el marco del proceso de

Acreditación Institucional 2016.
 Informe de Evaluación Externa elaborado por el Comité de pares evaluadores, en el marco del

proceso de Acreditación Institucional 2016.

Lo anterior permite contar con una confluencia de miradas que sumadas a nuestra misión, visión y
valores, permiten fijar una hoja de ruta para el próximo quinquenio promoviendo la calidad, excelencia
y movilidad social que nuestros (as) estudiantes y sus familias demandan y requieren, contribuyendo
con ello al desarrollo país.
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III. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

Formamos Técnicos de Nivel Superior en las áreas de educación, tecnología, ciencias sociales,
salud, administración y comercio; pertinentes al desarrollo de la provincia de Osorno. Nuestra oferta
académica se orienta a egresados de educación media y trabajadores a través de un modelo
educativo basado en competencias, que nos permite formar técnicos integrales de acuerdo a los
valores institucionales, con capacidad de adaptación a los cambios y capaces de insertarse en
organizaciones públicas, privadas e iniciar emprendimientos. Como actor activo del territorio, nuestra
oferta académica está fortalecida por alianzas estratégicas con actores claves del medio productivo,
académico y social.

Visión

Ser un Centro de Formación Técnica consolidado, flexible, vinculado y reconocido en la provincia de
Osorno por su responsabilidad social y la calidad de sus procesos en la formación de técnicos de
nivel superior. Buscamos fomentar la empleabilidad y el emprendimiento de nuestros egresados,
promover su formación permanente con el fin de contribuir dinámicamente al desarrollo del país.

Valores Institucionales:

 Calidad. Es el esfuerzo personal e institucional, para ejecutar procesos de formación de
técnicos superiores y de gestión institucional, con rigurosidad y de acuerdo a criterios que
permitan su control y evaluación.

 Responsabilidad. Es la disposición por asumir individual e institucionalmente, las metas y
actividades e involucrarse en las consecuencias de ellas.

 Eficacia. Es el esfuerzo por cumplir los objetivos de IPROSEC y los compromisos de trabajo,
oportunamente, según estándares institucionalmente definidos.

 Compromiso Institucional. Expresa el sentido de pertenencia a IPROSEC, asumiendo cada
integrante, los objetivos e imagen institucional.

 Cultura Evaluativa. Es el esfuerzo por definir los propósitos, estrategias, objetivos y
actividades de IPROSEC, con procesos, indicadores y mecanismos correctivos necesarios
para el logro de las metas propuestas.

 Respeto a la Diversidad. Es la disposición de la Institución para reconocer las condiciones y
características individuales de las personas, actuando con tolerancia e inclusión.

 Responsabilidad Social. Es el esfuerzo para contribuir a la movilidad social, otorgar
oportunidades a las personas más carenciadas del país y priorizar el bien común.
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IV. HISTORIA Y SITUACION ACTUAL

El Centro de Formación Técnica IPROSEC es una institución con 30 años de experiencia en la
formación de técnicos de nivel superior, autorizada por el Ministerio de Educación, mediante Decreto
N° 47 de marzo de 1986. Entidad Autónoma, según Decreto Exento N° 768 de octubre del 2003,
IPROSEC es una institución privada denominada “Sociedad Educacional IPROSEC Limitada” que
desarrolla sus actividades en la Región de Los Lagos, Provincia de Osorno y su casa central se ubica
en la ciudad de Osorno.

La Institución, ha ejecutado cuatro proyectos MECESUP: el año 2.000 en el área de turismo, el
proyecto CIC 0002. En el año 2003 en el área de informática, el proyecto CIC020. En el año 2007 en
el área de administración, proyecto SAT 0401, que  se ejecuta en red con el CFT San Agustín de
Talca y el CFT Andrés Bello de Temuco. El 2011 el proyecto de gestión institucional CIC 1001. Todos
estos proyectos han culminado con informes finales aprobados.

Durante el año 2016, en el ámbito del rediseño curricular, se encuentra en ejecución el  PMI CIC1501,
adjudicado en 2015. Además,  se adjudica los FDI CIC1504 y CIC1505 en el área de informática y
trabajo social respectivamente.

Respecto a los logros alcanzados, a la fecha, se han titulado más de 2.500 técnicos de nivel superior
en diversas especialidades. Además, en los últimos tres años la matrícula anual ha sido de
aproximadamente 900 estudiantes.

Por los avances logrados y producto de las nuevas políticas y requerimientos en educación y los
dinámicos avances del país, la Institución enfrenta un importante desafío para el próximo quinquenio.
Por lo tanto, en este documento se formulan los lineamientos estratégicos para el período 2017-2021.
La elaboración del  Plan Estratégico surge de la visión de la Junta Directiva para los próximos 5 años,
de una reflexión institucional y del  análisis del entorno. Este proceso culmina con la aprobación por
parte del Consejo Directivo y la Junta Directiva.

Actualmente el Centro de Formación Técnica IPROSEC está terminando un ciclo de seis años de su
PDE (2011–2016), en el cual, los objetivos e indicadores declarados se han alcanzado
satisfactoriamente. Muestra de ello son los siguientes logros:

1. La matrícula del año 2016 fue de 930 estudiantes,  alcanzando un alza acumulada de un 36%
durante los últimos tres años, disgregados en 11 carreras y dos jornadas.

2. En eficiencia, se ha continuado disminuyendo la tasa de deserción de primer año desde un
28.6%, en 2011 hasta un 18% en 2016.

3. La eficacia, medida por la tasa de titulación efectiva ha mejorado estadísticamente. El
promedio ponderado de las últimas cinco cohortes alcanza el 43.9%, y la tasa de titulación
oportuna de la última cohorte que registra titulados alcanza el 40%.
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Todos estos datos, muestran una mejora institucional sustantiva al compararlo con el promedio de la
industria atingente2, y están  por sobre el promedio de otros CFT.

Respecto a su rol social, nuestra Institución se ha ocupado de promover la movilidad social,
atendiendo a una población carenciada, que necesita mejorar su calidad de vida, sobre todo
considerando que:

a) El 95% de los estudiantes provienen de liceos municipales o particular subvencionados.
b) Sobre el 70% se ubica en los tres primeros deciles de ingreso.
c) El 60% declara ser primera generación en educación superior.
d) El 22% de los estudiantes provienen de hogares rurales.
e) El 43% se reconoce miembro de un pueblo originario (Mapuche - Huilliche).
f) El 42% trabaja y estudia.
g) El 48% tiene responsabilidades parentales.
h) Un 10% de los estudiantes de ingreso a primer año 2016 proviene de un programa de integración
en su educación secundaria.

Lo anterior, configura una situación de financiamiento de estudios que se basa en forma prioritaria en
Becas MINEDUC, ya que el 77.8% de los (as) estudiantes del Centro tiene algunas de estas líneas de
apoyo. Del 22.2% faltante, un 60% posee becas internas aportadas por IPROSEC a estudiantes de
buen rendimiento y para aquellos que quedan excluidos de beneficios estatales por no cumplir
requisitos académicos o por no postular oportunamente. Estos antecedentes socioeconómicos junto a
la necesidad de contribuir efectivamente a la movilidad social del país, nos plantean metas muy
exigentes en nuestro proceso formativo y fortalecimiento institucional, que se plasman en esta nueva
planificación estratégica que delinea el camino a seguir para el periodo 2017-2021.

V. LA EDUCACION SUPERIOR EN CHILE

El sistema de educación superior en nuestro país está conformado oficialmente por 157 instituciones
agrupadas en: universidades privadas (35), universidades CRUCH (25), institutos profesionales (43) y
centros de formación técnica (54). Cabe señalar, que del total de centros de formación vigentes cinco
de estos se encuentran en proceso de cierre, y de las universidades privadas, una de estas se
encuentra en proceso de cierre y otra está con cierre programado.3

Asimismo,   reconoce oficialmente tres tipos de certificación académica: títulos técnicos,
títulos profesionales y grados académicos, donde las universidades son las únicas facultadas para
otorgar estos tres tipos de certificaciones, mientras que los institutos profesionales sólo están
facultados para a otorgar títulos profesionales (con excepción de aquellos reservados únicamente
para las universidades) y los centros de formación técnica facultados para entregar títulos técnicos de

2 Estadísticas Índices, Consejo nacional de Educación 2016
3 http://www.mifuturo.cl/index.php/servicio-de-informacion-de-educacion-superior/listado-de-instituciones-vigentes-
2015
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nivel superior.4

En relación al crecimiento de la matrícula total de pregrado para 2016, se puede señalar que existe
un crecimiento del 1% con respecto al año anterior. En 2016 se contabilizan 1 millón 131 mil 462
matriculados y, si consideramos de parámetro el año 2005, se manifiesta un crecimiento positivo del
84% en los últimos diez años.

Por su parte, y en relación al comportamiento de la matrícula de primer año, la formación técnica a
nivel superior ha tenido un permanente y sostenido crecimiento, que en el período 2005-2016
aumentó en más de un 131%, desde 65.283 en 2005 a 151.055 en 2016. Esta relación de crecimiento
entre periodos también se ha dado en el ámbito de carreras profesionales con o sin licenciatura, pero
con un aumento del 40% como lo expresa la tabla que se expone a continuación.

Tabla N° 1. Matriculados en TNS y Profesional.

Como se observa en la tabla anterior, existe un aumento leve en la matrícula de pregrado de primer
año para 2016. Este aumento general es de un 1,1%, comparando el año 2016 con 2015.

4 http://www.cned.cl/public/secciones/SeccionEducacionSuperior/conceptos_basicos.aspx

Año TNS Profesional
2016 151.055 181.638
2015 155.817 173.357

2014 155.482 175.317
2013 150.278 181.237

2012 134.786 179.790
2011 129.876 185.185

2010 115.826 180.768
2009 94.016 166.420

2008 82.626 153.952
2007 76.771 148.109

2006 71.014 140.369
2005 65.283 129.283
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Con relación al crecimiento sostenido de las carreras Técnicas de Nivel Superior, se puede ver que
mientras el año 2005 solo el 33% de los postulantes a  enseñanza superior se matriculaba en
estas carreras, en el 2016 ya es del 45,4%.

Esta tendencia de la matrícula, se ve corroborada por los datos de titulación en las diferentes
instituciones de educación superior. Según datos del SIES, si se compara los años 2010 y 2015, los
CFT experimentan una tasa de crecimiento promedio del 11%; en el caso de los Institutos
Profesionales estos crecen un 23% para el mismo periodo. Las Universidades crecen un 7%, con
una menor tendencia que las otras dos instituciones.

El porcentaje de titulación el 2015 por primera vez es superior el de la formación técnica que la
Universitaria. En efecto, este año, la titulación de los IP y CFT en conjunto alcanzan el 52%,
mientras las titulaciones Universitarias llegan al 47%.

Importante es poder constatar la valoración que el mercado está teniendo hoy de estas carreras y su
impacto en las tasas de empleabilidad, ya que los promedios aproximados de ocupación al primer
año de los egresados de carreras técnicas de nivel superior es del 68% y el de las carreras
profesionales alcanza un 83%. Lo anterior, es un indicador de cómo se acortan las brechas entre los
dos tipos de formación.

En relación a los ingresos promedio al cuarto año de titulación, se puede ver que aún existen
brechas con las carreras profesionales y que varían según el tipo de institución. Un ejemplo de esto:
mientras un 36% de los titulados de una carrera profesional recibe entre $ 1.100.000 y $ 1.700.000
en promedio al cuarto año, el 70% de los titulados de nivel técnico del mismo tipo de institución
reciben entre $ 300.000 y $800.000.

Toda esto ratifica el peso y significación que está adquiriendo la formación técnica en el mercado
nacional y su enorme proyección futura, pero ésta sigue estando muy lejos de los parámetros de los
países desarrollados, que tienen entre siete y diez técnicos por un Profesional, mientras que en Chile
la relación es de 1,4 profesionales por técnico. Lo anterior, se complementa con la brecha
remuneratoria existente en nuestro mercado laboral.

NUEVO ENFOQUE DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Chile necesita mejorar la calidad de la formación de las personas para abordar los desafíos de su
desarrollo humano y productivo y de su inserción exitosa en un mundo global. Para eso requiere
que su educación de un salto en calidad, en particular en formación técnica, uno de los pilares en el
desarrollo de su capacidad productiva.

Una de las líneas de acción que al respecto han definido tanto el Consejo Nacional de Innovación
para el Desarrollo (CNID) como Innova Chile de Corfo y la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (Conicyt) está dada por el potenciamiento de la formación de recursos
humanos, el desarrollo de nuevas áreas del conocimiento y de innovación productiva.
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Al respecto, y en base a lo planteado por estas instituciones, el propio Ministerio de Educación
propone definir una política pública fundada en una serie de orientaciones5, entre las cuales resaltan
las siguientes:

1. Formación para la competitividad y la innovación.

La formación profesional debe apoyar el aumento de la competitividad del país aportando capital
humano en la cantidad y calidad requeridas por las empresas y sectores productivos. Esto implica
que las demandas actuales y emergentes del mercado laboral y del desarrollo productivo del país
constituyen un referente relevante para esta modalidad formativa.

2. Competencias técnicas y profesionales para la empleabilidad.

La formación profesional (carreras que otorgan títulos de nivel técnico y licenciaturas con grado
académico) no solo deben asegurar que sus egresados cuenten con competencias que les faciliten
el ingreso, desarrollo y mantención en el mercado del trabajo, sino también, para que sean capaces
de aportar a la renovación y creación de procesos nuevos que favorezcan la competitividad y el
desarrollo de nuevos productos y de procesos de gestión productiva. Esto último, implica un foco
central en competencias demostradas o demostrables al término de los ciclos formativos.

Desde el punto de vista de contenidos curriculares, tanto el balance entre competencias de tipo
general como de aquellas específicas, debe considerar los requerimientos emergentes del mercado
del trabajo, las tendencias del mundo productivo y los desafíos que el país enfrenta para mejorar su
capacidad de innovación y competitividad6.

Para generar la innovación necesaria se hace fundamental incorporar las necesidades de los
sectores productivos y del mundo del trabajo en los contenidos sustantivos de los planes de
estudios. Este ejercicio debe incluir los requerimientos de la formación y en los espacios de
aprendizaje y, avanzar también en nuevas experiencias de apoyo a la gestión de las instituciones de
formación técnica.

Hay suficiente experiencia internacional exitosa de ordenamiento de la formación técnica y Chile
cuenta con los instrumentos, con la capacidad técnica y con la decisión política para hacer realidad
un sistema de formación técnica que sirva mejor a las personas y al país.

Siendo así, es clave ordenar la formación técnica sobre la base de un esquema de competencias
laborales que considere perfiles de egreso y el diseño de currículos “modularizados”.

5 Ministerio de Educación: Más y Mejores Técnicos para Chile - Estrategia Bicentenario

6 Comisión Asesora Ministerial para la Formación Técnico Profesional: Bases para una política de formación técnico profesional en Chile (Elementos
conceptuales y prácticos), 2009.
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Asimismo, se debe establecer una coordinación efectiva con la autoridad nacional en materia de
competencias laborales, la que aportará orientaciones de base a las instituciones formadoras de
técnicos y encargadas de la capacitación laboral en relación con la identificación de competencias
laborales y la evaluación y certificación de competencias por parte de los trabajadores.

Taller de carrera de Electrónica y Automatización Industrial del CFT IPROSEC.
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VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS  “PDE  2017 – 2021”.

En el marco de los mecanismos de mejora continua y procesos operacionales de calidad, el CFT
IPROSEC se ha trazado para el próximo quinquenio avanzar en tres dimensiones o ejes
estratégicos.

(1) Dimensión Estudiantes, cuyos objetivos propenden a mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la adscripción al modelo de formación por competencias laborales
(OE1), el desarrollo de mecanismos e instrumentos de apoyo y orientación a los estudiantes
para aumentar la efectividad del  proceso formativo (OE2) y que ello se traduzca en mejores
indicadores de  progresión estudiantil (OE3).

(2) Dimensión Vinculación con el Entorno, En relación a la inserción efectiva de los estudiantes al
mundo laboral, se hace necesario potenciar la vinculación con el medio socio productivo (OE5).
En este mismo ámbito, el Centro se plantea como desafío, acrecentar el posicionamiento y la
presencia institucional en su entorno, fortaleciendo redes de apoyo con empresas e
instituciones, aplicando mecanismos  de seguimiento de ex alumnos y desarrollando acciones
de difusión (OE6).

(3) Dimensión Procesos, se busca fortalecer la gestión del recurso humano en la Institución en
todos sus estamentos (OE4). en el ámbito financiero, la Institución se propone vigorizar su
sostenibilidad financiera (OE7) y garantizar los mecanismos de control, rendición de cuentas y
aseguramiento de la calidad (OE8).

A continuación se presentan en forma detallada los ocho objetivos estratégicos que conforman
este PDE 2017-2021 y que corresponde al desarrollo de lo expuesto anteriormente.
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OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Aplicar  mejoras continuas al proceso de enseñanza aprendizaje en un contexto de formación basada en
competencias laborales.

Objetivos
Específicos

Nombre de
indicador
asociado

Línea
base

Meta
Año 1

Meta
Año2

Meta
Año3

Meta
Año4

Meta
Año5

Medios de
Verificación Responsables

Presupuesto
Total

(5 años)

Rediseñar los
currículos de

todas las
carreras.

Tasa de planes de
estudio innovados 5/11 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11

Planes de
estudio por

competencia
s laborales

Dirección
académica 41.000.000

Ejecutar plan de
actualización de
Equipamiento.

Ejecución de plan
de equipamiento

de carreras
36% 72.7% 100% 100% 100% 100%

Inventario
talleres

técnicos y
laboratorios

Dirección de
Administración y

finanzas
180.000.000

Ejecutar plan
anual de

Capacitación
docente.

Ejecución plan
anual de

capacitación
docente

0 100% 100% 100% 100% 100% Listas de
asistencia

Dirección
académica 15.000.000

Profundizar
modelo de

gestión docente y
metodologías de

enseñanza.

Docentes con
sistema de

acompañamiento
80% 90% 100% 100% 100% 100%

Informes de
unidad de
apoyo a la

gestión
pedagógica

Apoyo a la
Gestión

pedagógica/Dire
cción

académica

51.000.000

Desarrollar
proceso de
Evaluación

docente. (EDDO)

Tasa de docentes
con evaluación
satisfactoria y

superior
75% 80% 85% 85% 85% 85%

Resultados
proceso de

Evaluación al
desempeño

docente

Apoyo a la
Gestión

pedagógica/Dire
cción

académica

5.000.000
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Analizar y evaluar
los planes de

estudios de las
carreras de la
Institución de

acuerdo al logro
alcanzado

profesionalmente
por los

estudiantes y los
requerimientos
del mercado
laboral y el

desarrollo del
país.

N°  Planes de
estudio en revisión 5/11 0 0 5/11 6/11 11/11

Planes de
estudio

ajustados

Dirección
académica 5.000.000

Revisar, analizar
y mejorar los
procedimientos,
su seguimiento y
medición para el
caso de los
procesos
mantención de
equipamiento y
estado de
insumos.

% de
procedimientos de
mantención de
equipamiento y
estado de insumos
revisados.

0 - - 100% 100% 100% Procedimient
os revisados

Dirección
Académica 800.000

Definir, formalizar
e Implementar
mecanismos de
reconocimiento
de experiencia
laboral para
estudiantes que
trabajan en el
área de estudio y
de simulación de
contexto laboral
para validación
de aprendizaje.

% de
implementación de
Plan de
fortalecimiento de
prácticas
temprana y
homologación de
estudios.

0 - - 40% 70% 100%

Plan de
fortalecimient

o de
prácticas

temprana y
homologació

n de
estudios.

Dirección
Académica 2.000.000
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Proveer en aulas
virtuales
materiales de
enseñanza de los
diversos módulos
asociados a las
carreras
impartidas.

% de aulas
virtuales con
material de
enseñanza
conforme formato
institucional

0 - - 50% 80% 100% Aulas
virtuales

Dirección
académica 1.000.000

Diseñar e
Implementar
sistema de
monitoreo de
perfil de medio
termino

% de
implementación de
acciones
establecidas para
el  sistema de
monitoreo de perfil
de medio termino

0 - - - 100% 100%

sistema de
monitoreo de

perfil de
medio

termino

Dirección
académica 1.400.000

Implementar
nuevo
mecanismo de
medición de
competencias
para RAP Laboral

% de postulantes
a los  que se
aplica el
procedimiento de
mecanismo de
medición de
competencias Rap
laboral.

0 - - 100% 100% 100%

mecanismo
de medición

de
competencia
s para RAP

Laboral

Dirección
académica 1.000.000

Incorporar al
proceso de
diseño curricular
la identificación y
definición del
perfil de ingreso
disciplinar de los
estudiantes por
disciplina.

% de planes de
estudio con perfil
de ingreso
disciplinar
identificado.

0 - - 50% 100% 100%

perfil de
ingreso

disciplinar
por carrera

Dirección
académica 800.000
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Desarrollar plan
de fidelización y
núcleo docente

% de ejecución de
plan de
fidelización y
núcleo docente

0 - - 40% 70% 100%

plan de
fidelización y

núcleo
docente

Dirección
académica 2.000.000

Fortalecimiento
de capacidades
de liderazgo
mediante de la
definición de un
perfil sello a partir
del re diseño
curricular.

%de carreras con
perfil sello
incorporado.

50 - 100% 100% 100% 100% perfil sello
por carrera

Dirección
académica 5.000.000

Definir e
implementar
formalmente
estándares de
infraestructura
para los próximos
5 años.

Numero de
estándares de
infraestructura.

0 - - 50% 75% 100% Infraestructur
a Rectoría 20.000.000
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OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Desarrollar mecanismos e instrumentos de apoyo y orientación para los estudiantes, contribuyendo a la
satisfacción de sus necesidades académicas, económicas y psicosociales.

Objetivos
Específicos

Nombre de
indicador
asociado

Línea
base

Meta
Año1

Meta
Año2

Meta
Año3

Meta
Año4

Meta
Año5

Medios de
Verificación Responsables Presupuesto

Profundizar
sistema de

apoyo
pedagógico

integral
institucional

Tasa de
aprobación 86% 86% 88% 88% 88% 88% Informes de

gestión
departamento

de apoyo
pedagógico

Departamento de
apoyo pedagógico/

Dirección académica
322.994.460Tasa de

retención 1er
año

82% 82% 85% 85% 85% 85%

Fortalecer la
política de

becas internas
a estudiantes

que lo
requieran

Estudiantes con
becas internas

15% 20% 20% 25% 25% 25%

Becas internas
entregadas

Encargado de asuntos
estudiantiles/ Dirección

académica
468.150.000

Aplicar
instrumentos de
caracterización

estudiantil.

Estudiantes con
Instrumentos de
caracterización

aplicados 50% 100% 100% 100% 100% 100%

Informes y
encuestas

incorporadas
en sistema de
Información
Institucional

Departamento de
apoyo

pedagógico/Dirección
Académica

5.000.000

Promover
actividades de

esparcimiento y
vida estudiantil.

Tasa de alta
satisfacción
estudiantil

75% 80% 82% 85% 85% 85%

Encuesta de
servicios

estudiantiles
ítem

actividades
extracurricular

es

Encargado de asuntos
estudiantiles 15.000.000
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Definir e
implementar

mecanismo de
participación
estudiantil a

nivel de consejo
de carrera.

% de carreras
con estudiantes
incorporados en
consejos de
carrera
respecto del
total

0 - - 70% 100% 100%

Nomina de
estudiantes

incorporados
en consejos
de carrera
respecto

Dirección Académica 50.000
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OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Consolidar y aumentar la efectividad del  proceso formativo medido a través de los indicadores de
progresión estudiantil.

Objetivos
Específicos

Nombre de
indicador
asociado

Línea
base

Meta
Año1

Meta
Año2

Meta
Año3

Meta
Año4

Meta
Año5

Medios de
Verificación Responsables Presupuesto

Mejoramiento de las
tasas de retención

total. Tasa de
retención total 69% 72% 75% 77% 80% 80% Indicadores

institucionales
Dirección

Académica 5.000.000

Mejoramiento de las
tasas de retención

de primer año.
Tasa de

retención de
primer año

82% 82% 85% 85% 86% 86% Indicadores
institucionales

Dirección
Académica 3.000.000

Mejoramiento tasas
de titulación.

Tasa de
titulación
oportuna 40% 45% 60% 50% 52% 55% Indicadores

institucionales
Dirección

Académica 3.000.000

Mejoramiento de
tiempo promedio de

titulación.

Tiempo
Promedio de

titulación

5.55 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Indicadores
institucionales

Dirección
Académica 3.000.000
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Establecer y aplicar políticas y procedimientos para la gestión del recurso humano en la Institución.

Objetivos
Específicos

Nombre de
indicador
asociado

Línea
base

Meta
Año 1

Meta
Año2

Meta
Año3

Meta
Año 4

Meta
Año 5

Medios de
Verificación Responsables Presupuesto

Ejecutar
programa de

Capacitación al
Personal
Directivo,

Administrativo y
de servicios.

Ejecución de
programa
anual de

capacitación

100% 100% 100% 100% 100% 100% Listas de
asistencia

Gestión de
personas/Dirección
de Administración y

Finanzas

6.000.000

Aplicar
mecanismos de
evaluación de
desempeño al

personal
Directivo,

Administrativo y
de servicios.

Funcionarios
con nivel

satisfactorio o
superior 80% 85% 90% 95% 95% 100%

Evaluaciones
realizadas

Gestión de
personas/Dirección
de Administración y

Finanzas

2.500.000

Aplicar políticas
de fidelización
del personal.

Tasa de
rotación de
personal 33% 25% 20% 15% 10% 10%

Indicadores
institucionales

Gestión de
personas/Dirección
de Administración y

Finanzas

25.000.000

Aplicar
protocolos de
inducción a

nuevas
contrataciones.

Protocolo
ejecutado

100% 100% 100% 100% 100% 100%
Documentos

firmados

Gestión de
personas/Dirección

Académica
6.000.000
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Analizar, mejorar
e implementar
los  mecanismos
de evaluación de
desempeño para
mejorar su
adecuación  con
los  perfiles de
cargo.

% de
mecanismos
de evaluación
de
desempeño
actualizados y
coherentes
respecto del
total de los
perfiles de
cargo.

0 - - 50% 100% 100%

Perfiles de
cargos –

evaluaciones
de desempeño

Dirección de
Administración y

finanzas
3.000.000

Formalizar e
implementar
política de
remuneraciones
para el personal
directivo,
administrativo,
auxiliar y de
servicios.

% de
contratacione
s bajo política
de
remuneracion
es
formalizada

0 - - 100% 100% 100%
política de
remuneracione
s

Dirección de
Administración y

finanzas
200.000

Analizar y
mejorar los
mecanismos de
detección de las
necesidades de
capacitación y
establecer
actividades que
permitan superar
las brechas
asociadas a los
procesos de
evaluación de
desempeño del
personal.

% de
cumplimiento
de programa
de
capacitación.

0 - - 100% 100% 100% Programa de
capacitación

Dirección de
Administración y

finanzas
4.000.000
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Aplicar
protocolos de
inducción y
capacitación de
módulos en
funcionamiento
de  sistema
iprosoft. Y medir
su eficacia.

% de
cumplimiento
de inducción
respecto de
sistema
iprosoft.

0 - - 100% 100% 100% Inducciones
realizadas

Desarrollador de
sistemas 500.000
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OBJETIVO ESTRATEGICO 5: Vincular el proceso formativo con el mercado laboral, logrando una inserción efectiva de los estudiantes
en el mundo laboral.

Objetivos
Específicos

Nombre de
indicador
asociado

Línea
base

Meta
Año1

Meta
Año2

Meta
Año3

Meta
Año4

Meta
Año5

Medios de
Verificación

Responsables Presupuesto

Implementar
Programa RAP.

N° de
programas
con sistema

RAP.
4/11 6/11 8/11 11/11 11/11 11/11

Nomina de
estudiantes de
nuevo ingreso

Dirección
Académica/Apoyo a

la Gestión
pedagógica

10.000.000

Fortalecer Consejos
asesores externos

por carreras.

N° de careras
con consejos

asesores
operativos

6/11 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11 Actas de
reunión

Dirección de
vinculación con el
medio/ Dirección

académica

5.000.000

Vincular proceso
formativo con las

experiencias de ex
alumnos y

representantes de
empresas e
instituciones.

N° de
seminarios
y/o charlas
efectuadas

7 10 10 10 10 10 Lista de
asistencia

Departamento de
apoyo pedagógico/

Dirección académica
12.500.000
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OBJETIVO ESTRATEGICO 6: Fortalecer la sostenibilidad financiera de la Institución.

Objetivos
Específicos

Nombre de
indicador
asociado

Línea
base

Meta
Año1

Meta
Año2

Meta
Año3

Meta
Año4

Meta
Año5

Medios de
Verificación

Responsables Presupuesto

Obtener
recursos

mediante la
postulación a

proyectos
concursables.

N° de
Proyectos
postulados

3 3 3 3 4 5
Proyectos

postulados/Proyectos
Adjudicados

Vicerrectoría de
control de gestión y

mejoramiento
continuo

4.500.000

Asegurar una
adecuada
ejecución

presupuestaria

Informes
trimestrales de

ejecución
presupuestaria

4 4 4 4 4 4
Informes de
Ejecución

Presupuestaria

Dirección de
Administración y

Finanzas
2.000.000

Mantener el
compromiso de
los socios con

la sostenibilidad
financiera de la

Institución.

Aplicación
Política de

retiro y
reinversión

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Actas de reunión

Inversión en
infraestructura y
equipamiento

Consejo Superior 5.000.000

Aumentar
Matrícula vía

nuevos
convenios con

empresas e
instituciones

educacionales
de nivel medio

técnico
profesional

Matrícula nueva
a través de
convenios

430 430 452 474 511 530 Indicadores
institucionales

Dirección
académica/Dirección
de vinculación con el

medio

10.000.000

Definir,
formalizar e
Implementar

% según los
ingresos de,
capacitación, 0% - - 15% 20%

ingresos de,
capacitación,
diplomados

Dirección de
Administración y

Finanzas/Dirección
30.000.000
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plan de
diversificación
de ingresos.

diplomados, y
otros servicios
respecto del
ingreso total.

10% de educación
continua y
promoción
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OBJETIVO ESTRATEGICO 7: Acrecentar el posicionamiento y la presencia institucional en su entorno, aplicando mecanismos  de
seguimiento de ex alumnos, fortaleciendo redes de apoyo con empresas e instituciones, y desarrollando acciones de difusión.

Objetivos
Específicos

Nombre de
indicador
asociado

Línea
base

Meta
Año1

Meta
Año2

Meta
Año3

Meta
Año4

Meta
Año5

Medios de
Verificación

Responsables Presupuesto

Fortalecer
programa de

articulación EMTP.
N° de nuevos
Liceos TP con

articulación
4 6 6 8 8 8 Convenios

firmados
Dirección

académica 8.000.000

Ejecutar plan de
difusión y

promoción de la
oferta educativa del

centro.

Ejecución de plan
de difusión y
promoción 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Informes de
gestión

Dirección de
Vinculación con

el Medio
65.000.000

Aplicar programa
de seguimiento a

titulados.
Ejecución de
programa de
seguimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Informes de
gestión

Dirección de
vinculación con

el medio/
Dirección

académica

10.000.000

Participar de
organizaciones

sociales, culturales
y educacionales a
nivel local, regional

y nacional.

Participación
institucional

100% 100% 100% 100% 100% 100% Informes de
gestión

Dirección de
vinculación con

el medio
5.000.000
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Aumentar
convenios de

colaboración mutua
y práctica

profesional con
empresas e
instituciones.

N° de convenios
operativos de
colaboración y

práctica
profesional

30 40 50 60 60 60

Convenios
firmados y

registro de su
ejecución.

Dirección de
vinculación con

el medio
2.500.000

Proyectar oportuna
y asertivamente la

imagen y
actividades de la

institución en
Osorno y la zona
sur a través de

medios de
comunicación.

Difusión de
actividades

institucionales
100% 100% 100% 100% 100% 100% Información en

medios de
comunicación y
redes sociales

Dirección de
vinculación con

el medio
5.000.000

Crear e
implementar
sistema de

seguimiento y
medición asociado
al emprendimiento
en el marco de la

política de
titulados.

-% de carreras con
sistema de

seguimiento y
medición de

emprendimientos

0 - - 50% 100% 100%
seguimiento y
medición de

emprendimientos

Dirección de
Vinculación con

el medio
1.800.000

Implementar
política de titulados

% de
implementación de
acciones derivadas
de la política de
titulados.

0 - - 50% 100% 100% Política
implementada

Dirección de
Vinculación con

el medio
4.000.000

Diseñar e
implementar un
mapa de actores
claves que defina

el foco de las
estrategias, su

diseño y
complejidad para el

logro de los
objetivos de la

% de relación
efectiva
formalizada a
través de
convenios con
actores claves y
primarios de
acuerdo a mapa
de actores clave

0 - - 40% 70% 70% Convenios
formalizados

Dirección de
Vinculación con

el medio
1.000.000
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política de
vinculación con el
sector productivo,

social y
educacional.

(MAC).

Desarrollar
procesos de
comunicación
efectiva para liceos
técnico
profesionales y
empresas
asociados a
mecanismos RAP.

% de estudiantes
de nuevo ingreso
vía rap EMTP Y
laboral

0 - - 5% 10% 15% Nominas de
ingresos vía RAP

Dirección de
educación
continua y
promoción

500.000
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OBJETIVO ESTRATEGICO 8: Fortalecer los mecanismos de control, rendición de cuentas y aseguramiento de la calidad.

Objetivos
Específicos

Nombre de
indicador
asociado

Línea
base

Meta
Año1

Meta
Año2

Meta
Año3

Meta
Año4

Meta
Año5

Medios de
Verificación

Responsables Presupuesto

Mejora del sistema de
información

institucional iPROsoft.
Ejecución de

plan de mejora
de sistema de
Información

60% 80% 90% 100% 100% 100%
Sistema de
Información

iPROsoft

Vicerrector de
Control de
Gestión y

Mejoramiento
continuo

10.200.000

Desarrollar informes
de gestión y rendición

de cuentas por
departamento.

Informes de
Gestión

formalizados
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Informes y
actas de
reunión

Vicerrector de
Control de
Gestión y

Mejoramiento
continuo

2.500.000

Ejecutar encuestas de
satisfacción a nivel

interno como externo.
Aplicación de
instrumentos
formalizados 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Informes de
gestión

Vicerrector de
Control de
Gestión y

Mejoramiento
continuo

2.500.000

Aplicar mecanismos
de seguimiento de los
avances y logros del
Plan de Desarrollo

Estratégico.

Aplicación de
mecanismos de
seguimiento y
ajuste  PED

100% 100% 100% 100% 100% 100%
Informes y
actas de
reunión

Vicerrector de
Control de
Gestión y

Mejoramiento
continuo l

2.500.000

Desarrollar e
Implementar Sistema
de control de gestión

en sistema
informático

institucional,
IPROSOFT, según

parámetros
predefinidos.

% de Indicadores
asociados a PDE
incorporados en
sistema de
control 50% - - 100% 100% 100%

Software de
control de

gestión
institucional

Vicerrector de
Control de
Gestión y

Mejoramiento
continuo

8.000.000
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Monitorear el
cumplimiento de los
objetivos de la nueva

estructura
organizacional, sus

resultados y así
evaluar su eficacia en

el mediano y largo
plazo.

% de
cumplimiento del
Plan de
Desarrollo
Estratégico 2017-
2021 según
indicadores de
gestión.

0 20% 40% 60% 80% 100%

Cumplimiento
PDE

Vicerrector de
Control de
Gestión y

Mejoramiento
continuo

4.000.000
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Taller de la carrera Técnico de Nivel Superior en Construcción de CFT IPROSEC.
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