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El Centro de Formación Técnica IPROSEC,  es 
una Institución de educación superior, que por 
32 años se ha posicionado y consolidado en la 
provincia de Osorno, con una oferta actual de 11 
carreras técnicas de nivel superior en las áreas 
tecnológica, salud, educación, ciencias sociales y 
administración y comercio y una matrícula total 
de 851 estudiantes. 

Autorizado por el Ministerio de Educación por 
Decreto Exento Nº 47, Registro 135, del 24 de 
Marzo de 1986, obtiene su plena autonomía, 
según Decreto Exento Nº 768, el 30 de octubre 
de 2003. Posteriormente en octubre de 2011 
obtiene su primera Acreditación Institucional 
según acuerdo N°195 de CNA, hasta Noviem-
bre de 2016, finalmente en mayo de 2017 logra 
una nueva acreditación institucional conforme 
resolución N°111 del Consejo Nacional de 
Educación (CNED) hasta mayo de 2019. 

El Centro de Formación Técnica IPROSEC se 
propone los siguientes fines: 
a) Otorgar títulos técnicos de nivel superior en 
las áreas de que la institución determine. 
b) Desarrollar una oferta académica actualizada 
y pertinente a la Provincia de Osorno.
 c) Constituirse en un actor relevante en nuestro 
espacio territorial, constituido por la Provincia de 
Osorno. 
d) Formar técnicos integrales de acuerdo a los 
valores institucionales, con capacidad de adap-
tación a los cambios y capaces de insertarse en 
organizaciones públicas, privadas e iniciar 
emprendimientos. El centro se organiza a partir 
de cuerpos colegiados y autoridades uniperso-
nales a saber: 

Cuerpos colegiados

-Consejo Superior 
-Consejo de Coordinación

-Consejo Académico
-Consejo de Carrera

 Autoridades unipersonales 

-Rector(a)
-Vicerrector(a) de control de gestión y mejora-
miento continuo 
-Director(a) académico
-Director(a) de administración y finanzas 
-Director(a) de vinculación con el medio
-Director(a) de educación continua y promoción  
   
Proceso de evaluación Interna1  

En Octubre de 2017, la Junta Directiva (actual 
consejo superior), encomienda a la rectoría la 
conformación de un comité de acreditación 
institucional a efecto de planificar y ejecutar un  
exhaustivo proceso de evaluación interna con 
fines a alcanzar una nueva acreditación institu-
cional. Al amparo de la frase “Acreditación 
2019” “…trabajo de todos” el comité de acredita-
ción conformado por las máximas autoridades 
del centro convocó a  estudiantes, docentes, 
administrativos, directivos, titulados, y empleado-
res a entregar su opinión acerca de los distintos 
ámbitos del desempeño institucional mediante su 
participación en subcomités en las áreas de 
docencia de pregrado, gestión institucional y 
vinculación con el medio.

Igualmente se convocó a jornadas abiertas de 
información, focus group, todo acompañado de 
comunicaciones vía redes sociales, medios escri-
tos y la apertura de un correo para opiniones. 
Igualmente se aplicaron encuestas a informantes 
claves que contemplaron: 600 estudiantes, 38 
académicos, 36 funcionarios, 158 egresados y 
60 empleadores. Los resultados fueron conside-
rados a efecto de evaluar los mecanismos de 
aseguramiento de la calidad con los cuales

1. Presentación General
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1En el Anexo N°1 se adjunta toda la evidencia documental del proceso 
de evaluación interna llevada a cabo por el centro entre octubre de 
2017 y octubre de 2018.



A continuación se describen los avances logrados respecto de las observaciones planteadas por CNA 
en el proceso de acreditación del año 2016. 
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2. Avances Observaciones CNA 

Obs. Resolución CNA y/o CNED Acciones de mejora Estado

1

                                                  R. N°371/399 CNA: A juicio del Comité de 
Pares, el proceso de autoevaluación no exami-
nó en forma exhaustiva las áreas obligatorias; 
el Informe de Autoevaluación resultante de 
aquel proceso carece de análisis y es insufi-
cientemente autocrítico. De esta forma, es 
posible concluir que la autoevaluación resultó 
de escasa utilidad para el Centro y no contri-
buyó a instalar procesos permanentes de 
aseguramiento de la calidad, y sus conclusio-
nes no resultan significativas para orientar el 
desarrollo de la Institución.

R. N°111, CNED: En relación con las observa-
ciones sobre el proceso de evaluación interna, 
el Centro presenta evidencias de un proceso 
autoevaluativo ordenado que consideró lo 
señalado en la Guía que la Comisión Nacio-
nal de Acreditación dispone para dichos fines, 
y revisó cada uno de los criterios de acredita-
ción para centros de formación técnica. Sin 
embargo, efectivamente, el informe es funda-
mentalmente descriptivo, no profundiza en la 
vigencia o aplicación de los mecanismos de 
aseguramiento de la calidad con los que 
cuenta la institución, ni analiza crítica y exhaus-
tivamente el desempeño institucional a la luz 
de las dimensiones y criterios definidos por la 
CNA. Asimismo, dicho informe no optimiza la 
información recabada ni realiza conclusiones 
que permitan guiar o apoyar la toma de 
decisiones estratégicas al interior del Centro. 
En relación con el plan de mejoramiento, no es 
efectivo que el plan de mejora conste solo de 
debilidades del proceso anterior, sino que 
incorpora algunas detectadas por la propia 
institución durante su proceso de evaluación 
interna

En el marco de su actual proceso  de autoe-
valuación  el centro conformó un comité de 
acreditación Institucional, compuesto por 
directivos del centro, que nominó al director 
de gestión institucional como coordinador 
del proceso así como la creación de tres 
subcomités de autoevaluación a saber: 
-Subcomité de gestión institucional. 
-Subcomité de docencia de pregrado. 
-Subcomité de vinculación con el medio.
Todos los cuales contaron con activa partici-
pación de todos los estamentos del centro. 
Dichos subcomité fueron instancias para el 
dialogo, análisis y autoevaluación institucio-
nal respecto de las dimensiones y criterios 
establecidos por CNA. Igualmente contaron 
con una guía interna para el desarrollo de 
sus actividades. además y como insumo 
fundamental se aplicaron encuestas a 
informantes claves que contemplaron: 
600 estudiantes, 38 académicos, 36 funcio-
narios, 158 egresados y 60 empleadores. 
Los resultados fueron considerados a efecto 
de evaluar los mecanismos de aseguramien-
to de la calidad con los cuales cuenta el 
centro. Con la finalidad de profundizar 
algunos temas abordados en la encuesta se 
desarrollaron focus group con docentes y 
estudiantes. Todo lo anterior permitió contar 
con múltiples miradas de nuestro quehacer 
posibilitando un análisis exhaustivo y crítico 
de nuestra realidad institucional. El actual  
proceso estuvo acompañado de una 
campaña de comunicaciones que incluyó 
redes sociales, reuniones y talleres, folletos y 
la habilitación de un correo especial para 
quienes quisieran aportar.Una vez finalizado 
el IAI adicionalmente se considera su 
difusión entre todos los actores de nuestra 
comunidad.

S
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Obs. Resolución CNA y/o CNED Acciones de mejora Estado

2

                                                  R. N°371/399 CNA: El Centro cuenta con una 
misión y visión conocidas y difundidas en la 
comunidad institucional, que dan cuenta de su 
carácter y valores.
Sin embargo, a juicio del Comité de Pares, el 
aspecto de la Misión que pone énfasis en la 
vinculación del Centro con la "producción y 
los servicios pertinentes al desarrollo del país, 
con énfasis en el sur de Chile" está pendiente 
en el área de la producción, ya que la oferta 
de carreras no comprende programas de 
estudios asociados a las áreas productivas 
que tradicionalmente caracterizan dicha zona 
geográfica.

R. N°111, CNED: Respecto de las debilidades 
detectadas en la dimensión de planificación y 
desarrollo  del proyecto institucional, el 
Consejo ha considerado que la institución 
cumple con sus declaraciones institucionales 
enfatizando la pertinencia regional de su 
oferta formativa en función de su responsabili-
dad social y la inserción laboral de sus 
egresados. Si bien imparte carreras que están 
más asociadas al área de servicios que al de 
la producción (que constituyen las dos áreas 
declaradas), ellas contribuyen a desarrollar el 
área productiva que caracteriza al territorio.

En 2018 el centro modifica su misión institu-
cional la cual es clara en términos de sus 
atributos distintivos  y permite focalizar los 
esfuerzos institucionales y permite guiar su 
desarrollo en el espacio territorial que ha 
definido.  

Informe de autoevalaución instiucional: Avances Obervaciones CNA

S

R. N°371 CNA: En general, el Comité de Pares 
pudo apreciar que existe un alto grado de 
vinculación entre las autoridades superiores 
del Centro (Junta Directiva) y las instituciones 
de la sociedad civil y de gobierno que lideran 
las actividades sociales, económicas y cultura-
les de la zona, lo que le permite acceder en 
forma directa a información valiosa para 
evaluar la consistencia entre la realidad del 
entorno y sus propósitos. Sin embargo, no se 
advierte la existencia de mecanismos o instan-
cias formales para procesar, integrar y anali-
zar dicha información o bien, contrastarla con 
fuentes secundarias o alternativas.

La histórica cercanía del centro y sus autori-
dades con el sector socio-productivo, se ha 
consolidado merced la redefinición de su 
estructura organizacional que incorpora un 
consejo superior compuesto de 5 miembros 
donde tres de ellos proviene del medio 
externo no teniendo relaciones con los 
miembros de la sociedad sostenedora. 
Adicionalmente desde 2018 se desarrolla 
una nueva Política de Vinculación con el 
medio que cuenta con mecanismos apropia-
dos para el procesamiento, integración y 
análisis de la información del entorno. 

S3
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Obs. Resolución CNA y/o CNED Acciones de mejora Estado

4

                                                  R. N°399 CNA:: La Comisión indicó en la Reso-
lución de Acreditación N° 371 inicial que el 
Centro no contaba con mecanismos e instan-
cias formales para procesar, integrar y anali-
zar la información proveniente de la vincula-
ción con instituciones que lideran las activida-
des de la zona.
El Centro en su Recurso de Reposición da 
cuenta de las instancias formales de vincula-
ción con el medio externo y de cómo estas 
impactan y permiten realizar ajustes al proyec-
to institucional, sin embargo, no entrega 
evidencia de la aplicación de estos mecanis-
mos.
La Comisión acoge esta observación y proce-
de a modificar el contenido de la frase señala-
da, indicando que no se advierte evidencia de 
la aplicación de estos mecanismos ni de cómo 
la vinculación con el sector externo ha impac-
tado o guiado los ajustes al proyecto institucio-
nal.

Informe de autoevalaución instiucional: Avances Obervaciones CNA

R. N°371/399 CNA: El Plan Estratégico de 
Desarrollo de la Institución (PED 2011-2016) 
contiene 6 objetivos estratégicos que han sido 
abordados en el periodo y que dan cuenta de 
los énfasis del proyecto institucional. Sin perjui-
cio de lo anterior, el Comité de Pares conside-
ra que algunos de estos objetivos estratégicos 
están establecidos de manera genérica y no 
tienen un contenido específico que oriente de 
manera concreta. Adicionalmente, los recursos 
asociados al Plan no están determinados.

R. N°111, CNED: Además, sin perjuicio de que 
al momento de la visita la institución no entre-
gó a la Comisión antecedentes de una planifi-
cación de enlace para el próximo periodo, se 
encontraba trabajando en el Plan de Desa-
rrollo Estratégico para el periodo 2017-2021  
para cuya culminación estaba a la espera del 
informe del comité de pares que visitó la institu-
ción, como último insumo. 

Actualmente el centro cuenta con una plani-
ficación estratégica que se compone de 3 
grandes dimensiones, Estudiantes, Vincula-
ción con el entorno y Procesos, disgregadas 
en ocho objetivos estratégicos, cuyo desa-
rrollo compete a 4 direcciones de área y su 
control a la vicerrectoría de control de 
gestión y mejoramiento continuo. Se compo-
ne de Objetivos específicos, indicadores, 
línea base, metas anuales, medios de verifi-
cación, responsables y presupuesto. Igual-
mente el centro desarrolla ajustes a su plani-
ficación estratégica ejemplo de ello es la 
efectuada en 2018 a partir del fortaleci-
miento de sus estructura organizacional. 
  

S
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Obs. Resolución CNA y/o CNED Acciones de mejora Estado

5

                                                  El plan terminado y presentado posteriormen-
te junto con la apelación incorpora una línea 
base, mejora sus indicadores y recursos asocia-
dos a su concreción.

Informe de autoevalaución instiucional: Avances Obervaciones CNA

R. N°371/399 CNA: Si bien, en lo formal, 
aparecen delimitados los roles y responsabili-
dades en la toma de decisiones, en la prácti-
ca, el hecho que 2 socios y miembros de la 
Junta Directiva tengan, además, cargos de 
nivel ejecutivo (rector y director de Vinculación 
con el Medio y, hasta 2 meses antes de la 
visita, también el director de administración y 
finanzas) produce una injerencia no contrape-
sada en el ámbito decisional de las distintas 
autoridades y unidades de la Institución.

R. N°111, CNED: La institución cuenta con una 
administración académica y económica condu-
cida por unidades especializadas con ámbitos 
de decisión que se encuentran coherentemen-
te distribuidos. La estructura organizacional 
del Centro es funcional a su actividad predo-
minante y, la sociedad sostenedora ha ido 
disminuyendo progresivamente su participa-
ción en ella, de forma que, actualmente, solo 
un directivo superior tiene vínculo con aquélla. 
No se advierte evidencia que sustente la 
afirmación que realiza la Comisión sobre la 
existencia de una "injerencia no contrapesa-
da" del interés del sostenedor por sobre el 
interés institucional, en la toma de decisiones.

Actualmente a nivel de autoridades uniper-
sonales solo el cargo de rectora es ocupa-
do por un miembro de la sociedad sostene-
dora. En cuanto al consejo superior este 
integra a dos miembros de la sociedad 
sostenedora y 3 expertos externos. 

S

6

R. N°371/399 CNA: Adicionalmente, el Comité 
de Pares pudo constatar falta de rigurosidad 
en el manejo de la información y un bajo nivel 
de socialización respecto de los resultados del 
proceso de autoevaluación por parte de 
docentes y estudiantes, debilidad detectada 
en el proceso anterior.

El actual  proceso estuvo acompañado de 
una campaña de comunicaciones que 
incluyó redes sociales, reuniones y talleres, 
folletos y la habilitación de un correo espe-
cial para quienes quisieran aportar.

Una vez finalizado el IAI adicionalmente se 
considera su difusión entre todos los actores 
de nuestra comunidad.
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Obs. Resolución CNA y/o CNED Acciones de mejora Estado

                                                  R. N°371/399 CNA:La Institución no cuenta 
con mecanismos claros y formalizados de 
control y seguimiento del Plan de Desarrollo 
Estratégico, lo que constituye una debilidad 
planteada en el proceso anterior de acredi-
tación y que hasta hoy no se encuentra supe-
rada. A solicitud del Comité de Pares, la 
Institución exhibió una planilla Excel que se 
utiliza como control del Plan, la cual constituye 
un listado de indicadores y metas actualizado, 
que no resulta suficiente para comprender su 
grado de avance y que carece de análisis de 
datos cuantitativos y de seguimiento riguroso 
en el tiempo. Tampoco se advierte una planifi-
cación de enlace con el próximo periodo, 
considerando que el actual Plan expira este 
año. A la fecha de la visita, aún no entraba 
en su proceso de elaboración.

R. N°111, CNED:La institución desarrolla accio-
nes de control y seguimiento del Plan de 
Desarrollo Estratégico 2011-2016, mediante 
el comité de evaluación interna; los planes 
operativos anuales; los informes trimestrales 
de ejecución presupuestaria; las actas del 
Consejo Directivo y de la Junta Directiva; 
dando cuenta del quehacer institucional y de 
la verificación institucional de su estrategia 
de desarrollo. Asimismo, presenta un informe 
de evaluación del Plan 2011-2016 que deter-
mina nivel de cumplimiento, en conformidad 
con los indicadores y metas definidas. Además, 
sin perjuicio de que al momento de la visita la 
institución no entregó a la Comisión antece-
dentes de una planificación de enlace para el 
próximo periodo, se encontraba trabajando 
en el Plan de Desarrollo Estratégico para el 
periodo 2017-2021  para cuya culminación 
estaba a la espera del informe del comité de 
pares que visitó la institución, como último 
insumo. El plan terminado y presentado poste-
riormente junto con la apelación incorpora 
una línea base, mejora sus indicadores y 

Informe de autoevalaución instiucional: Avances Obervaciones CNA

En 2018 se crea la vicerrectoría de control 
de gestión y mejoramiento continuo encar-
gada de garantizar que las políticas y 
mecanismos de aseguramiento de la calidad 
se apliquen en forma transversal y de 
manera sistemática en el Centro de Forma-
ción Técnica, y que la gestión integral de 
éste propenda al mejoramiento continuo, 
conforme la planificación estratégica del 
centro. Adicionalmente se encuentra en 
desarrollo un sistema de gestión informatiza-
do que garantice información relevante 
para la toma de decisiones y el control de 
los principales indicadores de seguimiento 
comprometidos en el PDE. Lo anterior surge 
de la voluntad del Centro en Avanzar en 
materia de aseguramiento de la calidad y 
rendición de cuentas, estableciéndose una 
estructura organizacional idónea a tal 
efecto.    

S
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                                                  recursos asociados a su concreción.
Por último, se evidencia que el  Centro cuenta 
con mecanismos básicos para adoptar decisio-
nes, controlar la gestión y rendir cuentas, los 
que aplica regularmente, considerando 
elementos de futuro y promoviendo iniciativas 
participativas, todo lo cual da evidencias de su 
capacidad de autorregulación en el quehacer 
institucional.

Informe de autoevalaución instiucional: Avances Obervaciones CNA

S

R. N°371/399 CNA: La jornada contratada 
para algunos de los coordinadores de carrera 
es baja, por ejemplo, el coordinador de la 
carrera de Prevención de Riesgos tiene sólo 
tres horas de dedicación a la semana, en las 
que debe atender alumnos diurnos y vesperti-
nos y realizar el resto del trabajo administrati-
vo. El poco tiempo de dedicación a los 
alumnos es una situación que fue planteada 
como una debilidad en el anterior proceso de 
acreditación y no ha sido superada. 

R. N°111, CNED:Respecto de la dedicación de 
los coordinadores de carrera, el PDE 
2011-2016 no establece objetivos, aun cuando 
fue observado en el proceso de acreditación 
anterior y tampoco se menciona entre las 
fortalezas o debilidades del criterio en el 
informe de evaluación interna vinculado al 
presente proceso de acreditación. Con todo, el 
Consejo ha estimado que los argumentos 
presentados por la institución en su apelación 
permiten dar por superada la debilidad detec-
tada en el proceso anterior.

El Centro ha fortalecido la relación 
estudiante-coordinador generando un 
sistema de atención disciplinar que ha 
involucrado las siguientes acciones:

1. Aumento de horas de atención de coordi-
nadores de acuerdo a estándar horas/estu-
diantes (1hora semanal por cada 8 
estudiantes, con el mínimo de 2 horas sema-
nales). En 2017 fueron asignadas 999 horas 
para 11 carreras. En 2018 en cambio, se 
asignan 1218 horas para 7 carreras.
2. Los Coordinadores son liberados de 
carga administrativa, traspasando dichas 
funciones a los Coordinadores de apoyo a 
la gestión pedagógica.
3. Se crea en el sistema informático Iprosoft 
el Módulo digital de coordinadores para 
registrar atenciones estudiantiles y generar 
reportes de dichas atenciones. Desde 
marzo a septiembre de 2018 se han regis-
trado 411 atenciones totales en las 7 carre-
ras que se imparten.
4. Se implementan informes semestrales de 
gestión de coordinadores que permiten dar 
cuenta de resultados académicos y atencio-
nes estudiantiles.
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                                                  R. N°371/399 CNA: En el ámbito docente, 
preocupa la radical disminución en la cantidad 
total de docentes ocurrida en los últimos 2 
años (desde 65 en 2014 a 49 en 2015) lo que 
puede afectar la pertinencia de aquellos 
respecto de las disciplinas en las que realizan 
clases.

R. N°111, CNED:En relación con las debilidades 
detectadas en la dimensión de docentes se 
observa que el número de profesores se ha 
mantenido estable a lo largo de los años 
—entre 40 y 50-, con excepción del 2014 
cuando dicho número se elevó a 65, por lo 
que no se advierte que se trate de un asunto 
que ponga en cuestión el cumplimiento del 
criterio de dotación docente.

Informe de autoevalaución instiucional: Avances Obervaciones CNA

La planta docente ha mantenido su estabili-
dad no obstante desde 2016 a 2018 las 
jornadas completas equivalentes han 
aumentado de 15.2 a 23.3. 
Por otra parte, el Centro ha provisto el 
aumento en el número de docentes contra-
tados con dedicación horaria superior a 22 
horas semanales, que hoy alcanza a un 32% 
de los docentes contratados.  

S

8

R. N°371 CNA: Cabe señalar que la Institución 
no dispone de mecanismos efectivos para la 
identificación del equipamiento de especiali-
dad requerido para los talleres y laboratorios 
de las carreras, lo cual es una debilidad 
pendiente del anterior proceso de acredita-
ción.
R. N°399 CNA:La Comisión indicó en la Resolu-
ción N° 371 que la Institución no contaba con 
mecanismos efectivos para la identificación de 
equipamiento de especialidad para sus carre-
ras, lo cual, además, se encontraba pendiente 
del proceso de acreditación anterior.
La Institución señaló en su Recurso de Reposi-
ción los mecanismos que utiliza para la identifi-
cación de los requerimientos de los módulos de 
sus carreras, sin embargo, estos mecanismos no 
dan cuenta de una estandarización formaliza-
da en sus requerimientos. La Comisión acoge 
esta observación y procede a modificar las 
frases que contienen el juicio señalado.

R. N°111, CNED:Respecto de los recursos mate-
riales, la institución cuenta con ciertas medidas 

Desde 2016 el CFT IPROSEC desarrolló un 
proceso de renovación curricular a forma-
ción por competencias a través de un 
proceso que incluye la participación del 
sector empleador y productivo y de servi-
cios en general. Esto ha permitido identificar 
los diversos recursos materiales y de biblio-
grafía que requieren nuestros estudiantes 
para su adecuada formación técnica. 
Como mecanismo de garantizar su pertinen-
cia y suficiencia en primer lugar los requeri-
mientos de equipamiento han sido definidos 
en los programas de módulos de cada 
carrera de tal forma de evitar el arbitrio en 
su determinación y garantizar su evaluación 
junto con el proceso periódico de revisión 
del perfil de egreso. Junto a ello, se definie-
ron estándares de equipamiento los cuales 
se consignan en los respectivos formularios 
de talleres prácticos asociados a los módu-
los de cada carrera y son complementados 
en la planificación de aula.  
Con el fin de garantizar su existencia en 
sala, talleres o laboratorios se han estableci-
do  en cada recinto nóminas con lo que 

S
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                                                  para dotar de equipamiento sus talleres, pero 
no ha elaborado un plan de acción mediante 
el cual se identifiquen las necesidades y se 
planifique la dotación y actualización de recur-
sos físicos y materiales, como lo indica el 
criterio. Dado que es una observación que 
persiste desde el proceso de acreditación 
anterior, la institución debiera plantear mejo-
ras para superarla prontamente.

Informe de autoevalaución instiucional: Avances Obervaciones CNA

S

R. N°371/399 En el ámbito de la bibliografía, 
la Institución cuenta con recursos escasos y 
desactualizados no hay un catálogo en línea 
o un sistema integrado donde los estudiantes 
puedan solicitar, renovar o revisar sus présta-
mos.
Los planes de inversión contemplan insuficien-
tes montos en equipamiento y prácticamente 
nada en biblioteca. El equipamiento obtenido 
se ha financiado con fondos provenientes de 
concursos públicos.

R. N°111, CNED:En cuanto a los recursos biblio-
gráficos, tanto en densidad de estudiantes 
por mts2 de salas de estudio en biblioteca 
como en títulos disponibles por estudiante- 
según SIES 2016, los datos son similares a los 
del grupo de comparación de CFT acredita-
dos, lo cual no permite sostener que este sea 
un aspecto que ponga en riesgo el cumpli-
miento del criterio referido a recursos materia-

Actualmente el centro cuenta con la biblio-
grafía requerida para el desarrollo de su 
proyecto educativo, la cual ha sido renova-
da a la par que se han rediseñado sus 
carreras entre 2017 y 2018. El estándar 
institucional lo ubica en una buena posición 
en relación con los CFT Acreditados en 
segundo y tercer tramo, en términos de 
volúmenes y títulos. El número de metros 
cuadrados construidos de bibliotecas es de 
41, mientras que los metros cuadrados desti-
nados a salas de lectura son de 72. En 
cuanto a recursos bibliográficos el Centro 
cuenta con 846 títulos y 2.345 volúmenes.

debe contar cada uno de ellos según los 
requerimientos de los planes de estudios y 
los estándares institucionales. Este instrumen-
to y las existencias en salas y talleres son 
revisados periódicamente por el encargado 
de pañol y consignado en un software de 
gestión de inventario incorporado en IPRO-
SOFT. 

Actualmente el centro mantiene una 
situación financiera saludable, generándose 
las inversiones requeridas conforme se han 
planificado. Para garantizar la sustentabili-
dad financiera el centro aplica: 

-Política de capitalización o utilización de 
excedentes 

R. N°371/399 CNA:La Institución destina la 
mayor parte de sus excedentes operacionales 
a retiro de utilidades de sus socios y solo 
reinvierte una parte menor de ellos.

R. N°111, CNED:En lo relativo a la sustentabili-
dad económica, la situación económica y 
operacional del Centro es aceptable, y su 
posición financiera y patrimonial adecuada. 

S11
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                                                  Si bien los retiros de excedentes efectuados 
por los socios son mayores a los montos 
reinvertidos durante el periodo analizado, 
ellos no han puesto en riesgo la ejecución de 
los proyectos institucionales. posición financiera 
y patrimonial adecuada. Si bien los retiros de 
excedentes efectuados por los socios son 
mayores a los montos reinvertidos durante el 
periodo analizado, ellos no han puesto en 
riesgo la ejecución de los proyectos institucina-
les.

Informe de autoevalaución instiucional: Avances Obervaciones CNA

P

R. N°371/399 CNA:El servicio de alimenta-
ción está entregado en concesión en el casino 
con que cuenta el Centro, el cual, según lo 
indicado por los estudiantes, es excesivamen-
te pequeño y no permite una adecuada 
atención, en especial los alumnos de la jorna-
da vespertina.

R. N°111, CNED: Respecto de las observacio-
nes detectadas en la dimensión de servicios 
orientados a los estudiantes, el Consejo ha 
concluido que en general, la infraestructura 
del Centro es adecuada, satisfactoria, y 
homogénea para las jornadas diurna y 
vespertina, siendo el espacio destinado a la 
alimentación un aspecto de menor desarrollo, 
frente a lo cual la institución declara que ha 
dispuesto la construcción de un nuevo casino.

En 2018 se inicia la construcción de un 
nuevo casino.

-Política de retiros 
-Política de cobranzas 
-Política de endeudamiento 
-Política de provisiones 

Además de contar con un adecuado 
sistema presupuestario.

R. N°371/399 CNA:El Centro aún no cuenta 
con facilidades de acceso que permitan a los 
estudiantes ingresar libremente a sus registros 
tanto académicos como generales. Estos aún 
son solicitados a la Dirección Académica, 
quien los confecciona frente a cada requeri-
miento.

Desde 2017 se habilitó el intranet estudiantil 
que permite a los estudiantes acceder de 
forma remota a toda su información acadé-
mica y financiera. 
Las certificaciones académicas como alumno 
regular, concentraciones de notas, y otros, 
se trámitan de manera presencial.  S13
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                                                  R. N°371 CNA: La Institución no especificaba 
en su página web el carácter de nivel técnico 
en la nomenclatura de las carreras del área 
de Tecnología y Administración y Comercio.

R. N°399 CNA:La Comisión indicó en la Resolu-
ción de Acreditación N° 371 que la Institución 
no especificaba en su página web el carácter 
de nivel técnico en la nomenclatura de las 
carreras del área de Tecnología y Administra-
ción y Comercio.
El Centro señaló que esto fue subsanado y 
que su página web actualmente especifica la 
nomenclatura correspondiente al nivel de sus 
carreras.
La Comisión acoge esta observación y proce-
de a indicar que la situación se sostuvo hasta 
el momento de la visita pero que fue subsana-
do y que fue informado en el Recurso de Repo-
sición interpuesto por el Centro.

Informe de autoevalaución instiucional: Avances Obervaciones CNA

S
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R. N°371/399 :El Centro cuenta con mecanis-
mos establecidos en relación a la apertura de 
carreras, pero no así para su cierre, solo existe 
un decreto de Rectoría que autoriza el cese 
de la promoción de carreras bajo determina-
das condiciones, pero sin un plan específico ni 
mecanismos para resguardar a los estudian-
tes.

El Centro ha definido un proceso de cierre 
de carreras compuesto por dos instancias: 
cierre temporal y cierre definitivo.  En ambos 
casos se definió para su desarrollo una 
modalidad de cierre programado, esto se 
traduce, en la suspensión de ingreso de 
matrícula nueva, y el desarrollo normal de 
actividades hasta su total término, lo que 
garantiza el respecto de los derechos de los 
estudiantes.
Para llevar a cabo e cierre de carreras se 
cuenta con el respectivo manual de procedi-
mientos.
Actualmente se encuentran en proceso de 
cierre las carreras de Turismo e Informática y 
redes. 

La situación descrita por CNA fue corregida 
en 2016 y no ha vuelto a ocurrir a partir del 
control de toda la información proporciona-
da por el centro hacia el medio externo 
tarea que recae en la Dirección de Vincula-
ción con el medio

S
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Informe de autoevalaución instiucional: Avances Obervaciones CNA

S16

R. N°371/399 :Si bien el Centro cuenta con 
políticas y mecanismos para la homologación, 
convalidación y validación de aprendizajes, 
no cuenta con un proceso de articulación con 
los establecimientos de enseñanza media.

El centro cuenta con 5 convenios (involucra a 
8 establecimientos)  de reconocimientos de 
aprendizajes previos para estudiantes 
provenientes de Enseñanza media técnico 
profesional de la comuna de Osorno y 
alrededores. Este proceso de validación de 
módulos se lleva a cabo mediante el 
Manual para RAP EMTP.
Además, se cuenta con un mecanismo para 
el reconocimiento de aprendizajes previos 
en el caso de trabajadores con experiencia 
laboral.  Este proceso se lleva a cabo 
mediante el Manual de procedimiento para 
RAP Laboral.
 

S17

R. N°371 CNA:En cuanto a la capacitación 
docente, el Centro cuenta con un Plan de 
perfeccionamiento desde 2012. Dicho plan se 
ha orientado a la capacitación en el modelo 
de formación orientado a competencias y la 
actualización de metodologías de enseñanza. 
De la información recabada, no es posible 
verificar el nivel de participación de los 
docentes en estas actividades, así como 
tampoco de la transferencia de las competen-
cias desarrolladas al plano formativo en sala 
de clases.

R. N°399 CNA:La Comisión señaló en la Reso-
lución N° 371 que la Institución contaba con 
un Plan de Perfeccionamiento 2012-2015, sin 
embargo, no informaba sobre el año en curso 
(2016) y tampoco contenía información 
respecto del impacto de las capacitaciones. 
Además, se mencionó que no fue posible 
verificar el nivel de participación de los 
docentes en estas actividades.

Actualmente el centro cuenta con un plan de 
perfeccionamiento docente que versa sobre 
tópicos relevantes para el modelo educati-
vo: Planificación didáctica, estrategias meto-
dológicas activas e instrumentos de evalua-
ción por competencias. 
Entre 2017 y 2018 se cuentan 156 participa-
ciones de docentes en jornadas de capaci-
tación.
La transferencia a la sala de clases de las 
competencias adquiridas en procesos de 
capacitación es monitoreada por los coordi-
nadores de apoyo a la gestión pedagógica 
de jornadas diurna y vespertina, quienen 
buscan verificar que los contenidos discipli-
nares se aborden y que las estrategias 
metodológicas e instrumentos de evaluación 
sean pertinentes al modelo educativo. Junto 
a lo anterior se han fortalecido los mecanis-
mos de acompañamiento docente a tarvés 
de la inducción docente y reuniones de 
consejos de carrera.
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                                                  El Centro entregó en el Recurso de Reposición 
información respecto de las capacitaciones 
realizadas en 2016 con el número de docentes 
participantes, y se refirió a los mecanismos que 
utiliza para medir su impacto. Esta última obser-
vación también había sido señalada por el 
Centro en las observaciones al Informe de 
Evaluación Externa.
La Comisión acoge ambas observaciones y 
procede a modificar las frases que contienen 
los juicios señalados, indicando que, a la fecha 
de ta visita, no se conocieron estos anteceden-
tes, pero que, en las observaciones al informe 
de pares, el Centro hizo llegar la información 
señalada.

Informe de autoevalaución instiucional: Avances Obervaciones CNA

S18

R. N°371 CNA:Si bien el Centro desarrolla 
una serie de acciones tendientes a verificar el 
avance de los estudiantes, no fue posible 
determinar una política institucional referida a 
la progresión de los estudiantes, así como 
tampoco un análisis de las acciones con 
mayor impacto sobre la misma. En general, los 
resultados son presentados como un hecho 
observable, pero sin justificación, ya sea de 
sus logros como de sus debilidades.

R. N°399 CNA:Con respecto a las debilida-
des detectadas en la dimensión de resultados 
se concluye que el Centro cuenta con meca-
nismos y actividades tendientes a mejorar los 
indicadores de retención y titulación que han 
dado frutos, ya que se muestran avances 
respecto de la mayoría de los indicadores 
académicos.

El centro cuenta con un conjunto de mecanis-
mos que buscan asegurar la adecuada 
progresión de sus estudiantes. Dichos meca-
nismos han sido abordados en los siguientes 
niveles:
a) Nivel curricular: Módulos sello que 
buscan fortalecer las cualidaddes actitudina-
les de los estudiantes.
b) Nivel Pedagógico y motivacional afecti-
vo: sistema de acompañamiento mediante 
tutores, coach y psicòlogo.
c) Nivel disciplinar: A través de la atención 
estudiantil por parte de coordinadores y 
docentes.
d) Nivel Económico: Asesoría para postular 
a beneficios internos y externos.
Todo este sistema de acompañamiento ha 
permitido alcanzar un importante crecimien-
to en los principales indicadores de progre-
sión estudiantil, a modo de ejemplo la tasa 
de retención de primer año de la cohorte 
2017 alcanza el 87.5%, y la de segundo 



 

17

Obs. Resolución CNA y/o CNED Acciones de mejora Estado

                                                  año de la cohorte 2016 alcanzó un 68.8% 
muy por sobre la media nacional de los CFT 
y de los CFT acreditados en segundo y 
tercer tramo.

Informe de autoevalaución instiucional: Avances Obervaciones CNA

S19

R. N°371/:Lo mismo sucede con el seguimiento 
de egresados, para lo cual la Institución ha 
generado una serie de acciones pero que no 
obedecen a una política explícita y tampoco 
permite retroalimentar la formación entrega-
da

R. N°399 CNA:La Comisión señaló en la Reso-
lución N° 371 que el Centro no contaba con 
un sistema formal de seguimiento a egresados 
que obedeciera a una política explícita.
La Institución presentó un Manual de Procedi-
mientos sobre el Seguimiento a Estudiantes 
Egresados, el cual contiene mecanismos y 
procedimientos formalizados en esta materia.
La Comisión acoge esta observación y proce-
de a modificar la frase que contiene el juicio 
indicado considerando que el Centro presen-
tó un Manual de Procedimientos sobre Segui-
miento a Estudiantes Egresados que, si bien no 
es una política, constituye un mecanismo de 
aseguramiento de la calidad en este sentido.

R. N°111, CNED: Lo mismo ocurre con el segui-
miento de egresados ya que, si bien la institu-
ción realiza diversas actividades para fortale-
cer el vínculo con ellos muestra datos actuali-
zados de empleabilidad y da cuenta de que 
su opinión ha sido tomada en cuenta para 
generar cambios referidos al modelo educati-
vo-, no es posible concluir que tiene una políti-
ca formal de seguimiento de egresados

Actualmente el centro cuenta con política de 
seguimiento a titulados cuyos lineamientos 
han permitido instalar los siguientes mecanis-
mos:
a) Retroalimentación del perfil de egreso a 
través de la participación en procesos de 
rediseño curricular.
b) Medición de la empleabilidad mediante 
encuestas semestrales.
c) Fidelización de titulados mediante diver-
sas actividades.

Particularmente importante ha sido además 
la creación de la Dirección de Educación 
continua y promoción que ha venido a 
fortalecer el vínculo con los titulados 
mediante la apertura de una oferta de 
educación continua como diplomados y 
cursos de perfeccionamiento.

P20

R. N°371/399 :En general, la Institución no ha 
alcanzado avances significativos en relación 
a las debilidades detectadas en los procesos 
de acreditación anteriores, lo que se puede 
constatar en debilidades importantes que aún 
siguen pendientes, comola falta de un modelo 

El Centro ha realizado esfuerzos tendientes al 
fortalecimiento de la profesionalización 
temprana, para ello, cuenta con 122 centros 
de práctica en todas sus carreras y un total de 
68 convenios vigentes. Además, la institución 
ha generado las  
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Obs. Resolución CNA y/o CNED Acciones de mejora Estado

                                                  integrado de profesionalización temprana.

R. N°111, CNED: En relación con la instalación 
del modelo de profesionalización temprana, el 
Consejo concuerda con la observación de la 
Comisión, en particular, cuando señala que las 
salidas a terreno no son suficientes para suplir 
el desarrollo de prácticas tempranas entre los 
estudiantes de jornada vespertina. En este 
aspecto, el Consejo ha considerado que es 
ineludible que la institución supere estas debili-
dades operativas actuales y cuente con activi-
dades diferenciadas por jornada, que 
resguarden el logro de los mismos aprendiza-
jes, según las competencias que declara el 
perfil de egreso.

Informe de autoevalaución instiucional: Avances Obervaciones CNA

S21

R. N°371/399 :En general, la Institución no ha 
alcanzado avances significativos en relación 
a las debilidades detectadas en los procesos 
de acreditación anteriores, lo que se puede 
constatar en debilidades importantes que aún 
siguen pendientes, como la falta de horas de 
atención a estudiantes por parte de los 
docentes.

En 2018 el centro implementó un sistema de 
asignación de horas docente de atención 
disciplinar para módulos críticos (20% de 
reprobación). 

De igual forma se incrementaron las horas 
de atención de coordinadores. Según regis-
tro de atenciones estos han realizado 411 en 
2018 de las cuales 80% responde a mate-
rias de carácter disciplinar.

siguientes acciones para subsanar esta 
dificultad:
a) Aumentar las salidas a terreno por carre-
ra (obligatorias de acuerdo al modelo 
educativo), las cuales se constituyen en 
actividades formativas en donde nuestros 
estudiantes desarrollan sus aprendizajes 
logrados.
b) Homologación de prácticas para 
estudiantes que trabajan en el área de 
estudio. 
c) Habilitación de talleres de simulación para 
que los estudiantes puedan reforzar sus 
aprendizajes mediante actividades procedi-
mentales en estaciones de trabajo similares 
a la realidad laboral.
d) Actualización de talleres y laboratorios 
para reforzar el aprendizaje práctico de 
acuerdo al modelo de formación por 
competencias.
Por último, a contar de marzo de 2019 el 
100% de las carreras del centro contarán 
con un sistema de prácticas intermedias

Nomenclatura: 
S : Superado    P: En proceso

R. N°371/399 :La Institución cuenta con un 
Manual para el Diseño y Rediseño Curricular, 
pero no se evidencia capacidad interna para 
implementarlo con recursos propios. No hay 
antecedentes que den cuenta de la participa-
ción de empleadores y egresados en los 
procesos de modificación y actualización de 
los perfiles de egreso.
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Durante 2017 y 2018 el centro ha llevado a 
cabo con recursos propios sus procesos de 
rediseño curricular en el cual han participado 
egresados, empleadores y comités curricula-
res. Como consecuencia de ello, en 2019 toda 
la oferta académica estará rediseñada. 
En este proceso participaron 35 empleadores 
en consejos asesores externos, 200 titulados, 
22 docentes y11 coordinadores.

S



ÁREA DE
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL



Tras su último proceso de acreditación que coinci-
de con un nuevo ciclo de planificación estratégi-
ca (2017-2021) el Centro revisó su misión Institu-
cional. El análisis efectuado concluyó que era 
necesario acotar la definición institucional en 
términos de precisar más los atributos específicos 
del Centro, así como el espacio territorial en el 
cual se desarrolla, fortaleciendo el componente 
de vinculación con el medio en relación con el 
medio productivo, académico y social. Como 
consecuencia de ello durante enero de 2018 se 
constituyó un comité integrado por directivos, 
docentes, administrativos, estudiantes, titulados y 
empleadores que mediante talleres y a partir de 
diversas metodologías como la de metaplan, 
formularon una propuesta de misión a la junta 
directiva (hoy Consejo Superior) la cual fuese 
aprobada en marzo de 20182 . De dicho trabajo 
resultó la siguiente nueva misión institucional:  
 
“Formamos Técnicos de Nivel Superior en las 
áreas de educación, tecnología, ciencias socia-
les, 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 acuer-
do a los valores institucionales, con capacidad 
de adaptación a los cambios y capaces de inser-
tarse en organizaciones públicas, privadas e 
iniciar emprendimientos. Como actor activo del 
territorio, nuestra oferta académica está fortale-
cida por alianzas estratégicas con actores claves 
del medio productivo, académico y social.”

A continuación se describen los criterios de 
cumplimiento de la misión:

3.1.1.1 Pertinencia territorial de su oferta 
educativa: 
IPROSEC desde su fundación en 1986 se ha 
mantenido en la provincia de Osorno siendo el 
único CFT local de 5 existentes originalmente 
que se mantiene vigente, merced a obtener su 
autonomía en 2003  y sucesivamente la respec-
tiva Acreditación Institucional desde 2012 a la 
Fecha. Su oferta educativa orientada a las activi-
dades económicas terciarias se alinea con las 
necesidades del sector socio productivo y 
planes del sector público. Actualmente dicha 
oferta se encuentra en sintonía con la actividad 
económica regional que ha experimentado creci-
miento en las áreas de electricidad, gas y agua, 
construcción, servicios financieros y empresaria-
les, servicios de vivienda y servicios sociales, 
personales y comunales.3  Lo anterior ha reper-
cutido en los positivos indicadores de Empleabili-
dad y remuneraciones  de sus titulados4

3.1.1.2 Oferta dirigida a egresados de edu-
cación media y trabajadores : El Centro aplica 
mecanismos de Articulación con la enseñanza 
Media técnica profesional y cuenta con mecanis-
mos de reconocimiento de aprendizajes previos 
para trabajadores.5  A contar de julio de 2018 se 
crea la dirección de educación continua y 
promoción orientada a difundir la oferta educati-
va del centro en establecimientos de educación 
media y empresas a la vez que promueve la 
oferta de educación continua entre titulados y 
trabajadores en general. 
 

3.Área de gestión Institucional

3.1 Planificación y desarrollo 
del proyecto educativo 

3.1.1 Misión y Propósitos
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4 Véase datos de empleabilidad �cha institucional de datos 
5 Véase instructivo para el análisis de congruencias.Articulación con institucio-
nes de EMTP Anexo N°4 , manual  de procedimientos para reconocimientos de 
aprendizajes previos RAP Anexo N°5 y evidencia de su aplicación. 

2  Véase actas, listas de asistencia de comité ejecutivo y aprobación de 
junta directiva, Anexo N°2
3 Véase informe comportamiento actividad económica regional. INACER 
2017.



3.1.1.3 Modelo educativo basado en com-
petencias 
En el marco de la ejecución desde 2016 del 
proyecto PMI 6 CIC 1501 el centro contará con el 
100% de su oferta rediseñada en un modelo de 
formación por competencias a fines de 2018. Lo 
anterior ha significado la puesta en marcha de 
mecanismos de perfeccionamiento docente en 
materias de metodologías de enseñanza-apren-
dizaje y evaluación. Incorporación de prácticas 
intermedias en todas sus carreras, que se ha 
reformulado como un insumo a la evaluación de 
perfil a medio tiempo además de fortalecer el 
aprendizaje del estudiante, desarrollo de pasan-
tías y salidas a terreno, incorporación de módu-
los de aprendizaje mas servicio, e importantes 
inversiones en equipamiento y bibliografía para 
las respectivas carreras las cuales cuentan con 
17 talleres y laboratorios plenamente equipados.

3.1.1.4 Formación integral:  Además de las 
competencias inherentes a cada carrera el 
centro promueve  competencias transversales 
entre sus estudiantes a través de los siguientes 
mecanismos:
-Módulos sello: A partir del rediseño curricular 
de su oferta de carreras se incorporan 4 módulos 
sello de caracter transversal. Estos son, Desarro-
llo y crecimiento personal, liderazgo, responsabili-
dad social y emprendimiento y empleabilidad. 

-Módulos de aprendizaje mas servicio: durante 
2018 se incorporan como plan piloto para las 
carreras de TNS en Peluquería y estética, 
Asistente de Párvulos y trabajo social. Su objeti-
vo es formalizar los vínculos que el centro a man-
tenido a través de los años con diversos grupos 
de interés con potencial bidireccionalidad, para 
lograr dentro del proceso y a través del tiempo 
la evaluación de las acciones realizadas y de 
cierta medida lograr tener un referente de 
impacto producido en esa comunidad.

-Actividades de extensión académica y no 
académica: anualmente se calendarizan semina-
rios, charlas y conversatorios en dependencias 
del Centro. Adicionalmente se programan activi-
dades culturales, deportivas y recreacionales.7 

-Actividades de apoyo psicosocial: desde el 
departamento de apoyo pedagógico y como 
parte de su planificación anual se desarrollan 
charlas y talleres en los ámbitos psicoeducativos 
y de gestión del aprendizaje.8  

Ademas de un acompañamiento permanente a 
los estudiantes que asi lo requieran y en particu-
lar cuando un docente lo solicite y se trabaje 
sobre el grupo curso.

-Proyectos de responsabilidad social: El Centro 
promueve el desarrollo de proyectos de respon-
sabilidad social por parte de estudiantes lo que 
ha implicado por ejemplo la adjudicación de 
proyectos FDI concursables por parte de 
estudiantes de las carreras de Trabajo social, 
Electricidad Electrónica e Informática en 2016 y 
Peluquería y Estética en 2017.9  Actualmente se 
encuentra en proceso de postulación un proyec-
to de la carrera de trabajo social en el ámbito 
de la violencia de género. Cabe destacar que 
todas estas iniciativas son cofinanciadas por el 
centro  además de asesorar mediante sus profe-
sionales su ejecución.

3.1.1.5 Emprendimiento : Como miembro de 
la red Osorno Muévete por el Emprendimiento 
(OMEI), Asociación Multigremial y la Corpora-
ción de Desarrollo de la Provincia de Osorno ,El 
Centro promueve el emprendimiento mediante 
la participación de sus estudiantes en eventos 
desarrollados por estas entidades. El módulo 
transversal de emprendimiento y empleabilidad, 
la realización de una
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6 Véase proyecto PMI CIC 1501 e informes de su ejecución, Anexo N°7 
7 Véase anuario institucional, Anexo N°8

8 VVéase informes de gestión anual Departamento de Apoyo pedagógico, 
Anexo N°9
9  Véase proyectos concursables adjudicados, Anexo N°10



feria anual de emprendedores, foros con titula-
dos y proyectos estudiantiles. No obstante debe 
avanzar en materia de seguimiento a sus titula-
dos en el ámbito específico del emprendimiento 
de modo de generar retroalimentación que 
contribuya a potenciar esta dimensión. 

3.1.1.6 Actor activo en la provincia de 
Osorno:
Por más de tres décadas el Centro a participado 
en organizamos que promueven el desarrollo 
local y provincial, manteniendo un vinculo siste-
mático con actores sociales, políticos y económi-
cos.10  

3.1.1.7 Alianzas estratégicas : Con objeto de 
avanzar hacia sus fines el Centro ha desarrolla-
do alianzas en todos los ámbitos que implica su 
actividad, contando a la fecha con más de 80 
convenios de colaboración .11 actualmente parti-
cipa activamente de diversas agrupaciones 
entre las que se cuentan: 

-Red técnica de Trabajo Colaborativo. 
-Conifos. 
-Asociación Multigremial de Osorno.
-Red Osorno Muevete por el Emprendimiento
-Corporación de desarrollo de la provincia de 
Osorno. 
-otras agrupaciones como Asset Chile y la 
Corporación Paleontológica de Osorno

No obstante lo anterior la implementación de 
una nueva política de Vinculacion con el medio a 
contar de 2018 que establece prioridades obliga 
a la institución a focalizar sus esfuerzos en aque-
llas instancias con mayor potencial VCM. 

En cuanto a su visión esta establece: 

“Ser un Centro de Formación Técnica consolida-
do, flexible, vinculado y reconocido en la provin

-cia de Osorno por su responsabilidad social y la 
calidad de sus procesos en la formación de técni-
cos de nivel superior. Buscamos fomentar la 
empleabilidad y el emprendimiento de nuestros 
egresados, promover su formación permanente 
con el fin de contribuir dinámicamente al desa-
rrollo del país.”

En sintonía con la política de responsabilidad 
social implementada por el centro y atendiendo 
al perfil socioeconómico de sus estudiantes los 
cuales provienen mayoritariamente de los prime-
ros deciles de ingreso, la institución se hace 
cargo en la medida de sus posibilidades de esta 
situación, historicamente a otorgando becas y 
descuentos a sus estudiantes. Actualmente y 
producto de esta política, un 20,3% de los 
estudiantes del Centro posee algunos de los 
beneficios otorgados por IPROSEC . 12A conti-
nuación, se detalla la evolución de esta política.
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Igualmente, la responsabilidad social es entendi-
da por IPROSEC no solo como promover el 
ingreso a educación técnica superior, sino que 
una vez ahí y en condiciones de ingreso muchas 
veces desfavorables generar mecanismos para 
la permanencia y progresión de sus estudiantes.  
De acuerdo a los datos aportados por la 
encuesta de caracterización a estudiantes de 
nuevo ingreso durante 2018, el 14% proviene del 
mundo rural, 11% reconoce haber sido parte de 
un programa de Integración durante su educa-
ción media, el 46% se reconoce miembro de un 

Tabla N°1: Evolución de resultados 
de implementación de política de responsa-

bilidad  social.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
7% 11% 16% 19% 22% 20.3%
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10  Véase informes de visita, Anexo N°11 
11  Véase nomina de convenios vigentes, �cha institucional de datos

12 véase Becas y Descuentos 2018, Anexo N°13



pueblo originario, un 53% trabaja  y estudia, un 
55% tiene hijos, mientras que el 54% es el primer 
miembro de su familia en ingresar a la educación 
superior.

A luz de este perfil, la flexibilidad representa una 
clara fortaleza de la institución, pues se preocu-
pa  de presentar una oferta académica en 
diferentes jornadas con sus respectivos sistemas 
de Apoyo Pedagógico, se brinda asesoría 
socio-económica para quien lo necesite a través 
de la Unidad de Asuntos Estudiantiles, existen 
convenios para estudiantes trabajadores y para 
continuidad de estudios, se aplican mecanismos 
de Articulación EMTP y RAP para trabajadores 
(con potencial de mejora en cuanto a sus benefi-
ciarios), se validan practicas a estudiantes que 
trabajan en el área que estudian, se desarrollan 
acciones de apoyo psicosocial y coaching a los 
estudiantes que lo requieran. En definitiva el 
centro apuesta por generar las mejores condi-
ciones para que las y los estudiantes adquieran 
las competencias declaradas en sus respectivos 
programas sin que las condiciones de ingreso se 
lo impidan.

En cuanto a los valores institucionales estos han 
permanecido en el tiempo y son las bases de 
nuestro quehacer educativo. A saber: 

Calidad. Es el esfuerzo personal e institucional, 
para ejecutar los procesos de gestión institucio-
nal y formación de técnicos de nivel superior, con 
rigurosidad y de acuerdo a criterios que permi-
tan su control, seguimiento, evaluación y mejora 
continua.

Responsabilidad. Es la disposición individual e 
institucional para asumir plenamente los propósi-
tos, actividades y metas. 

E�cacia. Es el esfuerzo por cumplir oportunamen

te los objetivos del Centro y los compromisos de 
trabajo, según estándares institucionalmente 
definidos.

Compromiso Institucional. Expresa el sentido 
de pertenencia de la comunidad Iproseciana 
para asumir los objetivos y sello institucional. 

Cultura Evaluativa. Es el conjunto de acciones 
tendientes a medir el logro de los propósitos y 
objetivos institucionales para instalar los mecanis-
mos correctivos necesarios para el logro de las 
metas propuestas. 

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

Responsabilidad Social. Conjunto de acciones 
para contribuir a la movilidad social, otorgar 
oportunidades a las personas y priorizar el bien 
común.

Este ultimo valor así entendido resulta bien logra-
do, evidencia de ello es que el 81% de los 
estudiantes de la cohorte 2015 declara haberse 
empleado antes de 6 meses de egresado. Igual-
mente resulta destacable el aumento progresivo 
y sistemático experimentado en los últimos años 
de las tasas de retención o permanencia 
estudiantil y titulación, merced a los esfuerzos 
desplegados, recursos disponibles y la construc-
ción de un modelo  integral de atención 
estudiantil diseñado a la medida de los requeri-
mientos de sus estudiantes. Las siguientes tablas 
dan cuenta de lo aquí comentado. 
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Tabla N°2: Evolución tasa de retención o 
permanencia estudiantil primer año

Tabla N°3: Evolución tasa de retención total 
o Permanencia Estudiantil

Tabla N°4: Evolución Tasa de Titulación Total

A efecto de difundir y socializar a la comunidad 
su misión, visión y valores institucionales, el centro 
utiliza los siguientes mecanismos y medios:

-Jornadas de inducción docente 
-Inducción a nuevos funcionarios contratados. 
-Semana Cero para estudiantes antiguos y de 
nuevo ingreso.
-Página web-institucional.
-Redes sociales.
-Publicación en cuadros destacados en lugares 
institucionales.
-Publicación en aulas virtuales.
-Agendas institucionales.

-Jornadas de promoción y difusión institucional 
en visitas a empresas, instituciones de educación, 
ferias vocacionales, eventos empresariales

Fortaleza del Criterio:

1-. El Centro se caracteriza por su dinámica y 
flexibilidad, lo que permite la generación y 
aplicación sistemática de mecanismos de apoyo 
a todos y todas sus estudiantes, lo que permite 
cumplir con su razón de ser (misión), siendo 
consistente además con su responsabilidad 
social y valores institucionales. 

2-. Existe un alto grado de valoración por parte 
de los titulados de la formación recibida, un 72% 
declara un nivel muy satisfactorio y un 20% satis-
factorio, no observándose niveles insatisfacto-
rios.

Debilidad del criterio:

1-. Si bien el emprendimiento forma parte del 
sello institucional y se manifiesta en un conjunto 
de acciones sistemáticas y planificadas, el centro 
debe avanzar en generar indicadores que 
permitan medir resultados e impacto a corto, 
mediano y largo plazo. Generando información 
pertinente para la mejora continua de sus proce-
sos. 

2-. Si bien el Centro cuenta con una amplia canti-
dad de convenios y alianzas estratégicas, requie-
re focalizar sus recursos y esfuerzos, priorizando 
su relación con actores claves con sentido de 
pertinencia, bidireccionalidad y territorialidad 
consistentes con su misión y propósitos a efectos 
de lograr una efectiva implementación de la 
nueva política de Vinculacion con el medio que 
establece prioridades y direcciona a la institu-
ción a focalizar sus esfuerzos en aquellas instan-
cias con mayor potencial VCM.
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2017

87.5 

2016

Retención CFT
IPROSEC 1º
año (%) 

71,4 72,1 77,3 67,2 82 85.5

Cohorte 2011 2012 2013 2014 2015

2016

68.8

2015

Retención Total 
CFT IPROSEC 
(%) 

42 42.7 51.1 60.8 60.8 64

Cohorte 2010 2011 2012 2013 2014

Titulación Total
CFT IPROSEC
(%)

34.4 50.1 39.3 51.3 

2015

51.3 

Cohorte 2011 2012 2013 2014



Evidencias de cumplimiento del Criterio:

- Plan de desarrollo estratégico 2017-2021, 
Anexo N°21
- Actas de comité y aprobación de junta directiva 
modificación de Misión, Anexo N°2
-Manual de articulación EMTP y evidencia de su 
aplicación, Anexo N °4
-Manual RAP y evidencia de su aplicación, 
Anexo N° 5
-Proyecto PMI CIC 1501 e informes de su ejecu-
ción, Anexo N°7
- Anuario institucional, Anexo N° 8
- Informes de gestión programa DAP, Anexo N° 9 
-Proyectos concursables adjudicados por 
estudiantes, Anexo N°10
-Informes de visita vinculación con el medio, 
Anexo N° 11
-Becas y Descuentos 2018, Anexo N°13

3.1.2 Estructura organizacional: 

El Centro cuenta con una estructura organizacio-
nal consistente y funcional a su estrategia de 
desarrollo. El gobierno y la gestión del Centro 
de formación técnica IPROSEC se realizan a 
través de una estructura jerárquica y centraliza-
da integrada por cuerpos colegiados, autorida-
des unipersonales y funcionarios cuyas atribucio-
nes se encuentran definidas en los estatutos de la 
organización, en el reglamento general, y en los 
diversos descriptores de cargos .13

Tras el último proceso de acreditación institucio-
nal,  la definición de una nueva Misión institucio-
nal y elaboración de un nuevo plan de desarro-
llo, el cual fuese ajustado en mayo de 2018 y 
validado por la junta directiva en junio del mismo 
año 14, el Centro definió una nueva estructura 
organizacional consistente en un Consejo Supe-
rior, cuerpo colegiado que considera la partici-
pación de 3 miembros externos  y no relaciona-
dos con la sociedad sostenedora de un total de 
5. Este Consejo es el responsable de la alta 
dirección institucional. La labor del Consejo 
indicado es complementada a través del cargo 
del Rector/a que es la máxima autoridad uniper-
sonal de la institución.

La implementación de las decisiones adoptadas 
por la dirección superior están radicadas en las 
tradicionales dirección académica y dirección de 
administración y finanzas, junto a tres nuevas 
direcciones: La dirección de vinculación con el 
medio, creada para potenciar está área en la 
institución, lo que es manifestación del objetivo 
estratégico de  el posicionamiento y la presencia 
institucional en su entorno, fortaleciendo redes 
de apoyo con empresas e instituciones,
aplicando mecanismos de seguimiento  a ex 
alumnos y desarrollando acciones de difusión. En 
este mismo sentido se creó la dirección de 
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Educación Continua y Promoción cuyo objeto es 
el desarrollo de esta nueva línea de trabajo y la 
promoción de los servicios educativos en la zona 
geográfica de influencia definida en la misión. 
Finalmente, se crea la Vicerrectoría de Control 
de Gestión y Mejoramiento continuo, cuyo obje-
tivo es controlar el quehacer de la institución en 
su direccionamiento de cumplimiento de los 
propósitos institucionales, plan de desarrollo, 
procurando la mejora permanente en el queha-
cer de la organización. Se optó por dotarla de 
un nivel de autoridad superior en la estructura 
organizacional para resaltar su importancia y su 
nivel de inflcuencia respecto de todo el hacer de 
la Institución. 

Derivado de lo anterior, el actual organigrama 
institucional se puede apreciar en la Figura N°1.

3.1.2.1 Funcionamiento 

La estructura organica distinge autoridades 
colegiadas y unipersonasles:

3.1.2.1.1 Organismos colegiados:

Consejo Superior: Es el organismo colectivo 
superior de la Institución y a él le corresponde el 
nivel más alto del Centro de Formación Técnica 
IPROSEC. Son funciones del Consejo Superior 
las siguientes: 

-Supervigilar el desarrollo de las labores acadé-
micas, administrativas y económicas propias del 
Centro de Formación Técnica. 
-Establecer las políticas de desarrollo de la 
institución y aprobar su plan de desarrollo. 
-Dictar las normas reglamentarias de la institu-
ción previa propuesta del Rector. 
- Aprobar el  presupuesto de la institución. 
- Nombrar al Rector y aprobar el nombramiento 
de las autoridades superiores de la institución.

- Dictar, modificar y revocar reglamentos inter-
nos y las normas para la administración del 
Centro de Formación Técnica. 
- Aprobar la apertura y cierre de carreras. 

El Consejo de Coordinación: organismo 
colegiado de carácter reglamentario es presidi-
do por el rector y compuesto por las direcciones 
de área. Siendo de su competencia las siguientes 
funciones: 

- Proponer los planes de desarrollo de la Institu-
ción. 
- Proponer los presupuestos anuales de ingresos, 
gastos e inversiones. 
- Analizar y proponer al Consejo Superior la 
creación y cierre temporal o definitivo de carre-
ras.
- Aprobar la reglamentación referente al funcio-
namiento académico y administrativo de la 
Institución. 
- Aprobar el nombramiento de los docentes y su 
remoción, cuando corresponda.
-Aprobar los planes anuales de las direcciones.
- Conocer las nóminas de titulados(as) en las 
especialidades correspondientes. 
- Aprobar los manuales de funciones de los 
diferentes cargos. 
- Aprobar el plan anual de difusión de carreras 
y las instancias encargadas de su aplicación.
- Desarrollar acciones que fortalezcan la cultura 
evaluativa en la institución.

Consejo Académico: organismo colegiado 
compuesto por el Director Académico y Coordi-
nadores de Carrera que tiene como funciones 
esenciales: 

- Asesorar a la Dirección Académica en todas 
las acciones dependientes de dicha dirección. 
- Coordinar las distintas carreras orientando los 
procesos de aseguramiento de la calidad.
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Consejo de Carrera: Órgano técnico pedagó-
gico integrado por  Coordinador de Carrera y 
los docentes que imparten módulos en la respec-
tiva carrera. Sus funciones son: 

- Coordinar acciones en materia de planifica-
ción de módulos, confección y utilización de 
recursos educativos. 
- Coordinar el uso eficiente de laboratorios y 
talleres. 
- Promover la aplicación de metodologías 
concordantes con el perfil de egreso y las 
competencias que el estudiante debe adquirir al 
término de su proceso formativo. 
- Proponer a Dirección Académica, los profesio-
nales y técnicos para impartir docencia en los 
módulos del semestre correspondiente. 
- Solicitar a su inicio, los recursos educativos, ya 
sea bibliográficos, audiovisuales, informáticos, u 
otros, pertinentes y necesarios para el logro de 
los objetivos contemplados en los planes de 
estudio. 
- Velar por logro de los aprendizajes esperados,  
retención y titulación oportuna.  

3.1.2.1.2 Autoridades Unipersonales:

Las autoridades unipersonales corresponden a la 
Rectora, Vicerrector de Control de Gestión y de 
Mejoramiento Continuo, Director Académico, 
Director de Administración y Finanzas, Directora 
de Vinculación con el Medio, y Director de 
Educación Continua y Promoción. De acuerdo a 
los estatutos, todos los cargos unipersonales 
antes indicados, son de confianza de la Rectora.
En la Dirección Académica, radica la actividad 
docente para la cual es asesorada por el Con-
sejo Académico presidido por el Director Acadé-
mico e integrado por todos los Coordinadores 
de Carrera.  Este Consejo, además de las accio-
nes de asesoría para todas las funciones acadé-
micas que dependen de la dirección respectiva, 
es una instancia de coordinación entre las distin

tas carreras orientada a los procesos de asegu-
ramiento de la calidad. 

La gestión administrativa está radicada en la 
Dirección de Administración y Finanzas de la cual 
dependen las unidades de Gestión de Personas, 
Contabilidad y Cobranza,  Adquisiciones y Man-
tención. Los servicios estudiantiles, especialmen-
te el apoyo en la obtención de becas y benefi-
cios, radican en la la unidad de Asuntos 
Estudiantiles. 

Las funciones de vinculación con el medio le 
corresponden a la Dirección del mismo nombre 
quien se encarga del control, supervisión, regis-
tro y seguimiento de las acciones de vinculación 
con el medio que desarrolla la institución, así 
como su Extensión. De igual manera deberá 
velar por la generación de relaciones perma-
nentes y bidireccionales con la comunidad y los 
sectores productivos y de servicios de la Provin-
cia de Osorno.

La Dirección de Educación Continua y Promoción 
de reciente creación le corresponderá el desa-
rrollo e implementación, en coordinación con la 
Dirección Académica, de una oferta formativa 
para egresados y titulados de educación supe-
rior  que promueva su actualización y formación 
permanente.   

Finalmente y como se ha señalado la creación 
de Vicerrectoria de Control de gestión y mejora-
miento continuo garantizará que las políticas y 
mecanismos de aseguramiento de la calidad se 
apliquen en forma transversal y de manera siste-
mática en el Centro de Formación Técnica, y que 
la gestión integral de éste propenda al mejora-
miento continuo.
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3.1.2.3 Participación:

La participación de los docentes en el ámbito 
decisional se manifiesta en los Consejos de 
Carrera, órganos técnicos pedagógicos e 
integrados por todos los docentes que imparten 
módulos en la respectiva carrera, siendo convo-
cado por la Dirección Académica a solicitud del 
Coordinador de Carrera o de mutuo propio. Su 
principal función es coordinar acciones en mate-
rias de planificación de módulos, confección y 
utilización de recursos educativos, uso eficiente 
de laboratorios y talleres, y aplicación de meto-
dologías concordantes con el perfil de egreso y 
las competencias que el estudiante debe adqui-
rir al término de su proceso formativo. 

La participación de los estudiantes en la estruc-
tura institucional, se da principalmente al interior 
de cada carrera, siendo el grupo de estudiantes 
de cada módulo y carrera, el espacio preferente 
de interacción entre los estudiantes y los niveles 
de autoridad académica. Por su parte, la organi-
zación general de los estudiantes en un centro 
único, depende de la iniciativa de estudiantes 
con condiciones de liderazgo lo cual no se 
expresa en todas las Promociones, de igual 
forma la organización estudiantil se desarrolla 
en un mesa plana que reúne a representantes 
de todas las carreras y jornadas. Él apoyo a las 
actividades de los estudiantes y de su organiza-
ción, radica en la unidad de Asuntos Estudianti-
les. Las materias de orden docente son atendi-
das por los coordinadores de carrera y la Direc-
ción Académica. La Institución no establece 
ningún tipo de restricción a las organizaciones 
estudiantiles, y su libre asociación.

Fortaleza del Criterio : 

1-. El centro cuenta con una estructura clara y 
funcional, dividida en unidades especializadas 

que aseguran la calidad de los servicios ofreci-
dos y el cumplimiento de su misión.

Debilidad del criterio

1-. Existe un desarrollo incipiente de los sistemas 
informáticos de control de gestión, que de cuenta 
de los indicadores asociados a los objetivos 
estratégicos del centro. 
2-. Dada la reciente creación de la nueva 
estructura organizacional se requiere tiempo 
para evaluar su funcionamiento y operación. 

Evidencias de cumplimiento del Criterio:

-Estatutos del CFT IPROSEC anexo N°14
-Reglamento General Anexo N°15
-Manual descriptores de Cargos Anexo N°16

3.1.3 Autorregulación

La Institución en 2016 enfrentó su último ciclo de 
planificación, oportunidad en la cual se formula-
ron los lineamientos estratégicos para el quinque-
nio 2017-2021. 
A efectos de construir su plan de desarrollo 
estratégico el centro contó con los siguientes 
antecedentes: 

- Informe de Autoevaluación formulado en 2015 
en el marco de la presentación a su 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 MINEDUC.15  
- Estudios e Informes emanados de los cuerpos 
colegiados (Junta Directiva, Consejo Directivo, 
Consejo Académico, Consejo de Carreras). 
- Evaluación por parte de la Dirección de Ges-
tión Institucional de la ejecución del PDE 
2011-2016. 16
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15  Véase PMI CIC 1501, Anexo N°7 y Manual descriptores de cargos Anexo 
N°16 
16  Véase Evaluación PDE 2011-2016, Anexo N° 18
 



-Informe de Evaluación Externa elaborado por el 
Comité de pares evaluadores, 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. 17

El instrumento resultante permite al centro contar 
con una guía del quehacer institucional, orientan-
do su gestión hacia las metas establecidas, para 
ello incorpora unidades responsables y recursos 
comprometidos, disgregados en 3 dimensiones o 
ejes (Estudiantes, vinculación con el entorno y 
procesos) 8 objetivos estratégicos y 39 indicado-
res que permiten su seguimiento y control. 18 

Para su operacionalización la estructura orgáni-
ca fue fortalecida con cambios en sus directivos 
(Dirección Academica y Dirección de Vincula-
ción), además se crea la Dirección de Educación 
Continua y  Promoción, la Vicerectoria de Con-
trol de Gestión y Mejoramiento Continuo y y 
Educación Continúa, y se reformula la Junta 
Directiva la que pasa a ser Consejo Superior, el 
que  incorpora tres miembros externos.

La Institución además ha generado un  cuerpo 
normativo que regla los principales procesos y 
mecanismos que gestiona el quehacer de la 
Institución, estableciendo los ámbitos de compe-
tencias  y límites a las funciones de cada órgano 
o autoridad, a saber:

-Estatutos del Centro
-Reglamento General 
-Manual de descripción de cargos 

Adicionalmente, IPROSEC ha establecido un 
conjunto de cuerpos colegiados que constituyen 
instancias auto regulatorias permanentes, a 
saber:

Consejo Superior: Es el organismos colectivo  
superior de la Institución y a él le corresponde 
LA dirección superior del Centro de Formación 
Técnica Iprosec. Está integrado por 5 miembros 
de los cuales 3 son profesionales asociados al 
mundo del trabajo y la academia, carente de 
vínculos con los organizadores del Centro, lo que 
permite aportar la visión del medio externo y su 
experiencia a la gestión. Dadas sus importantes 
funciones se transforma en un mecanismo 
relevante de autoregulación.

Consejo de coordinación: Organismo colegia-
do presidido por el rector y compuesto por las 
direcciones de área. Se constituye en un meca-
nismo de autoregulación por cuanto se controla 
el desarrollo de iniciativas y la gestión en gene-
ral y se adoptan decisiones colectivas.

Consejo Académico: Organismo colegiado  
compuesto por el Director académico y coordi-
nadores de carrera. Es un mecanismo de autore-
gulación por cuanto propende la coordinación 
de las carreras en materia de aseguramiento de 
la calidad .19

Consejo de Carrera: Órgano técnico pedagó-
gico integrado por  Coordinador(a) de Carrera 
y los docentes que imparten módulos en la 
respectiva carrera. Se constituye en mecanismos 
de autoregulación por cuanto permite articular 
esfuerzos orientados a aspectos técnicos peda-
gógicos y su aplicación en el aula.

Finalmente, y como se menciono, en 2018 la 
Institución creó la Vicerrectoría de Control de 
Gestión y Mejoramiento continuo cuyo objeto es 
el diseño, adecuación, y control de la implemen-
tación y desarrollo de los procesos principales 
de la Institución. Junto a ello le corresponde velar 
por que las políticas y mecanismos de asegura-
miento de la calidad se apliquen en forma trans
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versal y de manera sistemática en el Centro de 
Formación Técnica, y que la gestión integral de 
éste propenda al mejoramiento continuo.  Su 
labor la cumple mediante el control sistemático 
de la gestión de las diversas áreas mediante el 
monitoreo del comportamiento  los indicadores 
institucionales realizado desde el sistema de 
gestión institucional Iprosoft lo que permite corre-
gir desviaciones e implementar planes de 
mejora en acuerdo con las respectivas direccio-
nes de área. A su vez estas últimas reportan 
semestralmente sus estados de avance 20  los 
cuales son retroalimentados mediante informe de 
evaluación 21  desde esta unidad y desde instan-
cias colectivas como el consejo de coordinación. 
Todo lo cual permite al centro avanzar en el 
cumplimiento de sus metas. 

Junto a ello, la institución aplica encuestas de 
satisfacción anualmente a sus estudiantes a efec-
tos de conocer sus necesidades y requerimientos. 
No obstante todas estas mejoras queda 
pendiente incorporar el aporte de otras visiones 
a órganos superiores como podría ser el Conse-
jo Académico a través de la participación de un 
representante de los estudiantes. 

Los resultados de la aplicación de estos mecanis-
mos han permitido identificar los siguientes 
elementos de mejora:

(2018) Mejora en iluminación de red WIFI
(2018)Incorporación de luminaria y cámaras de 
seguridad exteriores
(2018)Implementación de aulas virtuales 
(2018)Creación salón Claudio Coddou 
(2018)Readecuación y hermosamiento de biblio-
teca 
(2017)Actualización laboratorios N°5 y automati-
zación 
(2017)Habilitación de espacios multipropósito 
(2017)Ampliación taller técnico de peluquería 

(2017)Habilitación intranet estudiantil 

Fortaleza del Criterio:

1-. IPROSEC fortaleció su estructura organiza-
cional para dar cumplimiento a su nuevo Plan de 
Desarrollo Estratégico, y mejorar los mecanismos 
de control y seguimiento y propender de manera 
institucional al mejoramiento continuo. 

Debilidad del criterio

1-. Queda pendiente la participación en proce-
sos de toma de decisión, particularmente de 
estudiantes. 

Evidencias de cumplimiento del Criterio:

-Plan de desarrollo estratégico 2017-2021, 
Anexo N°21
-Proyecto PMI CIC 1501, Anexo N°7
-Evaluación PDE 2011-2016, Anexo N° 18
-Estatutos del Centro Anexo N°14
-Reglamento General Anexo N°15
-Manual de descripción de cargos Anexo N°16
-Informes de gestión departamentos, Anexo 
N°23 
- Resoluciones CNA N°371  Anexo N° 19
-Resolucion CNA  N°399, Anexo N°20 
-Actas consejo Académico, Anexo N°22
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3..1.4 Gobierno institucional:

El Gobierno Institucional recae en los cuerpos 
colegiados y autoridades unipersonales, cuyas 
atribuciones y responsabilidades están estableci-
das por el Estatuto del Centro y en el Reglamen
to General22. El nivel decisorio superior está 
representado  en el consejo superior y el rector, 
quien además cuenta como el vicerrector de 
control nterno y mejoramiento continuo, y con el 
comité de coordinación que permite verificar el 
nivel de avance de las diversas acciones en 
despliegue y articular los esfuerzos de las diver-
sas áreas de la Institución. 
En el nivel ejecutivo están los Directores Acadé-
mico, de Vinculación con el Medio, de Adminis-
tración y Finanzas y de Educación continua y 
Promoción, cuyo objetivo es la implementación 
de las decisiones institucionales contenidas en el 
Plan de Desarrollo Estratégico y emanadas del 
ámbito decisional. 

Los ámbitos de competencias, funciones y atribu-
ciones se encuentran regulados en instrumentos 
conocidos. No obstante desde el ámbito de la 
rendición de cuentas si bien se incorporan meca-
nismos para este fin tales como informes de 
gestión de departamento, el centro debe avan-
zar en contar con mecanismos de evaluación 
diferenciados de acuerdo a la naturaleza de las 
funciones propias de las autoridades unipersona-
les.  
Los demás órganos colegiados-Consejo Acadé-
mico y Consejos de Carrera- tienen por objeto 
asesorar a las autoridades unipersonales y 
cumplen un rol propositivo en sus ámbitos de 
competencia. No obstante lo anterior, para 
favorecer la participación existen un conjunto de 
decisiones que requieren el análisis y recomen-
dación positiva del Consejo Académico para su 
implementación. Los acuerdos de los organismos 

colegiados quedan registrados en actas, firma-
das por los comparecientes quien ejecutan de 
mutuo propio o por intermedio de sus equipos de 
trabajo los acuerdos alcanzados. 23 
El centro cuenta con un Código de Ética24 , 
Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguri-
dad y un Protocolo Integral Frente al Acoso 
Sexual, socializado y entregado en los procesos 
de inducción. También se dispone de un Comité 
Paritario que participa preventivamente en 
riesgos de accidentes y enfermedades profesio-
nales en el apoyo del cumplimiento de la norma-
tiva interna del Centro.

El centro además incorpora la figura de un 
asesor legal encargado de velar por el cabal 
cumplimiento de las normativas vigentes confor-
me lo requerimientos establecidos en el respecti-
vo instructivo para asesoría legal25. El cumpli-
miento de la normativa interna y ejecución de 
los diversos planes, la ejerce la Vicerrectoría de 
Control de Gestión y Mejoramiento Continuo, a 
través del Sistema de Gestión Integrado (SGI) 
incorporado en Iprosoft, en el que las diversas 
unidades informan sus reportes institucionales. 
Igualmente las direcciones de área rinden 
cuenta de su gestión mediante informes semes-
trales y en el caso de la dirección de administra-
ción finanzas se incorporan informes de ejecu-
ción presupuestaria al Rector y Consejo Supe-
rior.  

Para la toma de decisiones en el nivel de carre-
ras se cuenta con el aporte del Consejo de 
Asesores Externos26 , que se complementa con 
insumos proporcionados por Informantes Claves, 
a través de Encuestas de Satisfacción a todos 
nuestros actores (Encuesta de Satisfacción 
Estudiantil, Encuesta de Satisfacción Docente, 
Encuesta de Satisfacción de Estudiantes Titulados 
y Encuesta de Satisfacción de Empleadores).  
En relación a las condiciones de enseñanza se 
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22  Véase Estatuto del centro Anexo N°14 y reglamento general Anexo N°15 23  Véase ejemplos de actas cuerpos colegiados, Anexo N°25
24  Véase código de ética, Anexo N°26
25 Véase instructivo para aseoria legal, Anexo N°38
26 Véase actas de reunión consejos asesores externos, Anexo N°27



cuenta con un reglamento estudiantil27  y el Con-
trato de Prestación de Servicios Educacionales, 
con los estudiantes, en que se estipulan las 
condiciones en las que se señalan las obligacio-
nes de ambas partes28 . La  Institución no registra 
reclamos en Sernac ni Divesup de parte de sus 
estudiantes. Los requerimientos de los estudiantes 
se canalizan através de los Coordinadores de 
Carrera y el Consejo de Carrera. Además, los 
estudiantes cuentan con delegados por nivel y 
carrera, quienes tienen la función de representar 
y organizar a sus niveles educacionales en 
temas específicos en conjunto con la unidad de 
asuntos estudiantiles y su respectivo coordinador 
de carrera, asuntos estudiantiles y su respectivo 
coordinador de carrera. 90% de los estudiantes 
está de acuerdo o muy de acuerdo con la 
idoneidad de las autoridades de su carrera para 
el desempeño de sus funciones, igual porcentaje 
declara la accesibilidad de las autoridades, un 
87% declara saber a quién recurrir en caso de 
algún problema, el 80% se siente escuchado en 
sus demandas y necesidades. 

Fortaleza del Criterio: 

1-. El Gobierno Institucional fue fortalecido en 
período generando nuevas instancias de control 
de gestión y de aporte de la visión externa. No 
se registran dificultades en la operación de la 
organización. 
La cercanía de las autoridades a los estudiantes 
permite atender sus requerimientos de manera 
expedita. 
2-. La institución cuenta con un completo catálogo 
de instrumentos de medición de la satisfacción 
que se aplican regular y sistemáticamente, 
proveyendo de información útil para la toma de 
decisiones y el mejoramiento de las condiciones 
de operación. 

Debilidad del criterio

Es necesario avanzar de la aplicación de instru-
mentos de evaluación de la calidad estandariza-
dos hacia mecanismos de evaluación diferencia-
dos que den cuenta de la naturaleza de los 
cargos y no exclusivamente de aspectos trans-
versales de la dirección ejecutiva.

Evidencias de cumplimiento del Criterio:

-Estatuto de IPROSEC, Anexo N°14
- Reglamento general, Anexo N°15 
-Ejemplos de actas cuerpos colegiados, Anexo 
N°25
-Instructivo asesoría legal, Anexo N° 38
-Código de ética, Anexo N°26
-Actas de reunión consejos asesores externos, 
Anexo N°27
-Reglamento académico, Anexo N° 28
-Contrato de Prestación de Servicios Educacio-
nales, Anexo N°29
-Encuesta de informantes claves estudiantes, 
Anexo N°39
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27  Véase reglamento académico, Anexo N° 28
28  Véase contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Anexo N°29



El centro de formación Técnica IPROSEC, cuenta 
con políticas claramente establecidas para la 
administración del personal administrativo y 
directivo. Su gestión de realiza desde la unidad 
de gestión de personas dependiente de la 
dirección de administración y finanzas. A esta 
unidad le corresponde aplicar el conjunto de 
procedimientos establecidos en el manual de 
principales procesos de gestión y docencia30  
entre los que se cuentan: 

- Selección y contratación de docentes, adminis-
trativos, directivos y personal en general. 
- Inducción 
- Capacitación31 
- Evaluación de desempeño 
- Evaluación y gestión de clima organizacional y 
riesgos psicosociales 
- Gestión de incentivos y fidelización  
- Administración del personal y liquidación de 
remuneraciones 
- Desvinculación
 
Igualmente el Centro difunde y aplica el conjunto 
de reglamentos y protocolos que rigen su funcio-
namiento y atañan al personal directivo, docen-
te, administrativo y de servicios. En relación con 
el reclutamiento y selección del cuerpo directivo 
y administrativo el centro vela por la permanen-
cia y perfeccionamiento sistemático de su recur-
so humano, siendo de responsabilidad de la 
Dirección de Administración y Finanzas garanti-
zar los niveles de formación requeridos, el 
cumplimiento del descriptor del cargo y conside-
rar los resultados del proceso de evaluación al 
desempeño.  
Así mismo IPROSEC aplica la evaluación de 
desempeño al personal Directivo, administrativo 

y de servicios la cual es aplicada por las jefatu-
ras directas una vez al año y directas una vez al 
año y cuyos resultados permiten determinar las 
necesidades de capacitación a la vez que 
permiten generar retroalimentación para la 
mejora continua de la calidad. Este mecanismo 
considera 4 niveles de logro siendo 4 nivel 
óptimo o destacable, 3 bueno, 2 regular o 
suficiente y 1 deficiente. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos en los últimos 
años. En el cual se aprecia una evolución positiva 
en 4 de los 5 factores considerados. 

Esto se puede apreciar en la tabla N°6 y grafico 
N°1 de promedio por años, de acuerdo a los 
factores valorados en la evaluación de desem-
peño.

No obstante lo anterior, la institución está en 
proceso de revisión y reformulación de su sistema 
de evaluación para avanzar a uno basado en 
perfiles de cargos y cumplimiento de metas, cuya 
primera aplicación se espera para 2019.  
  
Respecto de la actual dotación de recursos 
humanos esta es la adecuada a la operación 
del centro y se expresa en el siguiente cuadro:

Tabla N°5: Dotación ultimos 5 años por 
nivel jerárquico
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3.2 Administración y recursos 

3.2.1 Gestión de Personas29

Unidad/Área 2014 2015 2016 2017 2018

Direc�vos 3 4 5 5 6
Administra�vos 16 17 19 15 17
Aux. Servicios 

7 7 7 6 8
y mantención
Total 26 28 31 26 31

29  En esta sección se referencia solamente el recurso humano administrativo 
y directivo, el recurso docente en cuanto a su su�ciencia, calidad, 
mecanismos de contratación, evaluación y desvinculación se tratan a raíz del 
análisis del Criterio de Docentes en el área de Docencia de Pregrado.  

30  Véase, manual de principales procesos de gestión y docencia, Anexo N°30
31  Véase plan anual de capacitación 2018, Anexo N°31
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Tabla N°6:Promedios anuales según evaluación de desempeño últimos 5 años

Grá�co N°1:  Promedios anuales según evaluación de desempeño últimos 5 años

Valores 2013 2014 2015 2016 2017
Total 

general
FACTOR 1: EFICACIA Y CALIDAD DEL TRABAJO 3,35 3,38 3,43 3,55 3,59 3,47
FACTOR 2: RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO 3,58 3,68 3,63 3,63 3,65 3,64
FACTOR 3: SUPERACION PERSONAL 3,51 3,65 3,58 3,7 3,59 3,61
FACTOR 4: RELACIONES HUMANAS 3,56 3,63 3,7 3,7 3,66 3,65
FACTOR 5: ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 3,69 3,76 3,76 3,75 3,65 3,72
TOTAL GENERAL 3,54 3,62 3,62 3,67 3,63 3,62



Un aspecto que resulta relevante analizar es la 
relación entre socios organizadores y cargos 
directivos, lo cual fuera observado negativa-
mente en el proceso de acreditación anterior. El 
siguiente cuadro da cuenta de su evolución: 

Tabla N°7: Evolución Relación socio/directi-
vo 

La tabla anterior da cuenta que en la actualidad 
el único cargo directivo ejercido por una perso-
na vinculada a la sociedad organizadora es el 
de Rectora, el cual es desempeñado por la 
señora Claudia Romero Fuentealba, desde el 
día 27 de septiembre, y responde a un proceso 
general de reestructuración. Los restantes 5 
cargos directivos son ejercidos por profesionales 
calificados32 y sin vínculo con la sociedad organi-
zadora. Este aspecto es particularmente relevan-
te por cuanto responde a una decisión explicita 
de los organizadores en el sentido de dar 
garantías públicas de evitar la injerencia de otro 
tipo de intereses distintos al desarrollo institucio-
nal en la adopción de decisiones relevantes. 

En igual sentido es la actual composición del 
Consejo Superior cuyos miembros en su mayoría 
son personas destacadas en la provincia de 
Osorno carentes de vínculos con la organizado-
ra. 33

La pertenencia del cuerpo administrativo y la 
prestación de servicios a los estudiantes fue 
consultada a los Titulados quienes evaluaron este 
aspecto positivamente en un 86%, dentro de lo 
cual un 63% fue declarado como muy satisfacto

rio. Por su parte los estudiantes al ser consulta-
dos sobre la suficiencia del personal administrati-
vo para su adecuada atención, evaluaron positi-
vamente este aspecto en un 85%, en donde un 
32% se declaró muy satisfecho y 53% satisfecho. 

Si bien la evaluación de los estudiantes es positi-
va da cuenta de la existencia de un margen 
importante de mejora por lo cual fue objeto de 
indagación específica a través de la realización 
de focus group. Como consecuencia de esto se 
pudo establecer que no referenciaron aspectos 
relevantes a ser mejorados. 

El centro cuenta con un programa de incentivo y 
fidelización de su personal el cual incorpora los 
siguientes beneficios: 

-pago anticipado de indemnización por años de 
servicio
-convenios en beneficio de trabajadores
-programas de capacitación34  
-comité de bienestar 
-día de cumpleaños libre remunerado 
-gimnasio

No obstante el centro no cuenta con una política 
de remuneraciones para el personal directivo, 
administrativos y de servicios. 

En relación a la satisfacción laboral un 97% de 
los trabajadores reconoce la existencia de un 
clima laboral propicio para el desempeño de sus 
funciones, adicionalmente en 2018 el centro se 
somete a una evaluación de riesgos psicosocial 
a cargo de mutual de seguridad el cual estable-
ciera la preponderancia de un riesgo bajo en 
las cinco dimensiones evaluadas.   
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2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017 2018

Direc�vos socios 2 3 2 1 1

34 Véase  plan de capacitación 2018 Anexo N°31

 

32  Véase curriculum vitae y contratos de trabajo, anexo N°32
33 Vease curriculum vitae miembros del consejo superior, anexo N°32

 



Fortaleza del Criterio: 

El 97% de los funcionarios del centro destaca el 
clima laboral organizacional cuya adecuada 
gestión propende la a calidad de los servicio 
ofertados, más aun en una institución del tamaño 
y características de IPROSEC. 
 
Debilidad del criterio:

1-.Como se ha señalado el centro debe fortale-
cer sus mecanismos de evaluación desempeño 
para el personal no académico en concordancia 
con perfiles de cargo y vinculado al cumplimiento 
de metas y la existencia de programas de incen-
tivo y fidelización de sus trabajadores.

2-.El centro no cuenta con una política de remu-
neraciones para el personal directivo, adminis-
trativo y de servicios.

3-..Generar mecanismos de capacitación que 
permitan superar las brechas asociadas a los 
procesos de evaluación de desempeño del 
personal en relacion a los perfiles de cargo.  

Evidencias de cumplimiento del Criterio:

-Manual de principales procesos de gestión y 
docencia, Anexo N°30
-Plan anual de capacitación 2018, Anexo N°31

3.2.2 Información institucional

IPROSEC con el propósito de garantizar la 
existencia de Información veraz, oportuna y 
completa, disponible para la toma de decisiones, 
cuenta desde 2014 y con etapas sucesivas de 
desarrollo35 , con un sistema propio denominado 
IPROSOFT. 
Este es un software de gestión institucional para 
el apoyo en registro y control de los distintos 
procesos de la institución como también la 
elaboración de reportes de gestión e indicado-
res. Este software ha sido desarrollado a la 
medida, es decir, se han identificado los distintos 
procesos claves del centro, mediante el levanta-
miento de diagnóstico interno para implementar 
un sistema que permita automatizar y registrarlos 
a través de una única gran base de datos 
centralizada. De esta forma, cada departamento 
o administrativos que requieran información o 
datos específicos, podrán obtenerlos a través 
de una única fuente actualizada y validada al 
servicio de la toma de decisiones a diferentes 
niveles.

Desde el punto de vista técnico, el software está 
desarrollado en lenguaje PHP y se han incluido 
librerías adicionales como jQuery, Bootstrap y 
otras en beneficio de un desarrollo mas rápido. 
La base de datos es María DB y todo esto está 
alojado en un servidor virtual VPS hospedado 
en EEUU. Se realizan respaldos diarios y estos 
respaldos se suben a una nube de almacena-
miento MEGA Sync.

IPROSOFT está constituido de diversos módulos, 
los cuales ingresan información relacionada a las 
distintas áreas de funcionamiento de la institu-
ción. Cada módulo tiene programado los proce-
dimientos estandarizados para cada departa-
mento, asegurando con ello no solo de cumplir 

37

Área gestión institucional: Información institucional

35  Historial sistema IPROSOFT, Anexo N°33

 



con estos protocolos sino que también asegurar 
que los datos manipulados se realicen correcta-
mente y por los usuarios indicados. Para lograr 
este propósito, existe un modulo principal de 
administración de usuarios, donde se van selec-
cionando las áreas de acceso por usuario y al 
mismo tiempo, a nivel de base de datos transac-
cional, se registran todos los cambios y movimien-
tos que esos usuarios hacen sobre los datos. 

Para el desarrollo de este software se han reali-
zado reuniones con cada una de las áreas 
involucradas a fin de obtener un listado de 
requerimientos desde los usuarios claves de los 
procesos. Posteriormente se entrega una 
propuesta y planificación de desarrollo y prue-
bas. Cada una de estas reuniones se registra en 
actas de reuniones. 

El sistema contempla los siguientes Módulos:

1)DIAC: Este es el principal módulo ya que tiene 
como propósito principal el de registrar a los 
estudiantes y las matrículas a lo largo de la vida 
del estudiante. Por lo tanto es un módulo 
altamente importante puesto que es la única vía 
de ingreso y matrícula del sistema. Los otros 
módulos solo consultarán información ingresada 
por este módulo o ingresará otros datos comple-
mentarios.
Alguna de las funciones principales de este 
módulo son:

-Ingreso Ficha estudiante 
-Registro de Matrícula anual
-Registro de notas 
-Registro de asistencia
-Emisión de diversos documentos como Certifica-
do Alumno regular, boletín de notas, calificacio-
nes semestrales, etc.
-Registro de atención estudiantes
-Registro de actividades y atención por parte de 

coordinadores.
-Reportes e Informes de Gestión: Estadística de  
Matrícula, Estadística y registro de asistencia, 
Rendimiento académico, listado de estudiantes 
por carrera, jornada y semestre, etc.

2) DAP. Este módulo está orientado a registrar 
las atenciones e intervenciones hacia los 
estudiantes que el departamento de apoyo 
pedagógico realiza. Para ello, cada tutor va 
registrando las atenciones individuales y grupa-
les, Una vez finalizado el período de atenciones 
se genera un reporte estadístico por tutor y 
segmentado por carrera y áreas de interven-
ción.

3) DIGES: Este módulo ha sido diseñado para 
llevar a delante el registro y seguimiento de los 
distintos indicadores de gestión institucionales. A 
través del flujo de información de los distintos 
módulos se van generando indicadores asocia-
dos al plan de desarrollo estratégico y éstos son 
presentados en un cuadro de control general 
para ir monitoreando los avances o levantar 
alertas de desviaciones en relación a estos 
indicadores institucionales.

4) DAFI: Corresponde al registro de los pagos 
de aranceles y matrículas, permitiendo al 
estudiante abonar sobre las distintas cuotas. 
Adicionalmente se generan informes contables 
como el libro de pago por carrera e informe de 
morosidad.

5) DAE: En este módulo se asignan las becas de 
los estudiantes a la matrícula, permitiendo 
actualizar los valores de aranceles para que 
posteriormente el departamento de administra-
ción y finanzas, pueda visualizar el saldo 
pendiente. En cuanto a la atención de estudian-
tes, permite generar certificados de alumno 
regular y de exportar listados de estudiantes 
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basados en distintas columnas y filtros que son 
definidos directamente por el usuario.

7) HERRAMIENTAS: Este módulo ha sido 
diseñado para el área de pañol, en donde se 
registran las distintas herramientas y sus estados. 
Adicionalmente contiene un registro para espe-
cificar los implementos que cada carrera requie-
re, a fin de que sirva como planificación en la 
compra de estos implementos.

En relación a la información proporcionada al 
sistema nacional de aseguramiento de la calidad 
esta se remite sistemáticamente en tiempo y 
forma para lo cual las diversas unidades respon-
sables cuentan con los respectivos manuales 
operativos y la supervisión de las direcciones 
académica y de administración y finanzas como 
se detalla en la tabla N°8.

Respecto de la actualización de la página web 
y redes sociales esta se gestiona desde la Direc-
ción de Vinculación con el Medio que cuenta con 
el apoyo del departamento de informática para 
tal efecto.

 Fortaleza del Criterio 

1-. Existe amplio consenso a nivel institucional 
respecto de las ventajas que implica contar con 
un sistema propio, funcional al desarrollo del 
centro y que permite la mejora continua, gracias 
a la permanencia en la institución de un desarro-
llador de sistemas y el levantamiento continuo de 
mejoras a implementar. 

Debilidad del criterio

1-. El desarrollo de nuevas herramientas asocia-
das al sistema de información sobre todo en 
2018 ha implicado procesos de inducción y 
capacitación, siendo su uso incipiente en el caso 
de algunos usuarios dado lo que significa los 
cambios en cortos periodos de tiempo. 

Evidencias de cumplimiento del Criterio:

-Historial sistema IPROSOFT, Anexo N° 33
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Tabla N°8 Cuadro descriptor de responsables de manuales y su control según proceso

Proceso Unidad responsable Unidad de control 
índice oferta académica Soporte informá�co Dirección Académica  
Índice recursos educa�vos Infraestructura Encargado de contabilidad y cobranzas Dirección de Administración y finanzas 
Contraloría glosa 1 Encargado de contabilidad y cobranzas Dirección de Administración y finanzas
Sies matricula Soporte informá�co Dirección Académica  
Sies planta docente Encargada ges�ón de personas Dirección Académica  
Sies avance curricular Soporte informá�co Dirección Académica  
Sies oferta académica Soporte informá�co Dirección Académica  
Sies información financiera Encargado de contabilidad y cobranzas Dirección de Administración y finanzas
Sies recursos educa�vos e infraestructura Encargado de contabilidad y cobranzas Dirección de Administración y finanzas
Junaeb becas Encargada de asuntos estudian�les Dirección Académica  
Carga de matrícula unificada Mineduc Encargada de asuntos estudian�les Dirección Académica  
Tarjeta nacional estudian�l Encargada de asuntos estudian�les Dirección Académica  



3.2.3 Recursos Materiales

3.2.3.1 Infraestructura

El Centro cuenta con infraestructura e instalacio-
nes con 2.481 metros construidos para un prome-
dio de 500 estudiantes36 con actividad formati-
va regular y clases presenciales durante los 
últimos años, quienes disponen de espacios de 
esparcimiento, salas de estudio, casino, entre 
otros. 
Atendiendo a su modelo educativo existen 17 
laboratorios y talleres técnicos. Para evaluar el 
desempeño institucional en esta materia se ha 
estimado necesario comparar los datos institu-
cionales con aquellos Centros de Formación 
Técnica acreditados 4, 5 y 6 años, en este 
aspecto se excluye al CFT INACAP -acreditado 7 
años- por no presentar información a este 
respecto. 
Según se desprende a la tabla detallada más 
abajo, CFT IPROSEC exhibe datos de infraes-
tructura, talleres y laboratorios similares a los 
CFTacreditados en tramos superiores a él, 
cuando estos son normalizados, lo que da cuenta 
de la suficiencia de estos. 

No obstante lo anterior, surgen espacios de 
mejora particularmente al número de mts2 cons-
truidos de salas de clase, laboratorios y bibliote-
ca.
Para estos efectos se determino como estándar 
institucional a lograr en los indicadores de 
infraestructura, los descritos en la tabla n° 12. 
Esto derivó en un plan de inversión de 5 años, 
que se desarrolla según  cronograma.37
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Tabla Nº 9: Indicadores infraestructura CFT acreditados en segundo y tercer tramo

Tabla N°10: Estándar de infraestructura 
institucional

Indicadores Infraestructura 2017
CFT 

acreditados 
4 años 

CFT 
acreditado 

6 años 
Descripción UCE Valpo CEDUC-UCN San Agus�n ENAC
Matrícula Total/mts2 const. Biblióteca 30,02 7,31 6,8 8,3 17,5
Matrícula Total/mts2 Salas de Estudio 19,14 12,8 11 9,5 18,5
Matrícula Total/N° de Laboratorios 44,67 48,76 122,6 92,2 190,6
Mts2 Inmuebles/Matrícula Total 3,22 6,86 4,1 2,9 2,5
Mts2 de Terrenos/Matrícula Total 3,8 7,83 9,8 4,8 0,6
Mts2 de Salas/Matrícula Total 0,57 2,56 0,8 0,5 0,4
Matrícula Total/Mtrs2 de Laboratorios 1,34 0,79 1,3 1,8 3,3

CFT Acreditados 5 años
Iprosec

Estándar Infraestructura Iprosec
Descripción Estándar

Matrícula Total/mts2 const. Biblióteca 20
Matrícula Total/mts2 Salas de Estudio 10
Matrícula Total/N° de Laboratorios 50
Mts2 Inmuebles/Matrícula Total 3
Mts2 de Terrenos/Matrícula Total 3,5
Mts2 de Salas/Matrícula Total 0,6
Matrícula Total/Mtrs2 de Laboratorios 1,34
Número de Volúmenes/Matrícula Total 3
Número de Títulos/Matrícula Total 1
Matrícula Total/N° de PC con Internet 5
Matrícula Total/N° PC en Laboratorios 6

36    Corresponde a primer y segundo años quienes efectivamente utilizan las 
dependencias de forma regular, los estudiantes de 3 años desarrollan 
procesos de práctica profesional durante su quinto semestre. 

37    Véase plan de inversión 2017-2021, Anexo N°34

 



3.2.3.2 Recursos materiales

Desde 2016 el CFT IPROSEC se encuentra 
desarrollando un proceso de renovación curricu-
lar a formación por competencias a través de un 
proceso que incluye la participación del sector 
empleador y productivo y de servicios en gene-
ral. Esto ha permitido identificar los diversos 
recursos materiales y de bibliografía que requie-
ren nuestros estudiantes para su adecuada 
formación técnica. Como mecanismo para garan-
tizar su pertinencia y suficiencia los requerimien-
tos de equipamiento han sido definidos en la 
presentación de módulos por carrera de tal 
forma de evitar el arbitrio en su determinación y 
garantizar su evaluación junto con el proceso 
periódico de revisión del perfil de egreso. 
Junto a ello, se definieron estándares de equipa-
miento los cuales se consignan en los respectivos 
formularios de talleres prácticos asociados a los 
módulos de cada carrera y son complementados 
en la planificación de aula.  

Con el fin de garantizar su existencia en sala, 
talleres o laboratorios se han establecido  en 
cada recinto nóminas con lo que debe contar 
cada uno de ellos según los requerimientos de 
los planes de estudios y los estándares institucio-
nales. Este instrumento y las existencias en salas 
y talleres son revisado periódicamente por el 
encargo de pañol y consignado en un software 
de gestión de inventario incorporado en IPRO-
SOFT. 
Por su parte la Biblioteca cubre las necesidades 
de nuestros estudiantes, manteniendo el 100% 
de la bibliografía obligatoria. Lo que a la fecha 
de traduce en la existencia de 2345 volúmenes 
y 846 títulos.

Desde la lógica de la evaluación interna de los 
recursos materiales los resultados son los siguien-
tes: 

Tabla N°11: Número de volúmenes y títulos 
disponibles biblioteca

 

- Los docentes y estudiantes evaluaron la dota-
ción de recursos materiales positivamente: Los 
docentes en un 71% (42% como satisfactorio y un 
29% como muy satisfactorio), y los estudiantes en 
un 79% se manifiestan positivamente (48% satis-
factorio y un 31% muy satisfactorio). 

- Cuando se les pregunta sobre si los laboratorio
y talleres están correctamente implementados los 
docentes en un 78% se manifiesta positivamente 
(34% satisfactorio y 44% como muy satisfactorio), 
mientras que los estudiantes lo hacen en un 86% 
(53% satisfactorio y 33% muy satisfactorio). 
 
- De igual manera se pronuncian sobre las salas 
de clases y su suficiencia para atender los 
requerimientos de los académicos y la cantidad 
de estudiantes, los docentes se manifiestan 
positivamente en un 81% (42% satisfactoriamente 
y un 39% muy satisfactoriamente), mientras que 
los estudiantes lo hacen en un 76% (46% satisfac-
torio y 30% muy satisfactorio). 

- Sobre los elementos tecnológicos en la ense-
ñanza un 79% de los docentes lo evaluó positi-
vamente (45% satisfactorio y un 34% como muy 
satisfactorio), mientras que los estudiantes fueron 
consultados sobre elementos audiovisuales un 
88% de aprobación (55% satisfactorio y un 33% 
muy satisfactorio. 
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Tipo ejemplar 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Volúmenes Biblioteca  2143 2143 2143 2545 2345 2345
Títulos Biblioteca  740 740 740 846 846 846



Los datos indican una evaluación claramente 
positiva, pero con espacios de mejora de tal 
forma de elevar las declaraciones de muy satis-
factorio. Para precisar de mejor manera los 
puntos a mejorar dado la existencia de mecanis-
mo de aseguramiento de la calidad y suficiencia 
se efectuaron focus grup con docentes y 
estudiantes. Los que arrojaron: 

-Requerimiento de la carrera de electricidad 
para la verificación regular del estado de los 
insumos para dar de baja aquellos que presen-
ten algún estado de deterioro. 
-Mejora en la  periodicidad de mantención de 
equipamiento de peluquería y estética dado el 
mayor índice de uso de los mismos, por la natu-
raleza de la carrera. 
- La necesidad de fortalecer espacios de simula-
ción para la carrera de párvulos. 

En cuanto al material bibliográfico los docentes 
manifiestan una opinión menos favorable al 
serconsultado sobre la existencia de material 
bibliográfico un 55% se pronuncia positivamente 
(39% satisfactoriamente y un 16% muy satisfacto-
riamente), mientras que los estudiantes se mani-
fiestan positivamente en un 46% (28% satisfacto-
ria y 18% muy satisfactoria). 

Para indagar más respecto del particular en 
especial atención al aumento significativo de 
título y volúmenes se efectuaron focus group con 
los estudiantes los que arrojaron como resultado 
que, era necesario fortalecer las aulas virtuales 
mediante la incorporación de bibliografía digital 
obligatoria complementaria que incentivara su 
uso. 

Cuando nuestros resultados en los indicadores 
de recursos materiales se comparan con los 
datos de los CFT acreditados en tramos superio-
res al de CFT IPROSEC, los resultados en tabla 
N°14.  Según los datos expuestos los desempe-
ños de la Institución en general son similares a los 
exhibidos por  CFT acreditados en tramos supe-
riores, lo que informa de la suficiencia de estos. 

Lo anterior ha sido posible mediante la ejecu-
ción de planes de inversión, los que aseguran la 
viabilidad del proyecto institucional.  A efecto de 
su construcción el centro identifica los requeri-
mientos y necesidades priorizando aquellas de 
naturaleza académica, las cuales emanan de los 
planes de estudio y se consignan en el ítem 
recursos para el aprendizaje. Además existen 
mecanismos para la determinación de la necesi
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Tabla N.º 12: Recursos materiales invertidos por CFT IPROSEC en razón a otros CFT 
acreditados en tramos superiores

Indicadores Infraestructura 2017
CFT 

acreditados 
4 años 

CFT 
acreditado 6 

años 
Descripción UCE Valpo CEDUC-UCN San Agus�n ENAC
Número de Volúmenes/Matrícula Total 3,16 3,02 0,4 1,4 2,8
Número de Títulos/Matrícula Total 1,42 1,1 0,3 0,7 0,8
Matrícula Total/N° de PC con Internet 5,7 22,6
Matrícula Total/N° de Laboratorios 44,67 48,76 122,6 92,2 190,6
Matrícula Total/N° PC en Laboratorios 6,14 6,16 8,9 4,4 23,9

CFT Acreditados 5 años
Iprosec



dad de reposición de insumos para la docencia 
los que se determinan mediante un análisis de 
brecha entre lo solicitado por los docentes 
mediante el formulario para talleres prácticos y 
lo existente en los respectivos pañoles. Además 
los talleres técnicos y laboratorios cuentan con 
listas maestras y estándares para herramientas y 
equipos.  
Finalmente existen procesos para la verificación   
del uso y estado del equipamiento y su corres-
pondiente mantención o reposición si así se 
requiere para lo cual se encuentra en desarrollo 
un software de pañol.  
Finalmente, el centro analiza su situación con las
del sistema, en el cual se ubica como se despren-
de tabla n°15. Como se observa y en relación al 
subsistema CFT, IPROSEC se ubica por sobre el 
promedio en 9 de los 11 indicadores de compa-
ración destacando la relación entre matricula 
total y talleres, laboratorios y disponibilidad de 
bibliografía. No obstante, puede mejorar en 
mts2 de Biblioteca y salas de estudio, lo que no 
obstante ha sido fortalecido por medio de la 
implementación de aulas virtuales no existiendo 

por lo demás requerimientos por parte de los 
estudiantes en esta materia.  Como se puede 
apreciar y respecto de los Centros de Forma-
ción técnica Acreditados por 3 años, IPROSEC 
presenta un mejor resultado respecto del prome-
dio en 7 de los 11 indicadores establecidos 
destacando la disponibilidad de talleres, labora-
torios y bibliografía.

Con 4 años de acreditación solo se encuentra el 
CFT UCEValpo quien presente mejores indicado-
res en 5 de los 10 criterios de comparación, no 
obstante, la relación matricula total bibliografía y 
laboratorios sigue siendo una fortaleza de IPRO-
SEC. Respecto del promedio de las dos institu-
ciones acreditadas con 5 años, IPROSEC, 
presenta una mejor relación en 4 de 10 indica-
dores a comparar, reiterándose su prevalencia 
en bibliografía además de talleres y laborato-
rios. 

Finalmente y respecto del CFT ENAC con 6 años 
de Acreditación IPROSEC presenta un mejor 
resultado en 6 de los 11 indicadores establecidos  
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Indicadores Infraestructura 2017
GRUPO 

INFRAESTRUCTURA 
AÑO 2017

Descripción Subsistema CFT
Matrícula Total/mts2 const. Biblióteca 30,02 7,9
Matrícula Total/mts2 Salas de Estudio 19,14 12,3
Número de Volúmenes/Matrícula Total 3,16 10,2
Número de Títulos/Matrícula Total 1,42 2
Matrícula Total/N° de PC con Internet 5,7 89,4
Matrícula Total/N° de Laboratorios 44,67 316,6
Matrícula Total/N° PC en Laboratorios 6,14 23
Mts2 Inmuebles/Matrícula Total 3,22 1,5
Mts2 de Terrenos/Matrícula Total 3,8 2
Mts2 de Salas/Matrícula Total 0,57 0,4
Matrícula Total/Mtrs2 de Laboratorios 1,34 5,2

Iprosec

Tabla N°13: Indicadores de infraestructura de CFT IPROSEC en relación a CFT 
acreditados 4 años, año 2017



44

Área gestión institucional: Recursos Matteriales

Tabla N°15: Indicadores de infraestructura de CFT IPROSEC en relación a CFT 
acreditados 4 años, año 2017

Tabla N°14: Indicadores de infraestructura de CFT IPROSEC en relación a CFT 
acreditados 3 años, año 2017

Descripción CFT Iprosec C� Cám. Com. Stgo. C� Lota Arauco C� Sto. Tomás C� Tarapacá C� T. Wickel C� Manpower C� U. Valpo Prom C� 3
Matrícula Total/mts2 const. Biblióteca 30,02 30,4 9,3 4,8 0,6 8,6 10 27,9 13,1
Matrícula Total/mts2 Salas de Estudio 19,14 61,8 16,1 6 1,5 34 25,2 44,6 27
Número de Volúmenes/Matrícula Total 3,16 1,2 5,3 30 51,5 2 1,2 0 13
Número de Títulos/Matrícula Total 1,42 0,7 3 3,6 30,8 0,9 0,4 0,5 5,7
Matrícula Total/N° de PC con Internet 5,7 9,6  -  -  -  -  - 7,1 7.4
Matrícula Total/N° de Laboratorios 44,67 395,2 82,5  - 216,6 135,9 245,3 223 216,4
Matrícula Total/N° PC en Laboratorios 6,14 10,2 8,6  - 14,7 15,1 7,8 7,2 10,6
Mts2 Inmuebles/Matrícula Total 3,22 1,7 3,9  - 9,6 2,8 1,8 1,9 3,6
Mts2 de Terrenos/Matrícula Total 3,8 1 6,6 9,6 7,7 0,5 1 4,4
Mts2 de Salas/Matrícula Total 0,57 0,6 0,7 0,8 0,6 0,4 0,3 0,6
Matrícula Total/Mtrs2 de Laboratorios 1,34 7,5 0,9 2,5 2,7 5,6 11,7 5,2

Indicadores Infraestructura 2017 CFT 3 AÑOS INFRAESTRUCTURA AÑO 2017

Descripción CFT Iprosec C� UCE Valpo Diferencia
Matrícula Total/mts2 const. Biblióteca 30,02 7,31 22,7
Matrícula Total/mts2 Salas de Estudio 19,14 12,8 6,3
Número de Volúmenes/Matrícula Total 3,16 3,02 0,1
Número de Títulos/Matrícula Total 1,42 1,1 0,3
Matrícula Total/N° de PC con Internet 5,7  - 5,7
Matrícula Total/N° de Laboratorios 44,67 48,76 -4,1
Matrícula Total/N° PC en Laboratorios 6,14 6,16 0
Mts2 Inmuebles/Matrícula Total 3,22 6,86 -3,6
Mts2 de Terrenos/Matrícula Total 3,8 7,83 -4
Mts2 de Salas/Matrícula Total 0,57 2,56 -2
Matrícula Total/Mtrs2 de Laboratorios 1,34 0,79 0,6

CFT  4 AÑOS 
INFRAESTRUCTURA AÑO 

2017
Indicadores Infraestructura 2017
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Tabla N°17: Promedios de indicadores de infraestructura de CFT IPROSEC en relación a 
CFT CEDUC-UCN y CFT San Agustín, año 2017

Tabla N°16: Promedios de indicadores de infraestructura de CFT IPROSEC en relación a 
Cft CEDUC-UCN y Cft San Agustín, año 2017

Descripción CFT Iprosec
C� CEDUC-
UCN

C� San 
Agus�n

Prom C� 5

Matrícula Total/mts2 const. Biblióteca 30,02 6,8 8,3 7,54
Matrícula Total/mts2 Salas de Estudio 19,14 11 9,5 10,2
Número de Volúmenes/Matrícula Total 3,16 0,4 1,4 0,9
Número de Títulos/Matrícula Total 1,42 0,3 0,7 0,5
Matrícula Total/N° de PC con Internet 5,7  -  - 0
Matrícula Total/N° de Laboratorios 44,67 122,6 92,2 107,4
Matrícula Total/N° PC en Laboratorios 6,14 8,9 4,4 6,6
Mts2 Inmuebles/Matrícula Total 3,22 4,1 2,9 3,5
Mts2 de Terrenos/Matrícula Total 3,8 9,8 4,8 7,3
Mts2 de Salas/Matrícula Total 0,57 0,8 0,5 0,7
Matrícula Total/Mtrs2 de Laboratorios 1,34 1,3 1,8 1,5

CFT 5 AÑOS INFRAESTRUCTURA 
AÑO 2017

Indicadores Infraestructura 2017

Descripción CFT Iprosec C� ENAC Diferencia 6

Matrícula Total/mts2 const. Biblióteca 30,02 17,5 12,52
Matrícula Total/mts2 Salas de Estudio 19,14 18,5 0,64
Número de Volúmenes/Matrícula Total 3,16 2,8 0,36
Número de Títulos/Matrícula Total 1,42 0,8 0,62
Matrícula Total/N° de PC con Internet 5,7 22,6 -16,9
Matrícula Total/N° de Laboratorios 44,67 190,6 -145,93
Matrícula Total/N° PC en Laboratorios 6,14 23,9 -17,76
Mts2 Inmuebles/Matrícula Total 3,22 2,5 0,72
Mts2 de Terrenos/Matrícula Total 3,8 0,6 3,2
Mts2 de Salas/Matrícula Total 0,57 0,4 0,17
Matrícula Total/Mtrs2 de Laboratorios 1,34 3,3 -1,96

CFT 6 AÑOS 
INFRAESTRUCTURA AÑO 

2017
Indicadores Infraestructura 2017



y se reitera la relacion favorable entre matricula 
total y recursos bibliog´raficos,talleres y laborato-
rios.

Fortaleza del Criterio:
 
1-. El Centro cuenta con recursos materiales 
suficientes para el desarrollo de su proyecto 
educativo,  además posee mecanismos para la 
identificación de las necesidades de equipamien-
to y materiales de enseñanza, sin duda destaca 
la existencia de talleres técnicos y laboratorios 
adecuados a los requerimientos del medio y de 
sus estudiantes los cuales además son positiva-
mente evaluados. 
 
Debilidad del criterio:

1-. Si bien el centro se posiciona de forma 
competitiva frente al subsector CFT lo cierto es 
que atendiendo a la relación metros construidos 
de biblioteca, salas de estudio e inmuebles en 
general debe revisar su estrategia de crecimien-
to y fijar nuevos estándares de infraestructura, 
de modo de garantizar en el tiempo la calidad 
de los servicios ofertados.  

2-. Tras un análisis exhaustivo efectuado se 
concluye que tres carreras presentan algún 
grado de dificultad en materia de Verificación 
de estado de insumos, mantención regular de su 
equipamiento y fortalecimiento de espacios de 
trabajo técnico.  
  
Evidencias de cumplimiento del Criterio:

-Manual de principales procesos para la dota-
ción de recursos materiales, Anexo N°40
-Plan de Inversión 2017-2021, Anexo N°34

3.2.4 Sustentabilidad económi-
co-financiero

El centro de formación Técnica IPROSEC, cuenta 
con políticas y mecanismos establecidos para la 
obtención, manejo y control de recursos financie-
ros que aseguran y garantizan la viabilidad de 
la institución en el tiempo, tal como lo ha demos-
trado por más de 32 años. 
IPROSEC es una institución sana financieramen-
te, que no ha requerido recurrir a financiamiento 
externo mediante deuda en los últimos 3 años 
(en los estados financieros auditados se consig-
nan obligación con bancos por 379 millones lo 
que corresponde a garantía de PMI a través de 
un pagare), y con provisión de fondos de reserva 
suficientes para garantizar su funcionamiento 
operacional. Ejemplo claro de lo anterior es que 
no obstante en 2017 experimentar una merma 
relevante en la matrícula nueva producto de la 
perdida transitoria de la acreditación institucio-
nal no fue necesario recurrir a créditos, financió 
su operación, e incluso exhibió resultados del 
ejercicio positivos, como se verá más adelante. 
La gestión financiera de la Institución está radica-
da en la Dirección de Administración y Finanzas 
que cuenta con la unidad de contabilidad, tesore-
ría y cobranzas para el desarrollo de su labor. 
Esta dirección ha generado un conjunto de políti-
cas y mecanismos de gestión y control, a saber: 

• Política de Cobranza: La Institución sólo efec-
tuará cobranza prejudicial de deudas con data 
superior a siete días de morosidad, la que será 
desarrollada por los encargados de cobranzas. 
En caso de no pago los antecedentes será 
remitidos al Boletín Comercial para su publica-
ción. Quien mantenga deudas por concepto de 
aranceles con la Institución no podrá acceder a 
certificaciones académicas 38 39  .  
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38    Véase política de cobranzas, Anexo N° 35
39    Ley 21.091.

 



• Planes de Inversión y Estrategia de financia-
miento. El Plan de Desarrollo Estratégico 
2017-2021 compromete recursos para la realiza-
ción de las actividades que plantea. Lo anterior 
se traduce en un plan de inversión que define los 
montos y plazos los cuales son operacionaliza-
dos anualmente a través de presupuesto. 

• Política de Retiros: En total los socios no podrán 
retirar anualmente un monto superior al 36% de 
las utilidades acumuladas en los últimos 5 años . 

3.2.4.1 Viabilidad del proyecto de CFT IPRO-
SEC:

Los principales resultados financieros de la Institu-
ción se pueden apreciar en la tabla N°20. Los 
ingresos de IPROSEC registran un alza relevante 
en 2016 y 2017 derivado del aumento de matrí-
cula total y de la implementación de la Beca 
Nuevo Milenio definida por la Ley Nº 20.890. 
No obstante lo anterior, en 2017 se evidencia 
una baja de los ingresos en relación a 2016 lo 
que es efecto de la pérdida transitoria de la 
acreditación institucional lo que impactó negati-
vamente en la matrícula de primeros años. 
La composición de los ingresos operacionales42  
da cuenta de una alta dependencia de aquellos 
proveniente de pago de aranceles ya sea por 
vía directa o becas (estas últimas en 2017 corres-
pondieron a un 42% de los ingresos totales). 

Un punto adicional que debe mencionarse es la 
relevancia que en los ingresos institucionales 
tienen las becas estatales para el financiamiento 
de la educación superior, dado el perfil socio 
económico de nuestros estudiantes, lo cual se 
traduce en la necesidad de mantener la condi-
ción de institución acreditada. En 2017 tras la 
pérdida transitoria de la acreditación la matrícu-
la nueva experimento una baja relevante alcan-
zando 193 estudiantes nuevos, lo cual se explica 
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• Política de Provisiones: La institución provisiona 
los siguientes ítems:
o Indemnización por años de servicios en caso 
de ser contrato indefinido, con una antigüedad 
mínima de 2 años, y con  resultado en la evalua-
ción de desempeño de nivel bueno o superior. 
o Se provisiona el 10% del valor total de la 
fianza del CAE.  
o Deudas incobrables por morosidad de pago 
directo de matrículas y aranceles, se considera 
un 5% por año de atraso.

• Política de Capitalización o Utilización de Exce-
dentes: Los excedentes que no son objeto de 
retiro según la política respetiva, se destinan a la 
conformación del fondo de reserva, el que 
permite financiar la operación frente a descal-
ces de caja y e inversiones en activo fijo.  

• Política de endeudamiento: El financiamiento 
bancario sólo se utilizará cuando se trate de 
grandes inversiones en activo fijo, que requieran 
endeudamiento a largo plazo, y en caso de 
establecer garantía por el fiel cumplimiento de 
proyectos que requieran grandes valores . 40 

• Política de Liquidez: Se ha adoptado el mante-
ner fondos de reservas en fondos mutuos para 
garantizar la liquidez y contar con los recursos 
necesarios para esperar con un buen margen 
de seguridad el pago de becas, Cae, pagos de 
directos de estudiantes, con la holgura que 
permita operar sin inconvenientes.

• Sistema Presupuestario: En el desarrollo de los 
planes presupuestarios anuales se busca mante-
ner en un sano equilibrio entre ingreso y gasto y 
la mantención de reservas de tal forma de 
generar las condiciones necesarias para operar 
con tranquilidad. Su cumplimiento se verifica a 
través de control presupuestario mensual e 
informes de ejecución trimestral y anual. 41

39  Véase política de endeudamiento, Anexo N°36
41  Véase política de retiros, Anexo N°37

42  Véase antecedentes �nancieros de  Ficha Institucional de Datos



Todo lo anterior, no constituye una particulari-
dad de IPROSEC si no es manifestación general 
de la gestión financiera de los Centros de 
Formación Técnica. Esta realidad ha llevado a 
IPROSEC a ajustar su PDE en 2018 en el sentido 
de incorporar un área educación continua de 
promoción y generando una política de diversifi-
cación de ingresos que busca atraer nuevas vías 
de financiamiento a través de la educación 
continua y capacitación, para lo cual se creó a 
nivel estatutario la Dirección de Educación Conti-
nua y Promoción que será la responsable de 
implementar está decisión cuyos primeros resulta-
dos se evidenciaran el 2019. No obstante desde 
septiembre del presente se encuentra activo un 
primer diplomado denominado “proyectos 
fotovoltaicos autónomos y conectados a red”. 
1En relación con los gastos operacionales estos 
aumentan sistemáticamente lo que deriva del 
desarrollo de iniciativas de mejora. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Institución ha sido 
capaz de generar resultados positivos en todo el 
período. El cuadro anterior explicita la realidad 
financiera del CFT IPROSEC dando cuenta que 
en el período ésta es siempre positiva. Son 
destacables los desempeño en EBITDA lo que 
importa buenos márgenes de rentabilidad, lo 
cual históricamente ha sido así. De igual manera
el margen operacional se presenta como positi 

vo de manera sistemática, no obstante algunos 
años con variaciones. La liquidez corriente y la 
razón acida son indicadores particularmente 
destacables por cuanto dan cuenta de un funcio-
namiento operacional sin dificultades de finan-
ciamiento y con una importante holgura para 
cumplir con sus compromisos, e informa de la 
seriedad de su gestión desde la lógica del 
sector financiero. Es importante destacar que 
CFT cuenta con un fondo de reserva de $394 
millones que le permite afrontar con tranquilidad 
eventuales contingencias o mayores inversiones.

Por su parte el capital de trabajo sistemática-
mente va en aumento lo que permite afirmar la 
viabilidad financiera de la institución.  

La tabla N.º 20 informa que la situación financie-
ra de IPROSEC al ser evaluada comparativa-
mente con las Instituciones de referencia es 
claramente positiva. En este sentido destacan los 
indicadores de liquides corriente y razón acida, 
lo que se traduce en una mayor solvencia finan-
ciera. 
EBITDA da cuenta de la capacidad de obtener 
recursos a través de la explotación del giro 
principal siendo el resultado de IPROSEC cerca-
no a las instituciones con mejores resultados en 
este punto (CEDUC UCN y San Agustín de 
Talca)
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Tabla N°18: Estado de Resultado resumido 2013-2017

Área gestión institucional: Sustentabilidad economico-financiera

Resumen del estado de resultado  2013  2014  2015  2016  2017

Ingresos de ac�vidades ordinarias 466737 558885 558645 802468 715513
Gastos operacionales -395577 -401016 -488958 -624050 -509462
Resultado operacional 71160 157869 69687 178418 206051
Otros no operacionales 34355 -29400 -22348 -25742 -135911
Superávit (Déficit) del ejercicio 105515 128469 47339 152676 70140
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Tabla N°19: Ratios y márgenes �nancieros CFT IPROSEC 2013-2017

Tabla Nº20: Ratios, Márgenes Financieros e Indicadores comparado grupo de IES de referencia

Área gestión institucional: Sustentabilidad economico-financiera

Ra�os y Márgenes 
Financieros

 2013  2014  2015  2016  2017

EBITDA 94266 206324 111966 221177 271747
Margen EBITDA 0,2 0,37 0,2 0,28 0,38
Margen Operacional 0,15 0,28 0,12 0,22 0,29
Margen Excedente 0,23 0,23 0,08 0,19 0,1
Pasivo total / Patrimonio 0,11 0,1 0,08 0,36 0,43
Liquidez corriente 5,36 6,27 7,19 9,98 5,59
Razón ácida 1,98 3,31 2,79 4,69 2,8
Capital de trabajo 221541 298225 314561 742634 839870

CFT 
ACREDITADOS 4 

AÑOS

CFT 
ACREDITADOS 

5 AÑOS

CFT 
ACREDITADOS 6 

AÑOS
 UCE VALPO   CEDUC UCN  SAN AGUSTIN  6 ENAC 

EBITDA/N° Estudiantes Totales 338 309 398 408 302
Margen EBITDA 0,38 0,19 0,28 0,26 0,25
Margen Operacional 0,29 0,15 0,2 0,23 0,22
Margen Excedente 0,1 0,12 0,18 0,17 0,22
Pasivo total / Patrimonio 0,43 1,11 1,47 1,08 0,66
Liquidez corriente 5,59 1,68 1,21 1,17 1,34
Capital de trabajo/N° Estudiantes Totales* 1045 364 252 44 323
Ac�vo Fijo/N° Estudiantes Totales* 1051 284 2270 2128 1538
Excedentes/N° Estudiantes Totales* 87 192 266 268 266
Gastos operacionales/N° Estudiantes Totales* 634 1409 1153 1213 926
Ingresos Operacionales/N° Estudiantes Totales* 890 1657 1443 1567 1188
Resultado operacional/N° Estudiantes Totales* 256 248 290 354 262
Total Pasivo/N° Estudiantes Totales* 699 631 2225 1262 1272

RATIOS y MÁRGENES FINANCIEROS  IPROSEC 



La relación de Pasivo total / Patrimonio de IPRO-
SEC es claramente positiva en sí misma y 
comparativamente con las Instituciones de 
referencia. Nuestros ingresos operacionales 
normalizados son claramente los menores del 
grupo de referencia, lo mismo ocurre con el 
margen de excedente, no obstante lo cual la 
institución presenta menor pasivo y nivel deen-
deudamiento lo que informa de una gestión 
financiera responsable y ordenada, incluso 
conservadora, que da garantías respecto de la 
viabilidad futura, tal como ha ocurrido en los 
últimos 32 años de existencia de esta institución. 
Lo anterior, se logró no obstante estar en un 
escenario de pérdida transitoria de la acredita-
ción institucional, lo que naturalmente afectó 
negativamente los resultados financieros de la 
institución. 

Fortaleza del Criterio: 

1-. Como se ha observado la gestión financiera 
del centro ha tenido un carácter responsable y 
ordenada, lo cual ha permitido en el tiempo 
sobrellevar escenarios de crisis como los experi-
mentados en 2016.  

Debilidad del criterio:

1-.Dependencia de los ingresos proveniente de 
pago aranceles vía directa o becas, lo que se 
traduce en el riesgo que implica no mantener la 
acreditación institucional

Evidencias de cumplimiento del Criterio:

- Política de cobranzas, Anexo N°35
- Política de endeudamiento, Anexo N°36
- Política de retiros, Anexo N°37
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Área gestión institucional: Servicios orientados a los estudiantes

3.3 Servicios orientados a los estu-
diantes

3.3.1 Servicios de apoyo

IPROSEC cuenta con un conjunto de mecanismos 
de apoyo estudiantil que busca responder a los 
requerimientos surgidos del perfi de ingreso de 
nuestros estudiantes y que engloban aspectos 
económicos, académicos y afectivo-psicológico, 
entre otros.   

3.3.1.1 Atención de requerimientos Econó-
micos

Atendiendo a los requerimientos de financia-
miento el centro cuenta con una Unidad de Asun-
tos Estudiantiles (UAE), dependiente de la Direc-
ción Académica, el cual es la responsable de 
colaborar con los potenciales beneficiarios en la 
postulación a becas públicas e internas.

Las becas internas alcanzan al 20% de nuestros 
estudiantes e implican montos por 44.655.000 
que importan un financiamiento desde un 100% 
hasta un 20% del arancel Los mecanismos para 
apoyar a los estudiantes consisten en asesorar y 
orientarlos en los diferentes procesos que deben 
llevar a cabo para postular y/o renovar sus 
beneficios. En el caso de las becas de arancel se 
les guía paso a paso para que puedan comple-
tar correctamente sus datos y de esta manera 
enviar sus formularios de postulación, quedando 
a la espera de los resultados en la fecha estipu-
lada.

Igualmente esta unidad es responsable de plani-
ficar soluciones integrales frente a las dificultades 
económicas que presentan nuestros estudiantes
En el caso de las becas de mantención (Beca 
Indígena, Beca Residencia Indígena, Beca Presi



dente de la Republica, Beca De Alimentación) 
se desarrolla un procedimiento equivalente, y se 
recopila la información pertienente para ser 
enviada a Junaeb.

Respecto a la Beca de Alimentación se les entre-
ga su respectiva tarjeta activada para su uso. 
En ocasiones existen estudiantes a los que por 
diversos motivos no se les asignó ningún benefi-
cio, en estos casos se puede apelar, para esto se 
asesora a los estudiantes, dependiendo la 
causal por la que su postulación fue rechazada 
se debe recopilar documentación que acredite 
que cumplen con los requisitos y esta es enviada 
vía internet junto con un formulario de apelación, 
quedando a la espera de los resultados obte-
niendo casi en la totalidad de estas solicitudes un 
resultado favorable.

En la tabla N°21 se presentan los resultados 
obtenidos el presente año.  

3.3.1.2 Acompañamiento Académico y Afec-
tivo-Psicológico:

Desde el ámbito pedagógico en 2016 se diseñó 
un sistema de atención integral, robusto que 
propende por una parte reforzar los aspectos 
motivacionales, vocacionales y emocionales  
(Psicológico) de nuestros estudiantes, así como los 
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Área gestión institucional: Servicios orientados a los estudiantes

Tabla N°21: Efectividad postulaciones efectuadas en 2018

ámbitos de lenguaje oral y escrito, matemático, 
de ciencias y de gestión del conocimiento,  que 
abarca todos los años de permanencia del 
estudiante en la institución. Basados en informa-
ción que nos entregan las Encuestas de Caracte-
rización, que cada año se realizan a nuestros 
estudiantes y que nos permiten determinar el 
Perfil de Ingreso de estos mismos. Lo anterior 
permite contar con tutores académicos, coaching 
y psicólogo. 

En la tabla N°22 , se sintetiza las atenciones de 
este departamento para el trienio 2016-2018. 
A tres años de su creación la eficacia del progra-
ma ha permitido al centro dar saltos cualitativos 
en materia de Retención, Aprobación y satisfac-
ción de los y las estudiantes del Centro.

En 2017 IPROSEC implemento la Intranet 
Estudiantil la cual permite a los estudiantes acce-
der de forma remota a toda su información 
académica y financiera por medio del intranet 
estudiantil, cuenta con aulas virtuales y medio de 
pago electrónico. Adicionalmente dispone de 
Iprosec Laboral portal de Empleabilidad que 
permite poner en contacto a sus titulados con las 
ofertas laborales ofertadas por empresas en 
convenio. 
En cuanto a los requerimientos de certificados de 
todo tipo, horarios y en general cualquier reque

Beneficio Postulantes Adjudicadas Porcentaje 

Becas Mineduc 208 154 74%
Beca indígena 64 18 28%
Beca Residencia Indígena 5 2 40%
Beca Presidente de la Republica 2 2 100%



rimiento académico el centro cuenta con una 
secretaria de estudios dependiente de Dirección 
Académica. La Institución estableció una politica 
de prestación equivalente de servicios para 
todas sus jornadas, razón por la cual ha definido 
horarios de atención según jornada a efectos de 
garantizar la debida atención a los requerimien-
tos estudiantiles.
Por otra parte el centro provee de Apoyo a 
iniciativas estudiantiles extensión académica y no 
académica. En el caso de las primeras junto con 
apoyo logístico y la existencia de convenios de 
colaboración desde 2016 ha cofinanciado 
proyectos estudiantiles adjudicados mediante 
fondos concursables del ministerio de educación.
Respecto de las segundas el centro pone a 
disposición de los estudiantes recursos materia-
les y humanos para el desarrollo de un progra-
ma anual de actividades el cual surge de la 
organización estudiantil que agrupa represen-
tantes de todas las carreras en coordinación con 
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Tabla N°22: Atenciones realizadas por unidad de apoyo pedagógico entre 2016-2018

Área gestión institucional: Servicios orientados a los estudiantes

Responsable de la 
atención

Tipo de atención / Totales 
INDIVIDUALES

2016 2017 2018

Total estudiantes atendidos 503 546 482
Total observaciones aula 30 25  35

Total estudiantes atendidos 200 210 215
Total observaciones aula 8 15 20

Total estudiantes atendidos 122 130  138
Total observaciones aula 10 15 20

825 886  835
48 55  75

Responsable de la 
atención

Tipo de atención / Totales  
GRUPALES

2016 2017 2018

Tutores Total estudiantes atendidos 250 237  72
Coach Total estudiantes atendidos 130 140 150
Psicólogo Total estudiantes atendidos 4 53 63

384 430  285

Observaciones en aula totales

Atenciones grupales totales

Tutores

Coach

Psicólogo

Atenciones individuales totales

la Dirección de Vinculación con el medio y la 
Unidad de Asuntos Estudiantiles. 

Durante 2016 se ejecutaron los proyectos FDI 
línea estudiantil, FDI CIC 1504 denominado 
escuela de formación de líderes, desarrollado 
por la carrera de técnico en trabajo social y 
dirigido a dirigentes y público general en alianza 
con juntas de vecinos urbano-rurales de la 
comuna de Osorno. El mismo año se implementó 
el FDI CIC 1505 sistema de telemetría y automa-
tización de regadío desarrollado por las carre-
ras de informática y electrónica en beneficio de 
pequeños productores agrícolas de la comuna 
de San Juan de la Costa. En 2018 la carrera de 
peluquería y estética ejecuta el proyecto FDI CIC 
1701 Salón de belleza móvil dirigido mujeres 
jefas de hogar y adultos mayores de las comunas 
de Osorno, Rio Negro, San Pablo y Purranque.  



3.3.1.3 Esparcimiento y Casino:

La institución cuenta con espacios acotados de 
esparcimiento y alimentación, por ello se constru-
yó en 2018 el salón Claudio Coddou para gene-
rar un espacio de estar multipropósito. Adicional-
mente se habilitó recientemente un gimnasio 
para favorecer la realización de actividades de 
entrenamiento físico. 
Si bien la institución cuenta con servicio de 
alimentación el espacio en el que éste se presta 
es reducido, razón por la cual se inició la cons-
trucción de nuevo casino de 140 mts2, cuyo inicio 
de actividades se espera para Marzo de 2019. 
Sobre este particular los estudiantes evaluaron 
positivamente en un 85% los espacios de 
interacción social. En un 97% evaluaron positiva-
mente el apoyo estudiantil proporcionado por el 
centro. Un 92% evalúa positivamente la atención 
brindada por el departamento de asuntos 
estudiantiles. Un 96% declara sentirse orgulloso 
de ser estudiantes de IPROSEC y un 85% volve-
ría a elegir estudiar su carrera en esta institución. 
la Dirección de Vinculación con el medio y la 
Unidad de Asuntos Estudiantiles. Durante 2016 
se ejecutaron los proyectos FDI línea estudiantil, 
FDI CIC 1504 denominado escuela de forma-
ción de líderes, desarrollado por la carrera de 

técnico en trabajo social y dirigido a dirigentes y 
público general en alianza con juntas de vecinos 
urbano-rurales de la comuna de Osorno. El 
mismo año se implementó el FDI CIC 1505 siste-
ma de telemetría y automatización de regadío 
desarrollado por las carreras de informática y 
electrónica en beneficio de pequeños producto-
res agrícolas de la comuna de San Juan de la 
Costa. En 2018 la carrera de peluquería y estéti-
ca ejecuta el proyecto FDI CIC 1701 Salón de 
belleza móvil dirigido mujeres jefas de hogar y 
adultos mayores de las comunas de Osorno, Rio 
Negro, San Pablo y Purranque.  

Fortaleza del Criterio: 

1-. El centro cuenta con servicios de apoyo 
adecuados y suficientes para sus estudiantes, los 
resultados dan cuenta además de la calidad de 
estos servicios que cuentan con una alta valora-
ción por parte de los beneficiarios. 

Debilidad del criterio:
Queda pendiente la construcción de un nuevo 
casino. 

Evidencias de cumplimiento del Criterio:-
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Área gestión institucional: Criterio información institucional

Tabla N°23: Servicios ofrecidos según jornada

Servicios diurna vesper�na Sábado 
Atención asuntos estudian�les x x x
Secretaria de estudios x x x
Biblioteca x x x
Fotocopiado x x x
Casino x x x
Caja x x x
Soporte informá�co x x x
apoyo pedagógico x x x
Coordinadores académicos x x x



 
3.3.2 Difusión y publicidad

El centro cuenta con una Dirección de Vincula-
ción con el Medio que resguarda la calidad, 
veracidad y oportunidad de toda la información 
y contenidos que la institución difunde por medio 
de su publicidad, pagina web institucional, redes 
sociales, charlas, ferias y actividades de vincula-
ción y/o extensión.
 
Como mecanismo de autorregulación toda 
información académica previamente es procesa-
da y chequeada por la Dirección Académica, 
quien valida la oferta de carreras, la publicación 
de los planes de estudio, perfil de egreso, 
campo ocupacional e información académica en 
general. 

Como mecanismo de retroalimentación de las 
medidas de difusión y promoción se utiliza la 
ficha única de datos (FUD) la cual es completada 
por los potenciales interesados en estudiar en 
IPROSEC en charlas y ferias y que provee 
información respecto de intereses vocacionales u 
otros, y por todo postulante  y considera la reco-
lección de datos sobre contacto, interés en la 
educación técnica superior, interés en la oferta 
académica del centro, interés en carreras técni-
cas no ofertadas por el centro y evaluación de la 
relatoría y el material publicitario en la que el 
encuestado participó.  

IPROSEC centra sus esfuerzos publicitarios en 
plataformas digitales y redes sociales, charlas y 
ferias educativas y posicionamiento en eventos 
sociales  y empresariales, los contenidos de ésta 
como de los medios de difusión que emplea se 
ajustan a la realidad institucional. 
Esta institución no registra en su historia reclamos 
o denuncias por incumplimiento a las condiciones 
inicialmente contratadas por los estudiantes.
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Fortaleza del Criterio:
 
1-. La creación de una Dirección de Educacion 
Continua y Promocion 

Debilidad del criterio:
-.

Evidencias de cumplimiento del Criterio:

 Plan de promoción de oferta de carreras, Anexo 
N°41



AREA DOCENCIA 
DE PREGRADO



4.1.1.1 Oferta de carreras 

4.1.1.1.1 Coherencia

Nuestra misión define como espacio territorial de 
influencia del CFT IPROSEC a la Provincia de 
Osorno, es así como nuestra oferta académica 
por el compromiso en la formación de técnicos 
de nivel superior debe tributar a los requerimien-
tos de recurso humano que los sectores producti-
vos demandan. En la tabla N° 24 se exhibe el 
comportamiento de las actividades económicas y 
su contribución al PIB Regional. En esta se da 
cuenta que las áreas que contribuyen mayor-
mente al PIB regional y presentan históricamente 
mayor dinamismo son la Industria Manufacture-
ra, Comercio, transportes, Servicios Financieros 
y Servicios Personales. 

Desde la lógica de la empleabilidad los datos se 
muestran en la figura N°2. Los sectores con 
mayor demanda del recurso humano son agricul

tura, ganadería, silvicultura y pesca, industrias 
manufactureras, comercio, construcción, trans-
porte y almacenamiento, administración pública, 
enseñanza. Por otra parte, presentan mayor 
dinamismo: suministro de electricidad (95,6), 
información y comunicaciones (39,7), administra-
ción pública (24,7), enseñanza (26,9), otras 
actividades de servicio (28,7). Nuestros progra-
mas ofertados en 2018 y su relación con los 
sectores indicándose pueden apreciar en la 
Tabla N°25.

Todos estos elementos evidencian que nuestra 
oferta académica está claramente vinculada con 
los principales rubros de los sectores productivos 
y de servicios de nuestra región y es coherente 
con la misión institucional. CFT IPROSEC optó 
por no desarrollar carreras específicas para el 
sector de agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca, que si bien demandan un número impor-
 

4.Área de docencia de pregrado

4.1 Carreras

4.1.1 Diseño y provisión de carreras
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Tabla Nº24: PIB por actividad económica, X Región de Los Lagos.

2008 0,07 5%% 0 0,17 0,04 0,1 0,09 0,1 0,1 0,05 0,14 0,07
2009 0,08 0,05 0 0,13 0,05 0,09 0,09 0,1 0,11 0,06 0,16 0,08
2010 0,08 0,06 0 0,11 0,05 0,08 0,1 0,11 0,12 0,06 0,16 0,08
2011 0,08 0,07 0 0,12 0,03 0,1 0,1 0,11 0,12 0,05 0,16 0,07
2012 0,07 0,09 0 0,12 0,04 0,07 0,11 0,11 0,11 0,05 0,16 0,07
2013 0,07 0,09 0 0,12 0,04 0,07 0,11 0,11 0,11 0,05 0,16 0,07
2014 0,07 0,08 0 0,12 0,04 0,08 0,11 0,11 0,11 0,05 0,16 0,07
2015 0,06 7 0 0,21 0,03 0,07 0,08 0,09 0,09 0,07 0,16 0,08
2016 0,06 7 0 0,22 0,02 0,08 0,08 0,09 0,08 0,07 0,16 0,08
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Figura 2:. Sectores con mayor demanda del recurso humano. X Región de Los Lagos

Tabla N°25: Programas de estudio ofertados 2018

Nombre del programa Sector

Administración de empresas mención recursos humanos Financieras,inmobiliarias,y administración privada y pública
Asistente de párvulos y aula Enseñanza

Trabajo social
Electricidad Construcción

Prevención de riesgos Construcción
Enfermería Salud

Peluquería y esté�ca Servicios



tante de recurso humano, es una rama que regis-
tra  un ingreso medio mensual estimado para la 
población ocupada bajo el promedio de la 
región ($483.801)43  De esta forma, según la 
Encuesta suplementaria de ingresos 2017, la 
rama de actividad económica que consignó el 
mayor ingreso medio mensual ($851.301) fue 
administración pública, seguida por actividades 
profesionales y enseñanza. Agricultura y pesca 
fue la rama de actividad económica que concen-
tró el mayor número de ocupados (19,1%), no 
obstante, alcanzó ingresos medio y mediano de 
$354.532 y $260.000, respectivamente. 

Adicionalmente, se debe considerar que la 
formación en las áreas productivas ha estado 
desde 1945 liderada por el Instituto Profesional 
Agrario Adolfo Matthei, que satisface los reque-
rimientos formativos del sector y que actualmen-
te está adscrito a la gratuidad. Por lo demás, esta 
oferta ha sido complementada en la zona por  
CFT Santo Tomás.

Por último, la encuesta de interés vocacional que 
el Centro aplica en sus actividades de promo-
ción a estudiantes de cuarto medio, arroja un 
interés inferior al 10% en esta área. Todos estos 
elementos han sido tenidos en consideración por 
esta Institución al momento de determinar su 
oferta académica y  no incluir en su catálogo de 
carreras  del área reseñada.

El diagnóstico interno efectuado en junio de 
2018 respecto de la matrícula y la oferta de 
carreras, señala que las carreras que mayor 
atractivo generan son aquellas que no tienen 
equivalente en otras IES de la provincia con 
oferta formativa técnica. Es ahí donde destacan 
TNS en Electricidad, TNS en Peluquería y Estéti-
ca, TNS Asistente de Párvulos (derivado de sus 
menciones) y TNS Enfermería .44

Por otra parte, es importante tener en vista los 
indicadores de empleabilidad de nuestros egre-
sados de la cohorte 2015, cuyos resultados son 
altamente positivos y se condicen con la deman-
da de empleo regional. En la siguiente tabla se 
exhiben estas cifras:

Tabla N°26. Indicadores de empleabilidad 
1er año por área

4.1.1.1.2 Mecanismos de aseguramiento de 
la calidad de la Oferta de Carreras:

El Plan de Desarrollo Estratégico 2011-2016, del 
Centro definió como objetivo estratégico el “Apli-
car mejoras continuas al proceso de enseñanza 
aprendizaje en un contexto de formación orien-
tada a competencias genéricas y técnicas”. 
Como objetivo específico se estableció “Analizar 
la oferta de carreras de la institución de acuerdo 
a los intereses de los estudiantes, necesidades 
del medio y sus capacidades”. En esta misma 
línea, en su PDE 2017-2021 el Centro se plantea 
como objetivo estratégico “Aplicar mejoras conti-
nuas al proceso de enseñanza aprendizaje en 
un contexto de formación basada en competen-
cias laborales”, específicamente, mediante el 
rediseño curricular de todas sus carreras, anali-
zando en los nuevos planes de estudio el logro 
alcanzado profesionalmente por los estudiantes 
y los requerimientos del mercado laboral.
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Área CFT IPROSEC
Educación 89%
Tecnología 97.5%
Salud 75%
Administración y comercio 81%
Ciencias Sociales 60%

43   Encuesta suplementaria de ingresos (INE) 2017. Síntesis de resultados        
región de Los Lagos
44   Véase Anexo Nº 43. Análisis matrícula de primer año 2018.



En concordancia con lo anterior, el Centro inició 
un proceso de actualización curricular de su 
oferta académica en octubre de 2016, existiendo 
a la fecha cinco carreras del área tecnológica 
innovadas y 6 en proceso de innovación, el cual 
estará concluido a fines de 2018. Esto permitirá 
que en 2019 toda la oferta esté completamente 
renovada curricularmente.  

Esta actualización curricular se enmarca en el 
proceso de ejecución del PMI CIC1501, denomi-
nado “Renovación y Rediseño de los servicios 
formativos, para una mejor inserción laboral de 
nuestros alumnos actuales y futuros, desarrollan-
do las confianzas y compromisos con las empre-
sas regionales, para ser un aliado estratégico 
clave”; y forma parte del proceso de mejora 
continua de la oferta académica del CFT IPRO-
SEC mediante el fortalecimiento de la propuesta 
formativa, la integración entre el mundo formati-
vo y laboral, la facilitación de la inserción laboral 
y la empleabilidad de los titulados.

A continuación, se da cuenta de los mecanismos 
de aseguramiento de la calidad vinculados a la 
oferta de carreras, que incluye procesos de 
definición y revisión de perfiles de egreso, adop-
ción de decisiones respecto de ella, que se mani-
fiesta en apertura (diseño), modificación (redise-
ño, innovaciones y ajustes) o cierre, y de provi-
sión de carreras.

4.1.1.1.2.1 Mecanismo para la de�nición y 
revisión de per�les de egreso.

El procedimiento para definir, revisar y modificar 
el perfil de egreso de una carrera, se encuentra 
normado por el Manual de diseño y rediseño 
curricular, y consideran información proveniente 
tanto del ámbito interno como del externo. Estas 
etapas contemplan: 

4.1.1.1.2.1.1 Consultas a profesionales 
expertos: Esta fase opera de forma sistemática 
en todas las carreras del Centro a través del 
funcionamiento de los Consejos Asesores Exter-
nos que convocan a profesionales con experien-
cia de todos los sectores de inserción laboral 
(público y privado) y que permiten conocer las 
diversas áreas en que se desarrollan los técnicos 
profesionales de la carrera, lo que se requiere 
de ellos en el ámbito social-laboral y la proyec-
ción de nuevas áreas de desempeño. 

En los últimos 4 años han operado activamente 
estos Consejo, contabilizándose la participación 
de 35 expertos en procesos de diseño y modifi-
cación de perfiles de egreso que el Centro ha 
impulsado.

4.1.1.1.2.1.2 Consultas a titulados de la 
carrera: Esta fase se lleva a cabo anualmente a 
través de la Encuesta a titulados y adicionalmen-
te en periodos de actualización curricular de un 
plan de estudios. Ambas instancias tienen como 
propósito indagar cuáles son las áreas en las 
que se están desarrollando los titulados, las habi-
lidades requeridas para dicho ámbito, las princi-
pales fortalezas adquiridas en la formación 
recibida en IPROSEC. 

En los últimos 3 años han participado 200 titula-
dos en procesos de diseño y modificación de 
perfiles de egreso que el Centro ha impulsado, 
generando una retroalimentación permanente al 
Centro en sus procesos de innovación curricular.

4.1.1.1.2.1.3 Reuniones de los comités curri-
culares: Todas las carreras del Centro mantie-
nen activos sus comités curriculares que se 
componen del(la) Coordinador(a) de carrera y 
dos  docentes. Este comité 
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Este comité sesiona  regularmente a fin de  
proponer ajustes curriculares al plan de estudios, 
revisión y actualización del perfil de egreso, 
participación en propuesta de apertura y cierre 
de carreras .45

En los últimos 3 años han operado activamente 
los Comités Curriculares de cada carrera, conta-
bilizándose la participación de 11 Coordinado-
res y 22 docentes quienes han generado las 
siguientes acciones bajo la Dirección Académica.

Lo expuesto en la tabla N°27 da cuenta que el 

Centro cuenta con mecanismos operativos de 
revisión de perfiles de egreso. Desde la lógica 
de la pertinencia de los Perfiles construidos los 
resultados de la encuesta de informantes claves 
da cuenta que los empleadores señalan que los 
titulados de IPROSEC poseen competencias 
genéricas destacables como capacidad empren-
dedora, capacidad para identificar y resolver 
problemas, trabajo en equipo, preocupación por 
su presentación y aseo personal, preocupación 
por hacer las cosas bien (para mayor detalle ver  
dimensión Resultados). Por su parte los egresados 
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Tabla N°27. Acciones desarrolladas por comités curriculares en procesos de actualización
 de per�les de egreso y elaboración de planes de estudio

45    Véase registro de comités curriculares. Anexo Nº44  

 

Carrera Año Acciones
2016 Actualización de perfil de egreso de carrera

2017 Elaboración de malla curricular y programas de módulos.

2016 Actualización de perfil de egreso de carrera
2017 Elaboración de malla curricular y programas de módulos.

TNS Electricidad 2018 Actualización de perfil de egreso de carrera
2016 Actualización de perfil de egreso de carrera

2017 Elaboración de malla curricular y programas de módulos.

2016 Actualización de perfil de egreso de carrera
2017 Elaboración de malla curricular y programas de módulos.
2016 Actualización de perfil de egreso de carrera
2017 Elaboración de malla curricular y programas de módulos.

Revisión de perfil de egreso de carrera.
Ajuste curricular de módulos.
Actualización de perfil de egreso de carrera
Elaboración de malla curricular y programas de módulos.
Actualización de perfil de egreso de carrera.
Elaboración de malla curricular y programas de módulo de 
mención Trastornos del aprendizaje.

2018 Ajuste curricular de módulos.
Actualización de perfil de egreso de carrera
Elaboración de malla curricular y programas de módulos.
Actualización de perfil de egreso de carrera
Elaboración de malla curricular y programas de módulos.

TNS Trabajo Social 2018

2018

TNS Enfermería 2018

TNS Asistente de 
Párvulos y Aula

2017

TNS Administración 2018

TNS Instalaciones de 
gas y servicios 
sanitarios

TNS Construcción

TNS Electrónica y 
Automatización 
industrial
TNS Prevención de 
Riesgos

TNS Informática y redes

TNS Peluquería y 
Estética
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Tabla N°28: Opinión de los titulados sobre la pertinencia del per�l de egreso

Tabla N°29: Nivel de logro per�l de egreso egresados de IPROSEC

encuestados concluyeron que la formación 
recibida en el Centro fue consistente con el 
modelo educativo y el perfil de egreso de la 
carrera estudiada como se aprecia en la tabla 
N°28.De igual manera un mecanismo importante 
que utiliza la institución para la verificación del 
cumplimiento del perfil de egreso son los informes 
de prácticas los cuales señalan que los egresa-
dos de IPROSEC poseen notables desempeños 
en competencias técnicas y genéricas. 
En la tabla N° 29 se presentan ejemplos de 
evaluaciones de los supervisores de práctica 
que exhiben los niveles de logro del perfil de 
egreso. Todo lo anterior informa que la constru-

cción del perfil de egreso y los mecanismos 
establecidos para ello son adecuados constitu-
yendo una fortaleza institucional que habla de la 
pertinencia de nuestra oferta académica. 
Respecto al diseño curricular, en la etapa de 
elaboración del perfil  de egreso se elabora una 
matriz de coherencia curricular46  y se establece 
una medición de logro del perfil una vez egresa-
da una cohorte. No obstante, lo anterior, el 
Centro recientemente diseñó un procedimiento 
para evaluar el logro del perfil de egreso de 
medio término. En 2019 se inicia un plan piloto 
para su aplicación.

Ítem evaluado Cohorte 2014 Cohorte 2015 Cohorte 2016

20% Satisfactorio 10% Satisfactorio 20% Satisfactorio

10% Satisfactorio 5% Satisfactorio 10% Satisfactorio

5% Satisfactorio 4% Satisfactorio 10% Satisfactorio

90 % Muy Satisfactorio 80% Muy satisfactorio

92 % Muy Satisfactorio 88% Muy satisfactorio

94 % Muy Satisfactorio 90% Muy satisfactorio

El perfil de egreso de mi carrera era consistente con la malla
curricular y módulos de la carrera.

En general, los contenidos de los módulos fueron útiles o relevantes
para mi formación o para mi desempeño como técnico de nivel
superior.

Las actividades de los módulos combinaban el conocimiento teórico
y la actividad práctica.

75% Muy Satisfactorio

90% Muy Satisfactorio

95% Muy Satisfactorio

2016 2017 2018
Utilización del material de trabajo. 96% 99% 97%
Capacidad de gestión eficiente. 94% 97% 96%
Dominio de sistemas eficientes: informáticos, máquinas y equipos. 97% 97% 96%

Habilidades comunicacionales para el trabajo. 97% 99% 94%
Capacidad de trabajo en equipo. 97% 99% 97%
Calidad del trabajo realizado. 97% 97% 96%
Creatividad e iniciativa. 97% 97% 96%

Competencias técnicas

Competencias transversales

46   La matriz curricular establece la relación entre las competencias del per�l, 
los ámbitos de desempeño y los módulos a los cuales tributa cada 
competencia.



4.1.1.1.2.2 Mecanismo de revisión de la 
oferta académica.

CFT IROSEC cuenta con procedimientos estable-
cidos para la revisión de su oferta de carreras y 
para iniciar procesos de diseño, actualización y 
cierre de carreras. Dichos procedimientos se han 
actualizado y sistematizado en el último tiempo 
bajo la supervisión de la Dirección Académica. A 
continuación, se da cuenta de los procedimientos 
existentes para cada uno de estos procesos:

4.1.1.1.2.2.1 Revisión de la oferta de carre-
ras: 

Por intermedio del Comité Curricular de carrera, 
el Centro revisa anualmente los antecedentes 
externos e internos para verificar la pertinencia 
y proyección de sus carreras de acuerdo al 
procedimiento para la revisión de oferta de 
carreras(Ver anexo Nº 45), el cual considera en 
su análisis: los resultados de la “Ficha única de 
datos” (Instrumento de desarrollo propio que 
considera la preferencia de carreras de los 
estudiantes de enseñanza media), diagnóstico 
del medio externo, resultados de encuestas de 
empleabilidad e informes consejos asesores 
externos, y  el informe anual de evaluación de 
carrera. Esta resulta finalmente en la recomenda-
ción de vigencia de una carrera, de cierre 
temporal o definitivo.

La aplicación de este mecanismo en 2017 arrojó 
que la institución debe elaborar durante 2018 
un plan de cierre para las carreras de TNS en 
Informática y redes, TNS en Turismo mención 
marketing turístico y a la vez elaborar un plan 
de creación de dos nuevas carreras, pensando 
en la admisión 2019.

4.1.1.1.2 .2.2 Innovación Curricular: Según 
está consignado en su Manual de Diseño y  

Rediseño Curricular, el CFT IPROSEC concibe la 
innovación curricular como un “proceso continuo 
y evolutivo en el cual un proyecto formativo 
implementa mejoras en sus enfoques, contenidos 
y organizaciones, con el fin de preservar la 
calidad en la transferencia de conocimientos y 
desarrollo de la disciplina” (CRUCH, 2011).

En términos generales, al momento de definir la 
amplitud de la innovación curricular requerida, es 
fundamental evaluar previamente si (1) la carre-
ra vigente responde a las necesidades del 
entorno, o bien, (2) es necesario elaborar un 
nuevo plan de estudio para dar cuenta de una 
demanda laboral, de acuerdo a los lineamientos 
institucionales que el CFT IPROSEC ha definido y 
a la evolución de la disciplina. 

En el caso de nuevas carreras, la innovación 
puede ser entendida como la elaboración estra-
tégica y curricular de un plan formativo, acorde 
a las posibilidades de fortalecimiento de la 
Institución, con los recursos a disponer (económi-
cos, físicos, humanos). A su vez, es importante 
que la creación de una carrera sea acorde al 
Proyecto Educativo que IPROSEC define como 
marco regulatorio, y a los lineamientos estratégi-
cos que le dan sustento. 

Si bien los procedimientos son diferentes para 
diseñar, actualizar o ajustar planes de estudios, 
siempre es necesario identificar las necesidades 
y las fuentes que dan alerta a las unidades 
académicas de posibles desajustes u oportunida-
des en la educación superior. 

En el siguiente esquema, se visualiza la estructu-
ra conceptual de los procesos de innovación 
curricular:
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4.1.1.1.2.2.3 Decisión de creación de carre-
ras.
En el caso de la elaboración de nuevos planes 
de estudio, la institución a través de la Dirección 
Académica identifica necesidades para la crea-
ción de una nueva oferta formativa. Esta decisión 
de carácter político – estratégico, dialoga con la 
realidad local que le da sustento a la misión y 
visión del CFT IPROSEC. Posteriormente a la 
identificación de necesidades, el CFT procede a 
generar un proyecto de creación de carrera 
tomando como base la “guía de creación de 
carreras”47. Esta guía contempla: datos introduc-
torios de la propuesta de carrera (nombre, dura-
ción, modalidad, título que otorga, área del 
conocimiento); oferta académica equivalente en 
otras instituciones; fortalezas y debilidades de la 
institución frente a la propuesta; descripción de 
la carrera y perspectivas de empleabilidad; 
perfil de egreso, malla curricular y plan de 
estudios; propuesta de dotación docente; costos 
y administración. El último programa académico 
que el Centro ha creado corresponde a la carre-
ra de Peluquería y estética que comenzó a 
impartirse en 2016. Actualmente está en  análisis

la apertura de dos nuevas carreras, que corres-
ponden a  TNS en Educación Especial y TNS en 
Terapias Naturales de la salud.

4.1.1.1.2.2.4 Decisión de Rediseño Curricular

En el caso de los planes de estudio ya existentes, 
el análisis y la reflexión de las necesidades se 
encauza en una revisión completa de la carrera 
en cuestión, asociada a un diagnóstico curricular. 
En esta instancia el plan de estudio se somete a 
revisión en sus productos curriculares, determi-
nando el grado de ajuste entre los objetivos del 
plan de estudio y las demandas actuales del 
medio laboral, en concordancia con los linea-
mientos institucionales.
La propuesta de cambios se acompaña de una 
tabla de homologación que presenta las
equivalencias de cada uno de los módulos del 
plan anterior con el modificado, con el fin de
respetar el avance curricular de los estudiantes 
que por alguna razón se retrasen en sus estudios
(reprobación, suspensión, otras). Después de 
aprobado el plan de estudio modificado solo se 
aplica  a los estudiantes de nuevo ingreso, 
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Figura N°3. Tipos de innovaciones curriculares.

 

 
 
 
 
 
 

Creación de 
propósitos de 

carrera, perfil de 
egreso, plan de 

estudio y 
módulos. 

Innovación en 
propósitos de 

carrera, perfil de 
egreso, plan de 

estudio y módulos. 

Innovación en 
módulos o líneas 

de formación 
para mejorar 
elementos 

formativos y 
articular con 

perfil de egreso. 

Innovación en las 
estrategias para 

llegar a un 
resultado de 

aprendizaje al 
interior de un 

módulo 
 

47   Véase Manual de diseño y rediseño curricular, Anexo N° 61

 



siguiendo el resto de las cohortes con su plan de 
estudio original (Ver Anexo N°46. Procedimiento 
para la actualización curricular). Las etapas de 
este proceso se presentan en la figura N°5.

Desde el año 2016 a la fecha el Centro viene 
desarrollando un proceso de rediseño curricular 
de toda su oferta académica que ha sido desa-
rrollo conforme a este procedimiento. 

En el ámbito cualitativo, este proceso ha permiti-
do incorporar los siguientes elementos que 
sustentan los mecanismos de aseguramiento de 
la calidad en el ámbito curricular:
- Actualización de los perfiles de egreso y 
programas de módulos de nuestras carreras, 
según formato institucional, en sintonía con las 
necesidades y requerimientos del medio socio 
productivo, alineados con la formación técnica 
de nivel medio para promover la articulación 
EMTP.
- Definición del perfil sello IPROSEC que tiene 
como referentes la visión, misión y los valores 
definidos en el Proyecto Educativo de la Institu-
ción. Está constituido por competencias que

promueven: el desarrollo y crecimiento personal, 
el liderazgo, la responsabilidad social, el 
emprendimiento y empleabilidad.
- Definición y organización curricular de módulos 
sello en todos los programas formativos de la 
Institución.
- Incorporación de prácticas intermedias en la 
organización curricular de cada carrera a fin 
potenciar la profesionalización temprana.
- Incorporación de certificados de módulos por 
competencias de acuerdo a la realidad de cada 
carrera y según la tributación de varios módulos 
a la misma unidad de competencia.

4.1.1.1.2.2.5 Ajuste curricular

Corresponde a modificaciones menores realiza-
das al plan de estudio, en sus líneas formativas y 
módulos, sin alterar la definición de su perfil de 
egreso y las competencias asociadas. Dichas 
modificaciones afectan menos del 30% de los 
módulos del Plan de Estudio de una carrera (Ver 
Anexo N°47. Procedimiento para Ajuste Curricu-
lar.A la fecha se han realizado 6 ajustes.
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Figura N°4: Proceso para de�nir la creación de un plan de estudios

Figura n°5: Proceso para de�nir la actualización curricular en planes de estudio existentes.
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4.1.1.1.2.2.6 Cierre de Carreras

El CFT IPROSEC ha definido un proceso de cierre 
de carreras compuesto por dos instancias: cierre 
temporal y cierre definitivo. En ambos casos se 
considera la evaluación de la carrera en base al 
histórico de resultados (demanda, tasa de reten-
ción, aprobación, titulación, situación financiera, 
pertinencia con el desarrollo económico regio-
nal) presentados en los informes anuales de 
evaluación. Dichos resultados se contrastancon la 
oferta del mercado laboral y con la demanda 
potencial de estudiantes definida en encuestas 
de interés vocacional que se aplica a estudiantes 
de enseñanza media, además de los datos de 
contexto aportados por Índices y SIES. Sobre la 
base de estos elementos es que el Centro está 
en condiciones de adoptar una decisión de 
cierre temporal o definitivo. 

Para el caso de cierre definitivo la institución ha 
definido una modalidad de cierre programado 
que garantiza la conclusión de los procesos 
académicos ya iniciados hasta su total conclu-
sión.48  Actualmente el Centro se encuentra 
elaborando el plan de cierre para las carreras 
de TNS en Turismo e Informática y Redes. 

4.1.1.1.3 Mecanismo para la provisión de 
recursos de los programas de estudio.

4.1.1.1.3.1 Recursos para la formación 

El modelo educativo de IPROSEC y el proceso 
de diseño curricular institucional, establecen las 
directrices para garantizar un adecuado desa-
rrollo de las actividades curriculares. Para ello el 
Centro cuenta con los recursos necesarios para 
el desarrollo de su proyecto educativo.

Según el perfil de egreso y las competencias que 
deben lograr los estudiantes, CFT IPROSEC

establece estándares de equipamiento y biblio-
grafía en la presentación de módulos del plan 
de estudios y formularios de talleres prácticos 
asociados a los módulos de cada carrera y en la 
planificación de aula (Anexo Nº 49).  

Adicionalmente, cada taller cuenta con nóminas 
visibles en las que se identifica con lo que debe 
contar cada uno de ellos según los requerimien-
tos de los planes de estudios y las especificacio-
nes contenidas en ellos.

Sobre este particular, la encuesta de informantes 
claves indica que un 80% de los docentes 
respondió positivamente  a la pregunta de “Los 
laboratorios, talleres u otras instalaciones nece-
sarias están correctamente implementados”. En 
la consulta realizada en el proceso de acredita-
ción anterior, este ítem alcanzó un 74% de satis-
facción. Por su parte los estudiantes evaluaron 
este aspecto positivamente en un 82%, superan-
do en 13 puntos porcentuales el nivel de satis-
facción que en proceso de acreditación anterior 
alcanzó un 69%.

Adicionalmente, el Centro ha implementado el 
Aula Virtual permitiendo a los estudiantes obte-
ner material educativo, leer documentos, formu-
lar preguntas, realizar ejercicios; al docente 
organizar la planificación de sus módulos, mate-
riales didácticos, bibliografías, evaluaciones, etc. 

4.1.1.1.3.2  Convenios para prácticas inter-
medias, formativas y laborales

El Centro de Formación Técnica IPROSEC ha 
provisto desde su organización curricular que 
todas sus carreras tengan prácticas interme-
dias49  como mecanismo de fortalecimiento de la 
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48 Véase Procedimiento para Cierre de carreras, Anexo N°48

 

49 En la actualidad dos carreras se encuentran operativas con este 
mecanismo: TNS Enfermería cuya secuencia curricular establece como 
prerrequisito de la práctica laboral el haber realizado 2 prácticas tempranas 
y TNS Párvulos que plantea este mecanismo como una pasantía laboral. El 
2019 dado el rediseño curricular de toda nuestra oferta académica el 100% 
de las carreras contarán con prácticas intermedias.



profesionalización temprana. Para ello cuenta 
con 122 centros de práctica en todas sus carre-
ras y un total de 68 convenios vigentes, suscritos 
con empresas e instituciones de la zona corres-
pondientes al rubro de la construcción, educa-
ción, servicios públicos e industria en general. En 
la siguiente tabla se presenta el panorama 
general de los centros de prácticas en el perio-
do 2015-2018 como se aprecia en la tabla N°30.

Es importante señalar, que si bien la institución 
cuenta con los centros de práctica suficientes 
para cubrir los procesos formativos de sus 
estudiantes se genera una dificultad operativa 
para efectuar prácticas tempranas en la jorna-
da vespertina por la incompatibilidad laboral de 
los estudiantes. 
Al respecto, el Centro ha generado las siguien-
tes acciones para subsanar esta dificultad:

a) Aumentar las salidas a terreno por carrera 
(obligatorias de acuerdo al modelo educativo), 
las cuales se constituyen en actividades formati-
vas en donde nuestros estudiantes desarrollan 
sus aprendizajes logrados.

b) Homologación de prácticas para estudiantes 
que trabajan en el área de estudio. Mediante la 
Encuesta a estudiantes trabajadores se han 
identificado 47 alumnos que trabajan en el área 
de estudio y en consecuencia, pueden hacer la 
solicitud de reconocimiento de práctica (Ver 
anexo N°50: Encuesta Estudiante trabajadores 
2017).
c) Habilitación de talleres de simulación para que 
los estudiantes puedan reforzar sus aprendizajes 
mediante actividades procedimentales en 
estaciones de trabajo similares a la realidad 
laboral.
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Tabla N°30: Centros de práctica por carrera

Carreras 2015 2016 2017 2018
Administración de empresas mención RR.HH. 6 9 13 20
Asistente de párvulos y aula 8 15 25 40
Construcción mención topografía 1 1 1 2
Electricidad 8 16 16 19
Electrónica y automatización industrial 2 2 0 0
Informática y redes 2 3 3 2
Prevención de riesgos 11 11 11 11
Trabajo social 8 6 12 12
Enfermería 8 8 9 9
Peluquería y estética 0 0  0 7
Instalaciones sanitarias y gas 1 1 1 0
Total 55 72 91 122



4.1.1.1.3.3 Sistema de registro de informa-
ción académica. 

A través del sistema informático iIprosoft, especí-
ficamente el módulo de Gestión Académica, los 
estudiantes pueden acceder a su información 
académica, conocer su estado de asistencia, 
calificaciones, situación financiera y solicitar certi-
ficados. Asimismo, mediante este sistema, los 
académicos que cumplen funciones de docencia 
pueden ingresar las calificaciones del módulo 
respectivo, visualizar el módulo asignado, revisar 
su carga docente, entre otros.

En el caso de los Coordinadores, éstos pueden 
registrar las atenciones brindadas a los 
estudiantes, monitorear el ingreso de notas por 
parte de los académicos de su carrera y visuali-
zar la información académica que les permite 
elaborar informes de gestión (Ver Anexo 51. Infor-
me semestral de gestión de coordinadores).

Por su parte, los Coordinadores de Apoyo a la 
Gestión Pedagógica, puede registrar las aten-
ciones desarrollas en el proceso de acompaña-
miento docente.

Finalmente, secretaría de estudios incorpora el 
registro de estudiantes titulados por cohorte. 
Dicha información se actualiza periódicamente.

Fortalezas:

1-. La oferta académica del CFT IPROSEC es 
coherente con la misión de la institución y perti-
nente con su medio de influencia. 
2-. Existen procedimientos formales y que son 
aplicados para los procesos de innovación curri-
cular ya sean: diseño, actualización y ajuste curri-
cular, así como de perfiles de egreso. Adicional-
mente se diseñó e implementó un proceso de 
cierre de carreras que busca adoptar una deci-

decisión informada y garantizar el respeto a los 
derechos de nuestros estudiantes. 
- Existen mecanismos de evaluación de la oferta 
académica lo que permite adoptar decisiones 
respecto de las carreras que se imparten o se 
proyecta impartir. 
- El Centro cuenta con los recursos necesarios 
para el desarrollo de su proyecto educativo.

Debilidades:

1-. La evaluación del logro del perfil de egreso 
de medio término está en fase inicial (se definió el 
procedimiento).
2-. Si bien la institución cuenta con los centros de 
práctica suficientes para cubrir los procesos 
formativos de sus estudiantes se genera una 
dificultad operativa para efectuar prácticas 
tempranas en la jornada vespertina por la 
incompatibilidad laboral de los estudiantes.

Evidencias:

- Manual de rediseño curricular. Anexo N°:61
- Procedimiento para creación de carreras. 
Anexo N°:61
- Procedimiento para la revisión de la oferta de 
carreras. Anexo N°:45
- Procedimiento para la actualización curricular. 
Anexo N°:46
- Procedimiento para ajuste curricular. Anexo 
N°:47
- Procedimiento para cierre de carreras. Anexo 
N°:48
- PDE 2011-2016 Anexo N°:55
- PDE 2017-2021 Anexo N°:18
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4.1.2 Proceso de enseñanza apren-
dizaje

4.1.2.1 Sistema de admisión.

La política de admisión del CFT IPROSEC es de 
puertas abiertas, lo que implica que pueden 
matricularse todas aquellas personas que certifi-
quen Enseñanza Media.

El Centro considera dos modalidades de admi-
sión: una admisión regular y otra especial. 
Ambos procesos de admisión están normados en 
el Reglamento Académico (Título IV, Artículos 11, 
12 y 13). 

La admisión regular, está destinada exclusiva-
mente a los egresados de Enseñanza Media y 
trabajadores que inician sus actividades formati-
vas desde el primer semestre de la carrera, y su 
único requisito es estar en posesión de Licencia 
de Enseñanza Media.

La admisión especial por su parte, considera los 
siguientes mecanismos de ingreso: Convalidación 
de estudios, Rap EMTP y Rap Laboral. Para acce-
der a este último mecanismo, una de las exigen-
cias es tener experiencia laboral al menos dos 
años, relacionada con la carrera que se desea 
cursar y se lleva a cabo a través de una evalua-
ción de lo que el postulante ha aprendido en 
relación a los perfiles de egreso de la carrera 
que quiere cursar, esto le permitiría convalidar 
uno o más módulos, dependiendo de los resulta-
dos de su evaluación. Cada una de las modali-
dades indicadas están regladas y la verificación 
de las condiciones de ingreso es de responsabili-
dad de Dirección Académica. 
El proceso de inscripción y matrícula es de carác-
ter reglado (artículos 15 al 17 del Reglamento 
Académico).

4.1.2.1.1 Determinación de vacantes y tasa 
de ocupación.

El Centro determinó hace algunos años un 
número de vacantes nuevas sobre la base de los 
recursos materiales y humanos disponibles, así 
como la proyección futura de matrícula total. Ese 
número se mantiene históricamente por cuanto 
garantiza una prestación adecuada del servicio 
educativo y el equilibrio financiero de la institu-
ción. Los resultados de este proceso son los 
siguientes: 

    Tabla. N.º 31. Ratios de ocupación por 
año.

Los datos dan cuenta que el Centro mantiene 
una tasa de ocupación razonable y en alza, sin 
que se haya excedido en ningún momento el 
máximo programado lo cual garantiza la 
suficiencia de los recursos.

4.1.2.1.2 Seguimiento del proceso de admi-
sión y resultados.

El seguimiento del proceso de admisión en el CFT 
IPROSEC se visualiza en dos dimensiones: la 
primera dice relación con la capacidad de la 
institución de atraer nueva matrícula y evalua-
ción del impacto de las medidas de promoción, 
y la segunda relativa a la caracterización socio 
económica y de nivel de entrada. La primera 
dimensión no había sido abordada por la institu-
ción de manera efectiva, razón por la cual en 
2018 se creó la Dirección de Educación Continua
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
58,3 73,3 69 79.0 71.5 86.3



y Promoción cuyo objeto es precisamente forta-
lecer y focalizar los esfuerzos de vinculación 
con establecimientos educacionales y empresas 
para atraer matrícula nueva. El impacto de esta 
medida podrá ser recién evaluado en el proce-
so de admisión 2019.

La segunda dimensión se refiere a la caracteri-
zación de los estudiantes nuevos, levantamiento 
del perfil de ingreso y aplicación del sistema de 
acompañamiento estudiantil que se tratan a 
continuación.  

4.1.2.2 Per�l de ingreso de los estudiantes.

CFT IPROSEC identifica durante la primera 
semana del año académico, información 
relevante sobre sus estudiantes de nuevo ingre-
so con objeto de implementar programas de 
acompañamiento académico, potenciar el 
aprendizaje

rendimiento e integración a la Educación Supe-
rior. Este levantamiento de información comple-
menta la información básica que se recoge en la 
ficha del estudiante durante su proceso de 
matrícula y se encuentra normado por el 
Manual de Procedimientos del Departamento 
de Apoyo Pedagógico (Ver Anexo N°56) e incor-
pora los siguientes instrumentos diagnósticos. El 
número de estudiantes que han sido identifica-
dos con su respectivo perfil de ingreso en los 
últimos años se aprecia en la tabla N°36.

El detalle de los principales resultados obtenidos 
en el proceso de aplicación de instrumentos 
diagnósticos y que configuran el Perfil de ingreso 
2016, 2017 y 2018, son presentados en el Anexo 
N.º 57. Por último, es importante señalar que una 
dificultad que se ha presentado en este impor-
tante proceso institucional dice relación con su 
cobertura,en cuanto éste aún no alcanza al 
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Tabla Nº32 Instrumentos para identi�car el per�l de ingreso estudiantil

Instrumento Finalidad

Encuesta de caracterización 
estudian�l

Permite configurar el perfil de ingreso de los estudiantes y arroja información sobre edad, género, tipo de 
establecimiento en que realizó su enseñanza media, cantidad de ingresos y origen étnico, entre otros 

antecedentes. Proporciona además, información sobre los miembros del grupo familiar, información demográfica, 
socioeconómica, información de becas, entre otros indicadores específicos.

Diagnós�co de las 
competencias básicas

Permite conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes en relación a habilidades verbales, numéricas, de 
razonamiento y de pensamiento cien�fico.

Estrategias de Estudio y 
Aprendizaje

Permite caracterizar las estrategias y hábitos de estudio que el estudiante ha desarrollado en contextos educa�vos 
anteriores.

Encuesta sobre Tecnologías de 
la información y la 

comunicación
Permite detectar información respecto al uso de las Tics por parte de los estudiantes.

Encuestas Psicoeduca�vas
Permiten elaborar un diagnós�co respecto al nivel de autoes�ma que posee el estudiante de nuevo ingreso e información 

respecto a su es�lo de aprendizaje más frecuente.



100% de los estudiantes de nuevo ingreso. Esto 
se debe a que el mecanismo se activa una vez 
iniciado el año académico, periodo en el que los 
estudiantes presentan irregular asistencia. No 
obstante lo anterior, existe una tendencia positi-
va en la cobertura puesto que en último año se 
logró identificar el perfil de ingreso del 87% del 
estudiantado.

Dada una significativa heterogeneidad en las 
características académicas, etáreas, socioeconó-
micas, demográficas, etc., arrojadas por el perfil 
de ingreso estudiantil el Centro implementa 
mecanismos que atienden esta diversidad duran-
te toda la etapa formativa del estudiante:

4.1.2.2.1 Mecanismos de nivelación acadé-
mica. 

Tras el análisis de los resultados en las pruebas 
diagnósticas se identifican las brechas formati-
vas de nuestros estudiantes a efectos de gene-
rar las medidas remediales necesarias para su 
superación. Estas consisten en: nivelación decom-
petencias deficitarias en la unidad cero de cada 
módulo, reforzamiento en aula por parte de los 
tutores académicos del Departamento de apoyo

pedagógico y tutorías individuales para subsa-
nar deficiencias en el ámbito motivacional, psico-
lógico, uso de Tics, técnicas y hábitos de estudio.

4.1.2.2.2 Mecanismos de apoyo socioeconó-
mico.

Este aspecto se enfrenta a través de la “Unidad 
de Asuntos Estudiantiles” el cual es responsable 
de la postulación a becas públicas e internas. 
Estas últimas alcanzan al 20% de nuestros 
estudiantes con porcentajes variables de finan-
ciamiento del arancel. Igualmente, esta unidad 
está encargada de orientar y proponer solucio-
nes integrales frente a las dificultades económi-
cas que presentan nuestros estudiantes.

4.1.2.3 Mecanismos de reconocimiento de 
aprendizajes previos.

Los mecanismos de RAP con que cuenta el 
Centro se inscriben en dos modalidades:

4.1.2.3.1 RAP EMTP: Estrategia de movilidad 
que a través de convenios de articulación 
académica entre instituciones de educación 
media técnica profesional y superior, permite a   
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Tabla Nº36: Numero de estudiantes a los cuales se identi�ca su per�l de ingreso

Instrumento 2016 2017 2018
Encuesta de caracterización estudian�l 296 151 326

Estrategias y técnicas de Estudio 265 101 306
Encuesta sobre Tecnologías de la información y la 
comunicación

286 151 274

Test de Autoes�ma 269 151 306
Diagnós�co de las competencias básicas (lenguaje, 
matemá�ca y ciencias)

296 125 322



los estudiantes completar un programa de 
estudio en un menor periodo de tiempo o dismi-
nución de carga académica. Se mantienen 5 
convenios que involucran a 8 establecimientos de 
enseñanza TP50  

4.1.2.3.2 RAP Laboral: Estrategia de movilidad 
que reconoce los aprendizajes previos adquiri-
dos en el mundo laboral ya sea en contextos no 
formales e informales de la trayectoria laboral. El 
Centro reconoce el valor de estas competencias 
adquiridas en el mundo laboral, articulándolas 
con los resultados de aprendizaje de un plan de 
estudios específico, pertinente al área de 
desempeño del postulante.51   

Actualmente el Centro aplica como dispositivo 
de evaluación para ambos mecanismos un 
examen de conocimientos relevantes. No obstan-
te, para el caso del Rap Laboral se debe avan-
zar hacia la medición de la adquisición de las 
competencias mediante tres etapas: autoevalua-

competencias mediante tres etapas: autoevalua-
ción del postulante respecto a las competencias 
declaradas en el perfil de egreso de la carrera 
a la cual postula, examen de conocimientos 
relevantes y evaluación práctica de desempeño 
para medir el logro de la competencia que es 
postulante busca validar. Esta evaluación proce-
dimental se comenzará a aplicar en 2019 en los 
talleres técnicos de cada carrera que han sido 
implementadas para precisamente, evaluar 
desempeños. 

En la tabla N° 34 se exhibe la información corres-
pondiente al número de estudiantes que han 
ingresado vía admisión especial durante los 
últimos tres años, ya sea por RAP EMTP o RAP 
Laboral.

Los datos expuestos dan cuenta de una aplica-
ción limitada de los mecanismos de reconoci-
miento de aprendizajes previos en el Centro, ello 
se explica por aspectos obstaculizadores de tipo 
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Carrera Año Modalidad Liceo
N° 

estudiantes
TNS Asistente de Párvulos y 1er ciclo de E. 

Básica, Mención NEE 2018 Validación por convenio 3

TNS Enfermería

7

2016 Exámenes de 
conocimientos relevantes

Fray Pablo de 
Royo 2

Exámenes de 
conocimientos relevantes

Fray Pablo de 
Royo2018

Carrera Año Modalidad
N° 

estudiantes
2017 Examen de conocimientos relevantes 1
2018 Examen de conocimientos relevantes 3

TNS Electrónica y Automatización Industrial 2017 Examen de conocimientos relevantes 1
2017 Exámenes de conocimientos relevantes 4
2018 Exámenes de conocimientos relevantes 4

TNS Electricidad

TNS Enfermería

Tabla N° 34: Resumen aplicación RAP EMTP

Tabla N° 35: Resumen aplicación RAP laboral

50   Véase manual RAP EMTP, Anexo N°4
51   Véase manual RAP laboral, Anexo N°5
 
 



institucional y político y que están presente en la 
gran mayoría de las instituciones que reconocen 
este mecanismo según informa el estudio elabo-
rado por Red Técnica de trabajo colaborativo, 
denominado “Facilitadores y obstaculizadores de 
articulación” 52. En efecto, la Red Técnica de 
trabajo colaborativo, entidad que agrupa a 17 
instituciones53  de educación superior, identificó 
los principales obstaculizadores a la aplicación 
de estos mecanismos:

1) Falta de procesos de gestión no sistematiza-
dos para la aplicación de los mecanismos RAP, 
fundamentalmente, la formación de equipos 
docentes capaces de realizar diseños y evalua-
ciones de desempeño. 
2) Falta de un tránsito fluido de estudiantes de 
liceos TP debido a que éstos deben realizar sus 
prácticas que se topan con el primer semestre 
de las carreras y la falta de financiamiento, en 
los casos que el reconocimiento sea de un año 
completo, ya que en este caso los estudiantes 
EMTP no son considerados como afectos a 
becas.

4.1.2.4 Modelo Educativo.

El proceso enseñanza-aprendizaje se guía por el 
modelo educativo de IPROSEC 54 que se inscribe 
en un paradigma constructivista y tiene como 
objetivo general el “orientar la propuesta forma-
tiva en relación al proceso de enseñanza- 
aprendizaje de los estudiantes y docentes del 
Centro de Formación Técnica IPROSEC, de 
manera tal que internalicen los conocimientos, 
destrezas y actitudes, permitiéndoles ser profe-
sionales técnicos idóneos”. 

Este modelo tiene una dimensión pedagógica y 
una dimensión curricular y su instrumentalización. 

4.1.2.4.1 Dimensión Pedagógica: Contem-
pla tres mecanismos:

4.1.2.4.1.1 Plani�cación de la enseñanza:

El docente a cargo de un módulo, debe diseñar 
la planificación de aula al inicio de cada semes-
tre. Este documento es la guía del trabajo del 
módulo y contiene cuatro aspectos: resultados de 
aprendizaje, contenidos o unidades temáticas, 
actividades y evaluación (horas de trabajo, crite-
rios de evaluación, evidencias). La construcción 
de este instrumento implica un intercambio de 
información entre el coordinador de apoyo a la 
gestión pedagógica y el docente, que una vez 
concluido queda registrado en el dossier de 
cada carrera. Posteriormente, el instrumento es 
dado a conocer a los estudiantes y, a la vez, 
queda a disposición del docente (Ver anexo 
N°59. Modelo de planificación por competen-
cias).

4.1.2.4.1.2 Estrategias Metodológicas 

En nuestro contexto de formación basada en 
competencias, las estrategias metodológicas se 
definen como el conjunto de situaciones de 
aprendizaje que los docentes preparan y 
presentan a sus alumnos, para que éstos partici-
pen de manera activa, práctica y experiencial, 
desarrollando conocimientos, actitudes y valores 
que den cuenta del perfil de egreso definido 
para cada carrera. En relación a ello, en todas 
las carreras se realizan talleres prácticos, salidas 
a terreno, demostraciones guiadas, exposicio-
nes, métodos de preguntas y simulación y juegos. 
Quien vela por la aplicación de estas metodolo-
gías activas son los coordinadores de apoyo a 
la gestión pedagógica, quienes resguardan que 
estén presentes en las planificaciones de aula y 
luego son cotejadas en las observaciones de 
clases.
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52 Véase documento “Facilitadores y obstaculizadores de articulación”. Anexo 58 

54 Véase Modelo Educativo CFT IPROSEC, Anexo N°60

53   Integrada actualmente por: Universidad Católica del norte, CFT Proandes,  
Inacap, CFT Santo Tomas, CFT San Agustín, CFT Enac, ITC, Duoc UC, 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, CFT Teodoro Wickel, IP 
Virginio Gomez, IP Chile, IP Valle Central, CFT Manpower, IP La Araucana, IP 
CIISA, CCT Universidad de Antofagasta.   

 



4.1.2.4.1.3 Evaluación de aprendizajes

La evaluación de aprendizajes se aplica en tres 
modalidades: de diagnóstico, formativa y sumati-
va. Además, considerando que el modelo 
educativo del Centro tiene un fuerte componen-
te de aprendizajes prácticos, las situaciones y 
las estrategias de evaluación son coherentes con 
esta característica. Por tal motivo los docentes 
generan escenarios de evaluación que permitan 
a sus estudiantes demostrar el dominio de tales 
desempeños. Estos desempeños son medidos 
mediante instrumentos de evaluación por 
competencias como listas de cotejo, lista de 
verificación, guías de observación, escalas 
estimativas, rúbricas y pruebas objetivas.

Para garantizar el uso permanente de estos 
instrumentos el Centro elaboró un “Manual de 
instrumentos de evaluación por competencias” el 
cual se entrega a cada docente que se integra a 
la institución y cuyo impacto en el aula es 
resguardado por los Coordinadores de Apoyo a 
la Gestión Pedagógica.55 

4.1.2.4.2 Dimensión Curricular:

Considera las fases, etapas, actores involucrados 
y procedimientos para llevar a cabo el modelo 
curricular del CFT IPROSEC. Estos elementos 
están detallados en el “Manual de Diseño y 
Rediseño Curricular” que se adjunta en el Anexo 
Nº 61. A continuación, se presenta una síntesis 
de este modelo.

4.1.2.4.2.1 Modelo de diseño curricular:

Para la aplicación del modelo curricular el 
Centro ejecuta como punto de partida la sociali-
zación y capacitación en rediseño curricular a 
todos los involucrados. Posteriormente acontecen 
las dos etapas principales: definición del perfil de 

egreso y elaboración del plan de estudios.

Definición del perfil de egreso: En esta etapa se 
construyen los listados de competencias relevan-
tes para especificar el currículum. Se subdivide 
en:

a) El levantamiento del perfil profesional.
b) La construcción del perfil de egreso.
Terminada la primera etapa se validan los perfi-
les de manera interna (comités curriculares) y 
externa (consejos asesores externos.

Elaboración del plan de estudios: En esta etapa 
se configura la estructuración curricular. Se 
subdivide en:

a) Elaboración de malla curricular.
b) Diseño del plan de estudios (programas de 
módulos).
c) Implementación del plan de estudios (previa 
capacitación docente)
d) Seguimiento y evaluación del plan de estudios.

Las evidencias de implementación de este 
modelo curricular son presentadas en el criterio 
“Diseño y provisión de carreras”.

Por último, cabe señalar que, como mecanismo 
de apropiación del modelo educativo, el Centro 
definió incorporar en esta dimensión (en el marco 
del rediseño curricular iniciado en 2016), cuatro 
módulos transversales que constituyen el perfil 
sello IPROSEC y tributan a las competencias de: 
capacidad de autorrealización, capacidad de 
liderazgo, responsabilidad social y capacidad 
emprendedora.

Esta decisión institucional responde a la retroali-
mentación generada por los empleadores de 
Centros de práctica, consejos asesores externos 
y al perfil de ingreso de los estudiantes de IPRO
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55 Profesional que asesora al cuerpo docente en plani�cación para la 
enseñanza, estrategias metodológicas e instrumentos de evaluación 
conforme el modelo de formación por competencias. 



SEC que evidencian factores sociodemográficos, 
socioeconómicos y socioemocionales desfavora-
bles como son: pertenencia del estudiantado a 
los tres primeros deciles socioeconómicos, media-
na ruralidad, mediano rendimiento académico en 
enseñanza media, alta pertenencia a pueblos 
originarios, baja autoestima, entre otros.

4.1.2.5 Proceso de páctica de los estudiantes 
Existen dos modalidades de prácticas en IPRO-
SEC:  intermedia y laboral.

4.1.2.5.1 Práctica intermedia 

Se concibe como un ejercicio práctico que 
complementa la teoría y los principios de la 
disciplina, con el fin de ir desarrollando destrezas 
en el campo laboral. Esta instancia constituye un 
mecanismo de fortalecimiento de la profesionali-
zación temprana. Los alcances de esta modali-
dad son presentados en el criterio “diseño y 
provisión de carreras” 

4.1.2.5.2 Prácticas en el campo laboral

Las prácticas en el CFT IPROSEC constituyen una 
experiencia integradora que tiene como base el 
aprendizaje significativo y permite que el 
estudiante fortalezca, actualice y aplique sus 
conocimientos y habilidades en el ambiente labo-
ral, perfeccionando las competencias adquiridas 
durante el proceso formativo y fortaleciendo el 
perfil sello IPROSEC. Para las carreras, estos 
procesos son además, fuente de información 
permanente para la actualización de los planes 
y programas de estudio ya que se realiza una 
retroalimentación con los supervisores de centros 
de práctica56   mediante una encuesta de satis-
facción que evalúa elementos del currículo. 
Además, las prácticas son un medio para fortale-
cer y consolidar la vinculación con el entorno 
social y productivo. 

Tanto las prácticas intermedias como la laboral, 
se realizan en instituciones con las cuales el CFT 
IPROSEC mantiene convenios vigentes, que 
permiten asegurar la experiencia a todos los 
estudiantes. Las prácticas laborales tienen una 
duración de 400 horas y son supervisadas por 
docentes guías57 , quienes realizan al menos dos 
visitas a los centros de prácticas, evalúan el 
desempeño de los practicantes junto a los 
supervisores de los centros y aplican pauta de 
evaluación previamente establecida. La asisten-
cia y la evaluación de prácticas se rigen por el 
Reglamento Académico y por las normas especí-
ficas de cada carrera. 

Fortalezas:

1-. El proceso de admisión del CFT IPROSEC es 
de puertas abiertas, está claramente definido y 
es conocido por todos los integrantes de la 
comunidad iproseciana.
2-. El Centro cuenta con un perfil de ingreso 
estudiantil claramente definido que le ha permiti-
do definir un sello institucional y generar un siste-
ma de acompañamiento integral al estudiante.
3-. El Modelo Educativo es consistente con la 
misión, visión, valores institucionales y Plan de 
desarrollo estratégico del Centro.
4-. El Centro cuenta con un Perfil Sello IPROSEC 
que se integra a nivel curricular en un eje trans-
versal para todas sus carreras y cuyas compe-
tencias responden a la capacidad de autorreali-
zación, capacidad de liderazgo, responsabilidad 
social y capacidad emprendedora.

Debilidades: 

1-. Una dificultad que se ha presentado en el 
proceso institucional de identificación del perfil 
de ingreso dice relación con su cobertura, en 
cuanto éste aún no alcanza al 100% de los 
estudiantes de nuevo ingreso.
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56 Corresponde al encargado del centro de práctica que guiará y evaluará al 
estudiante durante su práctica laboral.

 

57 Corresponde al docente de IPROSEC que acompaña el proceso de práctica 
de un estudiante.

 



2-. Actualmente el Centro aplica como dispositi-
vo de evaluación para el RAP EMTP y RAP Labo-
ral un examen de conocimientos relevantes. No 
obstante, para el caso del RAP Laboral se debe 
avanzar hacia la medición de la adquisición de 
las competencias mediante tres etapas: autoeva-
luación examen de conocimientos relevantes y 
evaluación práctica de desempeño.
3-. La institución tiene procedimientos definidos 
para generar el reconocimiento de aprendizajes 
previos, no obstante, su aplicación ha sido limita-
da.

Evidencias:

- Reglamento Académico CFT IPROSEC. Anexo 
N°:28 
- Perfil Sello IPROSEC. Anexo N°:62
- Perfil de ingreso 2016, 2017 y 2018. Anexo 
N°:63
- Manual de procedimientos UAP. Anexo N°:56
- Plan de desarrollo estratégico 2017-2021. 
Anexo N°:21
- Modelo Educativo CFT IPROSEC Anexo N°:60
- Manual para RAP EMTP. Anexo N°:4
- Manual de procedimientos RAP. Anexo N°:5

4.1.3 Innovación de contenidos
 
4.1.3.1 Mecanismos para la actualización de 
los planes de estudio.

Como ya se expuso en el criterio de diseño y 
provisión de carreras el Centro cuenta con 
procedimientos formales (anexo N.º 61: Manual 
de Diseño y Rediseño Curricular) para la actuali-
zación de sus programas, que considera de 
manera relevante la consulta al medio externo 
pertinente. Desde 2016 se está en proceso de 
rediseño curricular de toda la oferta académica 
lo que permitirá en 2019 contar con todas las 
carreras diseñadas en modalidad de competen-
cias. 

Lo anterior se traduce en la mantención de una 
oferta actualizada y que responde a los requeri-
mientos del sector empleador. 

4.1.3.2 Material de enseñanza.

4.1.3.2.1 Recursos materiales

El proceso de rediseño curricular importó la 
determinación de equipamiento actualizado y su 
posterior adquisición. Es así como el Centro hoy 
cuenta con 17 talleres para el desarrollo de sus 
actividades formativas prácticas, que incluyen: 
dos salas de procedimientos clínicos para la 
carrera de Enfermería habilitadas completamen-
te; tres talleres técnicos para la carrera de 
Peluquería y estética; dos talleres de Electricidad 
y uno de Electrónica equipados completamente; 
una sala de simulación para la carrera de Párvu-
los y 1er ciclo de E. Básica, mención NEE; una 
sala taller de motores para las carreras de 
Electricidad y Electrónica, junto al equipamiento y 
herramientas correspondientes; un taller para 
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Instalaciones Sanitarias y Gas; un pañol de equi-
pamiento e insumos, materiales y herramientas 
para todas las carreras; laboratorios de compu-
tación actualizados de acuerdo a los requeri-
miento de las carreras. Además, contamos con 
una pizarra electrónica; diez proyectores; Biblio-
teca con bibliografía actualizada para todas las 
carreras; un vehículo tipo furgón que se utiliza 
para prácticas y salidas a terreno según el 
número de estudiantes participantes.

4.1.3.2.2  Contextualización de los conteni-
dos Académicos. 

Para que los estudiantes puedan vivenciar en la 
práctica actividades laborales correspondientes 
a la especialidad, en todas las carreras se reali-
zan visitas a terreno o actividades en prácticas 
en terreno, en los módulos o unidades de apren-
dizaje que así lo requieran, lo cual permite 
además del aprendizaje operacional el contacto 
con la realidad y tecnologías que las empresas 
están empleando.

También se ha procurado que en el diseño y 
rediseño de carreras se incorporen actividades 
de aprendizaje técnico operacional, en donde el 
estudiante pueda cumplir funciones asociadas a 
su perfil de egreso, de manera de permitir el 
conocimiento de las nuevas tecnologías que se 
incorporan a los procesos productivos y de servi-
cios, así como las características de éstos. Es así 
como un 70% de las actividades formativas del 
Centro son prácticas. 

Por otra parte, el perfil del docente de los módu-
los de especialidad exige la vinculación actual 
con el respectivo sector laboral. Esto permite la 
trasmisión contextualizada e incorporación de 
nuevas prácticas al aula.  
La encuesta de satisfacción aplicada a los titula-

dos en año 2018, arroja los siguientes resultados 
obre este aspecto: 

“Los docentes con los que contó mi Carrera eran 
adecuados para entregar una buena forma-
ción” siendo evaluado en un 67% como muy 
satisfactorio y 22% con satisfactorio.

Por último, respecto a la provisión de recursos 
materiales, un pendiente institucional es el desa-
rrollo de material escrito de carácter institucional 
que permita actualizar contenidos.

Fortalezas

1-. El Centro cuenta con recursos propios y sus 
instalaciones y servicios de apoyo a los estudian-
tes son actualizados.
2-. Existe una alta valoración del perfil docente 
por parte de titulados.
3-. Las actividades formativas del Centro son 
eminentemente prácticas.

Debilidades

1-. El Centro debe desarrollar material escrito 
de carácter institucional que permita actualizar 
contenidos.

Evidencias: 

1-. Manual de rediseño curricular.
2-. Inventario de equipamiento de laboratorios y 
talleres técnicos.
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4.2 Docentes

4.2.1 Dotación

4.2.1.1 Organización y gestión del recurso 
docente

La Institución cuenta con un sistema de gestión 
del recurso docente escrito, formal y regulado 
que considera la definición de perfiles de docen-
tes de especialidad y de plan común, procedi-
miento de selección y contratación, evaluación y 
desvinculación58 .

Todo docente que ingresa a la Institución debe 
participar de un proceso de inducción que es 
desarrollado por el Director Académico. Este 
proceso incluye la socialización del modelo 
educativo, instrumentos de evaluación por 
competencias, perfil sello IPROSEC, formato de 
pruebas y planificaciones. Adicionalmente esta 
inducción es reforzada con la entrega del 
“Manual de inducción docente” y la contesta-
ción de un cuestionario online que certifica este 
proceso. Los docentes son asociados a carreras 
y desarrollan su labor bajo la tutela directa de 

Coordinadores de Carrera, cuyo rol es el asegu-
ramiento de la calidad de la docencia y aten-
ción académica a estudiantes. 

4.2.1.2 Su�ciencia del recurso docente

Los datos institucionales sobre la materia son los 
siguientes: 

77

Área docencia de pregrado: Dotación

Tabla N° 36: Número de docentes por sede

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 52 65 49 51 44 46

De las tablas N°36 y 37 se puede colegir que el 
número de docentes ha bajado en términos de 
número en los últimos años, lo cual responde a 
dos causas: 
a) el menor número de estudiantes en aula (con 
actividades presenciales regulares) derivado de 
la merma experimentada en la matrícula nueva 
en 2017 producto de la pérdida transitoria de la 
acreditación institucional,  
b) el aumento de docentes contratados en más 
de 22 horas.  

Tipo de matricula 2015 2016 2017 2018
Matrícula total 812 930 809 851
Docentes Total 49 51 44 46
Matrícula primer y segundo* 596 694 565 500
Docentes totales 49 51 44 46

Docentes totales por año

Tabla N° 37: Evolución matricula total y docentes totales

58  Anexo Nº 68
 



Los datos expuestos informan de un aumento en 
el número de docentes contratados con dedica-
ción horaria superior a 22 horas semanales, que 
hoy alcanza a un 32% de los docentes contrata-
dos.  

Lo anterior se refleja en el indicador de Jornada 
Completas Equivalente:

Comparativamente nuestros resultados con 
aquellos exhibidos por los Centros de Formación 
Técnica acreditados en tramos superiores se 
pueden apreciar en la tabla N°41.

Según los datos expuestos los indicadores del 
CFT IPROSEC presentan desempeños superiores 
a CEDUC-UCN, San Agustín de Talca y ENAC, 
lo cual configura un parámetro de análisis positi-
vo e informa de la suficiencia del recurso docen-
te.
 
Ahora bien, un factor adicional a tener en 
cuenta es que este recurso docente ha permitido 
llevar adelante los procesos de: diseño y actuali-
zación curricular (focus group, comités curricula-
res); participación en procesos de titulación 
como docentes guías y/o profesional adjunto. El 
grado de aportación de los académicos en estas 
funciones distintas a la docencia directa en el 
periodo 2015-2018 es el siguiente: 90 participa-
ciones en procesos de diseño y actualización 
curricular y 170 participaciones en procesos de 
titulación, involucrando un total de 5.200 horas.

Consultados la suficiencia de este recurso a los 
estudiantes lo evaluaron favorablemente en un 
94% (56% satisfactorio y 34% muy satisfactorio). 
Por su parte consultados los docentes respecto 
de este aspecto un 84% se pronunció favorable-
mente (42% satisfactorio y 42% muy satisfactorio). 
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Tabla N° 38: Número de docentes por 
dedicación horaria

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Entre 45 y 44 horas 3 3 2 5 4 8
Entre 43 y 33 horas 0 0 0 2 0 1
Entre 32 y 22 horas 4 2 4 7 7 6
Menos de 22 horas 45 60 43 37 33 31
Total 52 65 49 51 44 46

Tabla N° 39: Evolución de jornada completa 
equivalente segun distribución horaria

2013 2014 2015 2016 2017 2018
19,7 18,6 17,4 15,2 21,9 23,3

Total 19,7 18,6 17,4 15,2 21,9 23,3

En términos de suficiencia del recurso humano, la 
evolución del indicador de estudiantes por JCE 
es la siguiente: 

Tabla N° 40: Evolución de estudiantes por JCE

2015 2016 2017 2018
CFT IPROSEC 45.2 61.1 36.9 36.5

Las tablas anteriores dan cuenta de un aumento 
progresivo en la JCE así como una mejora en la 
relación estudiantes por JCE.



4.2.1.3 Estabilidad en la Dotación Docente

Según la tabla N° 42  un 67% de los docentes de 
IPROSEC mantiene vínculo laboral hace dos o 
más años con la institución, y un 33% lleva un año. 
Lo anterior da cuenta de una rotación anual que 
se explica por el hecho de que el perfil del 
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docente de IPROSEC contempla el vínculo labo-
ral de cuerpo académico con el mundo 
socioproductivo, lo cual es altamente valorado. 
Lo anterior se ve graficado en la encuesta sobre 
rotación aplicada en el último año en la cual se 
consultó a los docentes que ya no prestan servi-
cio en IPROSEC por los motivos que incidieron 
en su disociación del Centro.

Tabla N° 41: Distribución de académicos CFT IPROSEC respecto de otros CFT acreditados

CFT 
acreditados 

4 años 

CFT 
acreditado 

6 años 

CFT 
acreditado 7 

años

Descripción Iprosec UCE Valpo CEDUC-UCN
San 

Agus�n
ENAC CFT INACAP

Matricula Total/JCE 45,2 25,4 60,3 70,6 69,8 36,6

CFT Acreditados 5 años
Distribución de 

académicos JCE 2017

Tabla N° 42: Permanencia de docentes en la ainstitución

Tabla N° 43: Resultados encuesta sobre rotación docente intersemestral

Docentes 1 año 2 años 3 años
4 años o 

más
Total 2018

N° Docentes 15 8 10 13 46
%  Docentes 33 17 22 28 100

Desarrollo laboral en su área 4 Desarrollo laboral en su área 5
Remuneración 0 Remuneración 0
Ambiente laboral 0 Ambiente laboral 0
Estabilidad laboral 2 Estabilidad laboral 1
Cambio de ciudad 2 Cambio de ciudad 1

TOTAL 8 TOTAL 7

Semestre primavera 2017 a semestre otoño 2018 Semestre otoño 2018 a semestre primavera 2018



Tanto las prácticas intermedias como la laboral, 
se realizan en instituciones con las cuales el CFT 
IPROSEC mantiene convenios vigentes, que 
permiten asegurar la experiencia a todos los 
estudiantes. Las prácticas laborales tienen una 
duración de 400 horas y son supervisadas por 
docentes guías57 , quienes realizan al menos dos 
visitas a los centros de prácticas, evalúan el 
desempeño de los practicantes junto a los 
supervisores de los centros y aplican pauta de 
evaluación previamente establecida. La asisten-
cia y la evaluación de prácticas se rigen por el 
Reglamento Académico y por las normas especí-
ficas de cada carrera. 

Fortalezas:

1-. El proceso de admisión del CFT IPROSEC es 
de puertas abiertas, está claramente definido y 
es conocido por todos los integrantes de la 
comunidad iproseciana.
2-. El Centro cuenta con un perfil de ingreso 
estudiantil claramente definido que le ha permiti-
do definir un sello institucional y generar un siste-
ma de acompañamiento integral al estudiante.
3-. El Modelo Educativo es consistente con la 
misión, visión, valores institucionales y Plan de 
desarrollo estratégico del Centro.
4-. El Centro cuenta con un Perfil Sello IPROSEC 
que se integra a nivel curricular en un eje trans-
versal para todas sus carreras y cuyas compe-
tencias responden a la capacidad de autorreali-
zación, capacidad de liderazgo, responsabilidad 
social y capacidad emprendedora.

Debilidades: 

1-. Una dificultad que se ha presentado en el 
proceso institucional de identificación del perfil 
de ingreso dice relación con su cobertura, en 
cuanto éste aún no alcanza al 100% de los 
estudiantes de nuevo ingreso.

4.2.2 Califiación

El CFT IPROSEC definió un perfil docente para 
los módulos de especialidad, estableciendo una 
experiencia laboral mínima de 2 años y un nivel 
de formación con preeminencia en la formación 
técnica y profesional con o sin licenciatura. La 
verificación de este perfil es parte esencial del 
proceso de contratación, la que se realiza a 
través de la revisión de antecedentes por parte 
del área de recursos humanos, entrevista del 
coordinador de carrera y aprobación de Direc-
ción Académica. 

Es así que el cuerpo docente de IPROSEC está 
compuesto en un 87% por docentes de especiali-
dad y un 13% de módulos genéricos (matemáti-
ca, lenguaje, inglés, liderazgo). 

De los docentes de especialidad un 78% sólo 
presta este servicio en IPROSEC. 

Desde la lógica del nivel de formación la 
composición del cuerpo docente es la siguiente: 

Consultados los docentes respecto de la idonei-
dad de los demás docentes para desarrollar sus 
actividades formativas un 89% manifestó una 
evaluación positiva (29% satisfactorio y un 60% 
muy satisfactorio). Por su parte los estudiantes 
evaluaron positivamente a sus docentes en un 
95% (51% satisfactorio y un 44% muy satisfacto-
rio), mientras que los titulados se manifestaron 
positivamente en un 86% (23% satisfactorio y un 
63% muy satisfactorio). 

A este último grupo además se les consultó 
respecto de si los contenidos que les fueron 
impartidos fueron útiles o relevantes para su 
desempeño como técnico. Un 23% se manifestó 
como satisfecho mientras que un 67% se declaró 
como muy satisfecho, contando con un 90% de 
evaluación positiva.

4.2.2.1 Capacitación docente

Dado el perfil de nuestros docentes, experiencia 
laboral significativa y prestación de servicios 
educacionales sólo en IPROSEC, los esfuerzos 
de perfeccionamiento están centrados en dotar-
los de competencias pedagógicas para el 
adecuado desarrollo de su rol formador. 

Para estos efectos se diseñó el Plan anual de 
perfeccionamiento59  en el marco de los tópicos 
relevantes para el modelo educativo: Planifica-
ción didáctica, estrategias metodológicas 
activas e instrumentos de evaluación por compe-
tencias. 

En el período 2015 al 2018 se han desarrollado 
las acciones de perfeccionamiento docente que 
se detallan en la tabla N° 45, donde se da 
cuenta del carácter sistemático de las acciones 
formativas, así como una participaión relevante 
en ellas de nuestro cuerpo docente.
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Tabla N° 44: Personal docente según forma-
ción académica 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sin título / grado 
académico 4 6 4 0 3 5*

Título técnico 3 7 6 8 5 4
Título profesional 
(sin licenciatura) 37 49 38 31 23 27

Licenciatura 6 2 1 11 10 7
Magíster / 
especialidad médica 2 1 0 1 3 3

Doctor 0 0 0 0 0 0
Total 52 65 49 51 44 46

59 Ver Anexo Nº 64: Plan de Perfeccionamiento docente 2018.

 



Cuando un docente es evaluado con un desem-
peño menor a un 75% de logro es incorporado 
al programa de acompañamiento docente en 
aula el cual consiste en asesoría directa en plani-
ficaciones, diseño de instrumentos de evaluación 
e incorporación de estrategias metodológicas 
acorde al modelo por competencias. En los 
últimos 3 años, se han sometido 3 docentes a 
este programa lo que ha generado un impacto 
sumamente positivo en los resultados de la 
observación de clases, fundamentalmente en 
aquellos ítems vinculados al modelo por compe-
tencias

Los resultados obtenidos en la última aplicación 
de este mecanismose detallan en la tabla N °46.
Adicionalmente, IPROSEC ha establecido dos 
mecanismos institucionales destinados a fortale-
cer el quehacer de nuestros docentes: 

a) Inducción Docente: Al inicio de cada semestre 
el Director Académico realiza la inducción 
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Tabla N° 45: Acciones de perfecionamiento docente 2012-2018

4.2.2.2 Evaluación y acompañamiento 
docente

La evaluación del desempeño docente (EDDO), 
se realiza semestralmente a través de los Coor-
dinadores de Apoyo a la Gestión Pedagógica 
(AGP) de las jornadas diurna y vespertina y 
permite obtener información sobre la actividad 
docente a través de cinco instancias de evalua-
ción y sus correspondientes ponderaciones: 
observaciones de clases, satisfacción estudiantil 
a la docencia (MEDSAT), cumplimiento adminis-
trativo docente, evaluación del coordinador y 
autoevaluación docente.60 

Es particularmente destacable el mecanismo de 
observación de clases del proceso EDDO el 
cual busca verificar que los contenidos disciplina-
res se aborden y que las estrategias metodológi-
cas e instrumentos de evaluación sean pertinen-
tes al modelo educativo..

Año Perfeccionamiento Número de par�cipantes
Herramientas metodológicas para la comunicación efectiva y trabajo en 
equipo. 20

Instrumentos metodológicos y de evaluación en base al enfoque de 
competencias laborales. 35

Didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje: La planificación 
por competencias. 38

Instrumentos de evaluación por competencias. 36
Metodologías activo-participativas en aula para lograr aprendizajes 
basados en competencias laborales 40

Apropiación curricular del modelo educativo y sus dimensiones. 30
Estrategias de enseñanza y evaluación para generar aprendizajes 
significativos en un modelo de formación basado en competencias 
laborales.

35

Preparando mis clases: la planificación para el aprendizaje. 35
Metodologías activas para el aprendizaje. 28
Técnicas de discusión oral: El debate como estrategia activo-
participativa. 28

2017

2018

2015

2016

60  Anexo N.º 65: Resultados proceso EDDO 2015-2018. 
 



dos en año 2018, arroja los siguientes resultados 
obre este aspecto: 

“Los docentes con los que contó mi Carrera eran 
adecuados para entregar una buena forma-
ción” siendo evaluado en un 67% como muy 
satisfactorio y 22% con satisfactorio.

Por último, respecto a la provisión de recursos 
materiales, un pendiente institucional es el desa-
rrollo de material escrito de carácter institucional 
que permita actualizar contenidos.

Fortalezas

1-. El Centro cuenta con recursos propios y sus 
instalaciones y servicios de apoyo a los estudian-
tes son actualizados.
2-. Existe una alta valoración del perfil docente 
por parte de titulados.
3-. Las actividades formativas del Centro son 
eminentemente prácticas.

Debilidades

1-. El Centro debe desarrollar material escrito 
de carácter institucional que permita actualizar 
contenidos.

Evidencias: 

1-. Manual de rediseño curricular.
2-. Inventario de equipamiento de laboratorios y 
talleres técnicos.

de los coordinadores de carrera quienes men-
sualmente informan sobre la gestión de la 
docencia mediante un registro mensual que es 
revisado y validado por el Director Académico62 
. Esto permite generar la información necesaria 
para la adopción de medidas de mejora conti-
nua en aquellos aspectos que se evidencian 
como deficitarios o débiles y potenciar o replicar 
las buenas prácticas. 

Fortalezas:

1-. El Centro ha generado un aumento relevante 
en el número de docentes contratados en jorna-
da completa, así como una disminución sistemáti-
ca en los docentes contratados por horas.
2-. Los estudiantes y titulados de IPROSEC, valo-
ran la calidad de los docentes con un porcentaje 
superior al 90%.
3-. El Centro cuenta con una estructura clara y 
funcional para abordar el nivel de calificación y 
acompañamiento de sus docentes
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docente a todos los académicos nuevos. En ellas 
se les instruye sobre modelo educativo, instru-
mentos de evaluación por competencias, perfil 
sello IPROSEC, formato de pruebas y planifica-
ciones, talleres prácticos, entre otros. Adicional-
mente se les hace entrega del “Manual de 
inducción docente”61 . Para verificar su conoci-
miento deben completar una evaluación online. El 
año 2018 el 100% de los docentes realizaron la 
inducción docente presencial y virtual alcanzan-
do el máximo nivel de logro en su evaluación.

Reuniones de consejos de carreras: Los coordina-
dores de carrera de reúnen cada dos meses con 
los docentes para socializar información sobre 
resultados académicos, entregar lineamientos y 
corregir dificultades que pudieran haber percibi-
do en las observaciones de aula y que se apre-
cien en el rendimiento de los estudiantes. Final-
mente, es importante señalar que toda esta 
estructura de acompañamiento es dirigida 
desde la Dirección Académica por intermedio 

MS S R D
Presenta claramente estrategias o actividades desafiantes y/o motivadoras a los participantes 
para alcanzar los aprendizajes esperados.  36 10 - -

El docente estimula a los participantes a relacionar los contenidos para que sean protagonistas 
de su propio aprendizaje. 34 12 - -

Existen, durante la clase, instancias para responder preguntas de los participantes.                                                               40 6 - -
El docente desarrolla o potencia el uso del lenguaje técnico oral y/o escrito de los participantes, 
así como del lenguaje cotidiano. 40 6 - -

Utiliza la pizarra para ejemplificar mediante mapas conceptuales, diagramas u otras 
herramientas. 30 16 - -

Los mapas conceptuales y diagramas son claros y apuntan al logro de los aprendizajes 
esperados. 30 16 - -

El desarrollo de la clase propone una secuencia que facilita la comprensión de los contenidos en 
función de los aprendizajes esperados. 46 0 - -

Existen evidencias claras de acciones que permitan al docente evaluar si los participantes están 
comprendiendo las materias y el alcance de los aprendizajes esperados. 39 7 - -

Total docentes 46

Indicadores 
vinculados al 

modelo de 
formación por 
competencias

Observación de clases

Tabla N° 46: Resultados proceso EDDO 2018

61  Anexo N.º 66: Manual de inducción docente 
 

62  Véase ejemplo de informe mensual de coordinación en Anexo Nº 67
 



4.3 Resultados

4.3.1  Progresión

El Centro despliega un conjunto de mecanismos 
que buscan asegurar la adecuada progresión 
académica de sus estudiantes y los indicadores 
de inserción laboral de los titulados en habida 
consideración de sus características de ingreso. 

Este conjunto de mecanismos contempla 4 
niveles: 

4.3.1.1 Nivel curricular: 

En 2018 el CFT IPROSEC diseñó y piloteó la 
generación de 4 módulos que ha denominado 
Sello y que buscan fortalecer cualidades actitu-
dinales de sus estudiantes. Estos módulos y sus 
objetivos son los siguientes:

a) Módulo desarrollo y crecimiento personal: 
busca fortalecer la confianza en sí mismo y la 
auto superación.
b) Módulo de Liderazgo: Busca fortalecer la 
capacidad de organización y autonomía. 
c) Módulo de responsabilidad social: Incentiva el 
trabajo en comunidad y el sentido social. 
d) Módulo de emprendimiento y empleabilidad: 
Busca generar la capacidad de planteamiento 
de objetivos laborales y cumplimiento de metas a 
corto y largo plazo.  La incorporación oficial de 
estos módulos a todas las mallas curriculares será 
en 2019. 

4.3.1.2 Nivel Pedagógico y motivacio-
nal-afectivo: 

El Centro dispone para sus estudiantes un siste-
ma de atención integral y robusto que refuerza y 
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4-. Existen mecanismos claros para la selección y 
contratación docente.
5-. La Institución promueve mecanismos de capa-
citación e inducción docente de forma perma-
nente.
6-. Los docentes son idóneos para el desempeño 
de su labor.

Debilidades:

1-. La rotación anual alcanzó un 33% para el 
último año calendario dado un problema de 
carácter sistémico que da cuenta que las activi-
dades académicas son complementarias a la 
actividad profesional para nuestros docentes.

Evidencias.

- Resultados proceso EDDO 2015-2018, Anexo 
N°. 65
- Plan de Perfeccionamiento docente 2018, 
Anexo N°. 64
- Procedimiento para contratación de personal, 
Anexo N°. 68
- Manual de Inducción Docente, Anexo N°. 66



Lo particular de este sistema, es su carácter 
transversal y simultáneo, es decir, se aplica a 
todos los programas y en todos los ciclos forma-
tivos, en forma permanente. 
En términos operativos, el sistema de atención se 
activa mediante tres vías: identificación por 
parte del equipo UAP de estudiantes que requie-
ren apoyo pedagógico o psicoeducativo; 
derivación de estudiantes por parte de docen-
tes y coordinadores de carrera; y asistencia 
voluntaria de los estudiantes.

Respecto al proceso de la atención se puede 
ejecutar de manera individual o grupal. La aten-
ción individual contempla 4 instancias:

• Primera sesión para evaluar al estudiante de 
acuerdo a los resultados de instrumentos diag-
nósticos en las áreas de: lenguaje, matemática, 
ciencias, uso TICs, autoestima y técnicas de 
estudio. En esta sesión se completa su “ficha de 
atención estudiantil”.
• Intervención estudiantil en un periodo de 3 a 6 
sesiones.
• Observación del estudiante en aula. Dicha 
observación se consigna en la “Ficha de Obser-
vación en Aula”.
• Cese de la atención cuando el estudiante 
presenta mejoras en el ámbito académico, emo-
cional o motivacional.

La atención grupal contempla 2 instancias:

• Reforzamiento de los aprendizajes de un 
módulo cuando un docente lo solicita (en el caso 
de los tutores)
• Organización de talleres motivacionales, char-
las, focus group (coach y psicólogo)
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los aspectos motivacionales, vocacionales y 
emocionales (Psicológico) y los ámbitos de 
lenguaje oral y escrito, matemático, de ciencias 
y de gestión del conocimiento (Pedagógico). 

Su administración e implementación está radica-
do en la “Unidad de Apoyo Pedagógico” (UAP). 
Este sistema se implementa a través de tres 
figuras relevantes: los tutores, un coach y un 
psicólogo:

a) Los tutores son pedagogos especialistas que 
brindan apoyo y fortalecimiento académico en 
las áreas de lenguaje, matemática, ciencias y 
gestión del conocimiento. Las tutorías tienen 
como objeto desarrollar actividades de apoyo 
pedagógico según las necesidades y requeri-
mientos de los estudiantes (nivelación académi-
ca, usos de tecnología, técnicas de estudio, etc.) y 
docentes (apoyar a docentes no académicos, en 
el uso de metodologías apropiadas para el 
trabajo con estudiantes de bajo rendimiento 
académico).

b) El Coach es un profesional de la Psicología 
(distinto de aquel que se dedica a la atención 
psicológica de nuestros estudiantes) con espe-
cialidad en el área educacional y tiene por 
objeto atender a estudiantes que presenten 
problemas motivacionales y de autoestima, 
además debe asesorar, guiar y potenciar las 
habilidades intrínsecas y intrínsecas y extrínsecas 
de estudiantes vulnerables en el marco educati-
vo institucional. Efectúa intervenciones individua-
les y grupales a estudiantes en forma regular y 
realiza visitas de evaluación en sala al estudian-
te que ha requerido apoyo. Esta labor la realiza 
en coordinación con el psicólogo. 

c) El Psicólogo, profesional que brinda atención 
de carácter vocacional y emocional. 



nes. Al mes de septiembre de 2018, las atencio-
nes realizadas por esta Unidad son las siguien-
testres:
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Cabe señalar que las atenciones registradas en 
las respectivas fichas son ingresadas al sistema 
informático iprosoft para generar informes de :
gestión y contabilizar el número de las atencio-

Tipo de atención / Totales

INDIVIDUALES
Total estudiantes atendidos 503 546 482

Total observaciones aula 30 25  35
Total estudiantes atendidos 200 210 215 

Total observaciones aula 8 15 20
Total estudiantes atendidos 122 130  138

Total observaciones aula 10 15 20

Atenciones individuales totales 825 886  835
Observaciones en aula totales 48 55  75

GRUPALES
Tutores Total estudiantes atendidos 250 237  72
Coach Total estudiantes atendidos 130 140 150

Psicólogo Total estudiantes atendidos 4 53 63

Atenciones grupales totales 384 430  285
TOTAL ATENCIONES GENERAL 1209 1316  1.120

Responsable 
de la atención

2016 2017 2018

Tutores

Coach

Psicólogo

Tabla N° 47: Atención de unidad de apoyo pedagógico del 2016-2018

Los datos expuestos anteriormente, dan cuenta 
de una participación importante de estudiantes 
en atenciones individuales y colectivas, brinda-
das por los tutores de área, coach y psicólogo.

4.3.1.3 Nivel Disciplinar

Este aspecto es absorbido por los coordinadores 
de carrera y docentes. El primer grupo, fue 
liberado de las obligaciones administrativas que 
tradicionalmente se asocian al cargo63, lo que 
permite  la atención de este aspecto en nuestros 
estudiantes. 

Los coordinadores de carrera tienen un horario 
programado de atención de estudiantes el cual 
es publicado y conocido por ellos, quienes agen-
dan una hora en secretaría de estudios para 
reunirse con los coordinadores.
Adicionalmente, el Centro ha fortalecido la 
relación estudiante/coordinador a través de las 
siguientes innovaciones:

a) Aumento de horas de atención de coordina-
dores de acuerdo a estándar horas/estudiantes 
(1hora semanal por cada 8 estudiantes, con el 
mínimo de 2 horas semanales).

63  Estas funciones son realizadas actualmente por la Coordinación de Apoyo 
a la Gestión Pedagógica y su desarrollo está reglado en el Manual de 
funciones (Anexo Nº69),



Esta definición se efectúa atendiendo a los resul-
tados de aprobación consignados en informes 
de gestión de carrera del semestre primavera 
2017. La aplicación de este mecanismo establece 
que en todo módulo que exista un 20% de repro-
bación automáticamente será abordado como 
“módulo crítico”.

4.3.1.4 Nivel Económico: 

Este aspecto se enfrenta a través de la “Unidad 
de Asuntos Estudiantiles” el cual es responsable 
de la postulación a becas públicas e internas. 
Estas últimas alcanzan al 20% de nuestros 
estudiantes. Igualmente, esta unidad es respon-
sable de planificar soluciones integrales frente a 
las dificultades económicas que presentan nues-
tros estudiantes. 

Todo este sistema de acompañamiento fue insta-
lado en 2016 y ha ido perfeccionándose sucesi-
vamente en años posteriores. El impacto en los 
resultados formativo se verá a continuación. 
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Como es posible apreciar en la tabla  anterior, 
el número total de horas semestrales en 2017 
era de 999 horas considerando un total de 11 
carreras. El año 2018 en cambio, las horas totales 
de atención estudiantil es de 1218 horas en un 
total de 7 carreras.

b) Creación en iprosoft del módulo digital de 
coordinadores para registrar atenciones 
estudiantiles y generar reporte del total de 
dichas atenciones. Este permite hacer seguimien-
to al número y motivo de las atenciones, y efec-
tuar las derivaciones que correspondan. 

Este módulo se implementó en marzo de 2018 
registrando a la fecha 411 atenciones totales en 
las 7 carreras que se imparten, siendo más del 
80% de ellas de carácter disciplinar.En el semes-
tre primavera 2018, como mecanismo de mejora 
a la progresión académica, se implementó un 
mecanismo de asignación de horas de atención 
disciplinar docente focalizado en aquellos módu-
los definidos como críticos.

Tabla Nº 48: Horas de coordinación para atención estudiantil 

CARRERA Total 
Estudiantes Estándar Hrs. Hrs Total 

Estudiantes Estándar Hrs. Hrs

Est H/Est Sema Sem Est H/Est Sema Sem
Administración 89 3 54 83 8 6 113

Asistente de Párvulo 130 6 108 156 8 12 223
Electricidad 191 6 108 223 8 20 360

Trabajo Social 33 3 54 34 8 3 45
Prevención de Riesgos 30 2 36 19 8 2 36

Peluquería 45 4 72 105 8 12 216
Enfermería 237 22.5 405 205 8 13 225

Construcción 14 2 36
Electrónica 23 3 54

Informática y redes 12 2 36
Instalaciones sanitarias 4 2 36

999 1218

Año 2017 Año 2018

TOTAL HORAS TOTAL HORAS 



Desde la lógica comparada con las Instituciones 
que nos sirven de referencia, la tabla N°50 expli-
cita estos resultados. Como es posible apreciar, 
la retención de primer año del CFT para la 
cohorte 2016 es muy superior al registrado por 
los CFT’s de referencia. Según el último reporte 
SIES sobre retención, el nivel de CFT registrado 
para la cohorte 2016 es de un 66,9%. 

En conclusión, los resultados de nuestra Institu-
ción en este indicador son destacables. 
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4.3.1.5 Retención. 

Desde el año 2013, la tasa de retención ha ido 
en incremento y ha alcanzado en promedio un 
79,68% los últimos 5 años para estudiantes de 
primer año, y para estudiantes de segundo año 
el promedio es de 64.7 % en los últimos 4 años. 

El detalle de retención por cohorte, se muestra 
en la tabla N°49.
Los datos institucionales dan cuenta de una 
mejora progresiva en los datos de retención 
desde la cohorte 2016 en adelante. Es particu-
larmente destacable la tasa lograda en reten-
ción de segundo año para la cohorte 2016. 

Estas mejoras responden a la implementación 
del sistema de acompañamiento antes aludido y 
su carácter integral, transversal, y que ha mejo-
rado los positivos resultados de la Institución. 

Tabla Nº 49: Promedios tasa de retencion 
2013-2017

Cohorte Año 1 Año 2
2017 87.5
2016 85.5 68.8
2015 82.0 66.0
2014 67.2 63.4
2013 77.3 60.6

Promedio 79.68 64.7

Tabla Nº 50: Indicadores de retención primer año 2017

CFT 
Acreditados 4 

años

CFT 
Acreditado 6 

años

CFT 
Acreditado 7 

años
UCE Valpo CEDUC-UCN San Agustín ENAC CFT INACAP

Retención 
primer año 87.5 64.3 62.5 72.9 65.5 68.4

CFT Acreditados 5 años
IPROSEC
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4.3.1.6 iTempos de permanencia. 

El plan de estudio de las carreras del Centro, 
incluida la práctica profesional, tiene una dura

Tabla Nº 51: Tiempo real de titulación según cohorte.

ción de 5 semestres. Los resultados de la dura-
ción o el tiempo promedio (número de semestres) 
de titulación de las últimas 5 cohortes se presen-
tan en las siguientes tablas:

Cohorte 2011 Cohorte 2012 Cohorte 2013 Cohorte 2014 Cohorte 2015
6.14 6.09 5.55 5.72 5.73

Tabla Nº 52: Tiempo real de titulación por jornada según cohorte

Jornada  Cohorte 2011 Cohorte 2012 Cohorte 2013 Cohorte 2014 Cohorte 2015
Diurna 6.16 6.06 5.56 5.73 5.74
Vespertina 6.11 6.10 5.53 5.72 5.70

Tabla Nº 53: Tiempo real de titulación por área del conocimiento según cohorte

Cohorte 
2011

Cohorte 
2012

Cohorte 
2013

Cohorte 
2014

Cohorte 
2015

Administración 
y Comercio 5.79 6.22 5.43 5.6 5.74

Educación 6.10 6.12 5.39 5.86 5.86
Tecnología 6.33 6.05 5.63 5.74 5.76
Ciencias 
Sociales 6.21 5.83 5.45 5.25 5.82

Salud 5.88 6.65 5.73 5.91 5.59



4.3.1.7 Tasa de titulación

Las tasas de titulación para las distintas carreras 
de las últimas 5 cohortes, se muestran en las 
tablas N° 55 y 56. Como es posible observar en 
la tabla N°55 los porcentajes de titulación están 
en el orden del 50%, no obstante la existencia 
de un registro menor en la cohorte 2013, lo que 
se explica por la incidencia de la carrera de TNS 
Enfermería en términos del volumen de matrícula 
respecto de las demás carreras. Esta carrera 
registró en esa cohorte bajos niveles de titula-
ción, particularmente en jornada vespertina por 
la compatibilidad entre el estudio y el trabajo, 
factor que afectó la realización de la práctica 
laboral en los tiempos definidos. De la cohorte 
en análisis, un 96% trabajaba de forma depen-
diente en jornada vespertina y un 56% en la 
misma modalidad en jornada diurna.
No obstante lo anterior, es esperable que estos 
resultados mejoren desde la cohorte 2016  deri-
vado de la instalación de acompañamiento 
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Comparadamente nuestros resultados se 
pueden contextualizar segun tabla N°54 con 
otras  instituciones de referencia. 

La tabla N°54 informa que los datos de duración 
real de nuestros programas presentan un mejor 
resultado que las instituciones de referencia 
según los datos SIES para el año 2016. 

Por otra parte, los datos institucionales dan 
cuenta de una baja permanente en la duración 
real de las 
carreras, llegando a una sobreduración de 0.7 
semestre, lo cual constituye un resultado positivo. 

No obstante lo anterior, la mayor sobre dura-
ción de las carreras se explica fundamentalmen-
te por la compatibilidad entre el estudio y el 
trabajo, considerando que sobre el 50% de los 
estudiantes de IPROSEC declara trabajar de 
forma remunerada, lo que afecta la realización 
de la práctica laboral.

Tabla Nº 54: Duración real de titulación 2016

CFT 
Acreditados 4 

años

CFT 
Acreditado 6 

años

CFT 
Acreditado 7 

años

5.6 6.4 7.2 6.4 6.6

IPROSEC

5.6

CFT Acreditados 5 años

UCE Valpo CEDUC-UCN San Agustín ENAC CFT INACAP



cohorte por año de estudio se muestra en la 
tabla N° 56. Los datos expuestos dan cuenta de 
una clara mejora en los datos de titulación opor-
tuna en las dos últimas cohortes. La meta institu-
cional para la cohorte 2016 es de 60%

En relación a la titulación total, si bien los datos 
son positivos y al alza, surge una oportunidad de 
mejora en tanto que la línea base que represen-
ta la titulación oportuna se ubica por encima del 
50%

90

Área docencia de pregrado: Resultados

institucional ese año y la ampliación de los 
centros de práctica en el área de salud. Es así 
como para esa cohorte el PDE 2017-2021 
establece como meta una tasa de titulación 
oportuna de un 60%, lo cual es un desafió 
relevante y exigente. 

4.3.1.8 Titulación oportuna

El porcentaje de titulados oportunamente según 

Tabla Nº 55: Tasa total de titulación según cohorte  

Cohorte 2011 Cohorte 2012 Cohorte 2013 Cohorte 2014 Cohorte 2015

Tasa total de 
titulación 34,4 50,1 39,9 55,8 51,6

Tabla Nº 56: Tasa de titulación por carrera según cohorte

Carrera Cohorte 2011 Cohorte 2012 Cohorte 2013 Cohorte 2014 Cohorte 2015

52,9 10,7

Asistente de Párvulos 54,5 62,5 52,6 94,1 65,2

Electricidad 27,5 50,7 36,5 44,2 47,6
Electrónica 15,2 32,5 8,8 27,2 100
Enfermería 18,7 43,7 28,3 31,4 39,6
Informática 27,8 16 10 35,2 53,8

9 15,3
Prevención de 
Riesgos 27,9 32,4 28,4 76,9 34,6

Trabajo Social 33,3 60 55,6 59 94,1

Turismo 44,4 46,2 63,6 76,9 ---
TOTAL 29,9 42,1 33,7 50,6 51,2

Administración de 
Empresas 44,4 34,6 52,9

Instalaciones 
Sanitarias y Gas 5,6 ----- -----



Los datos institucionales dan cuenta que los 
titulados ocupados del Centro presentan una 
importante tasa de Empleabilidad al año de 
egreso periodo durante el cual se desarrolla la 
medición institucional, destaca la cohorte 2015 
que entre el periodo enero-junio de 2018 regis-
tra una ocupación del 81%.  En relación al tramo 
de ingresos, las remuneraciones percibidas por 
los titulados de IPROSEC (que en un 61% supe-
ran los 350.000 pesos) son similares al promedio 
de ingreso medio de la población ocupada para 
ambos sexos de la Región de Los Lagos que en 
2017 se estimó en $483.801. 67

91

Área docencia de pregrado: Resultados

4.3.2  Inserción laboral

De las cohortes 2013 a 2015 se han titulado 514 
estudiantes. De esta cifra, se mantienen datos 
actualizados de 400 de ellos. 

Para verificar los niveles de inserción laboral de 
los titulados, se aplica periódicamente una 
encuesta de seguimiento a titulados que mide la 
pertinencia del área en la que se desempeñan, 
la remuneración percibida, entre otros indicado-
res.

En materia de seguimiento a titulados y a partir 
de la nueva política de titulados64  a implementar 
surge la oportunidad de ampliar el nivel de 

cobertura en la aplicación de instrumentos. 
Ahora bien, de acuerdo al análisis de las encues-
tas aplicadas a los titulados de la cohorte 2013 a 
201565 , que suma una muestra de 168 personas 
(32,6% del universo de titulados de esas cohor-
tes), se han obtenido los siguientes resultados:

Tabla Nº 57: Tasa de Empleabilidad por 
Cohorte66

Cohorte 2013 Cohorte 2014 Cohorte 
2015[1]

88% 79% 81%

[1] Corresp. a la Empleabilidad medida a los 6 m 
 

Tabla Nº 58: Resultados segun modalidad  de empleo 
¿Trabaja de forma dependiente o independiente?

Tramo de ingresos Cohorte 2013 Cohorte 2014 Cohorte 2015

Menos de 250.000 3% 8% 7%

Entre 250.001 y 350.000 31% 12% 32%

Entre 350.001 y 450.000 37% 23% 18%

Entre 450.001 y 700.000 20% 20% 39%

Más de 700.000 9% 10% 4%

Tabla Nº 59: Renta Bruta Actual

dependiente independiente dependiente independiente dependiente independiente

62% 38% 82.5% 17.5% 77% 23%

Cohorte 2013 Cohorte 2014 Cohorte 2015

64  Véase política de titulados, Anexo N°70
65  Encuestas a titulados Ver Anexo Nº 74
 

66 Corresponde a la Empleabilidad medida a los 6 meses
67 Encuesta suplementaria de ingresos (INE) 2017. Síntesis de resultados 
región de Los Lagos.



preocupación por su presentación y aseo perso-
nal, preocupación por hacer las cosas bien. 
Todas estas cualidades presentan una manifesta-
ción de acuerdo y muy de acuerdo cercana al 
90 %.Esta buena evaluación se ratifica por el alto 
nivel de estudiantes practicantes que continua-
ron desarrollando labores en la empresa en 
donde desarrollaron esa etapa de sus estudios.

La tabla N° 62 da cuenta de la alta valoración 
que tienen los empleadores de los centros de 
práctica hacia los titulados de IPROSEC, condi-
ción que es refrendada en el levantamiento de 
fuentes primarias (paneles de expertos, entrevis-
tas, consejos asesores externos) para la defini-
ción del perfil de egreso Por otra parte, la cuali-
dad con menor evaluación es el grado de 
liderazgo en su grupo de trabajo lo que ha 
incidido en el fortalecimiento de esta competen-
cia por parte del Centro al momento de definir 
el perfil sello IPROSEC.
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En general en las cohortes examinadas los 
tramos de remuneraciones se mantienen 
estables, sin embargo, el tramo de remuneracio-
nes entre 450 mil y 700 experimenta un alza 
significativa de 19 puntos, lo cual es un avance 
relevante considerando los desempeños de las 
cohortes 2013 y 2014.

Comparadamente nuestros resultados con las 
estadísticas por carrera de empleabilidad de 
centros de formación técnica que reportan datos 
a SIES, son los que se declaran en la tabla N° 60.
Esta informa que el porcentaje de empleabilidad 
de los titulados de IPROSEC es superior en 
todas las áreas del conocimiento al promedio de 
otros CFT. 

Desde el punto de vista de los empleadores la 
opinión respecto a los titulados se declara en la 
tabla N°61.  Los empleadores destacan la capa-
cidad emprendedora, capacidad para identifi-
car y resolver problemas, trabajo en equipo, 

Tabla Nº 60: Indicadores de empreabilidad 1er año por area68

Educación 89% 42.3
Tecnología 97.5% 69.4
Salud 75% 63.1
Administración y comercio 81% 71.9
Ciencias Sociales 60% 53.2

CFT 
IPROSEC Promedio subsector CFT

68  Las áreas comparadas con sus respectivas carreras son: Educación 
(Técnico en Párvulos); Tecnología (Técnico en Electricidad, Técnico en 
Prevención de riesgos, Técnico en construcción y Técnico en Electrónica); 
Salud (Técnico en Enfermería); Administración y comercio (Técnico en 
Administración); Ciencias Sociales (Técnico en Trabajo social).
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Área docencia de pregrado: Resultados

Tabla Nº 62: Estudiantes practicantes contratados en centros de práctica

Tabla Nº 61: Opinión de empleadores respecto a los titulados69

Satisfactorio

1. Capacidad de pensar en forma analí�ca y lógica. 32 53 18 30
2. Capacidad de aprender por cuenta propia. 24 40 26 43
3. Comunicación oral y escrita. 30 50 20 33
4. Nivel de manejo del idioma inglés, permi�éndole acceder a 
informaciones de manuales y catálogos. 38 63 12 20
5. Nivel de habilidades en computación a nivel de usuario. 30 50 18 30
6. Capacidad para desarrollar trabajos en equipo. 18 30 32 53
7. Capacidad para iden�ficar y resolver problemas. 28 47 22 36
8. Capacidad para tomar decisiones.   28 46 18 30
9. Preocupación por su presentación y aseo personal. 16 27 38 63
10. Grado de liderazgo en su grupo de trabajo. 30 50 16 26
11. Capacidad emprendedora. 24 40 28 46
12. Preocupación por hacer las cosas bien. 20 34 36 60
13. Ap�tudes del estudiante en prác�ca para ser contratado. 22 36 30 50

Cantidad % Cantidad %
Aspectos a calificar

Muy satisfactorio

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
67% 47% 38% 40% 43% 41%

69  Ver resultados de Encuestas a empleadores cohorte 2014- 2016 en Anexo 
Nº 72.
 
 



b) Análisis de la empleabilidad: Tiene por objeti-
vo medir la empleabilidad de los titulados. Para 
ello, el Centro aplica semestralmente la encuesta 
de seguimiento a titulados para medir los niveles 
de inserción laboral. 

Junto a ello, la institución incorporó el semestre 
primavera 2018 un sistema informático denomi-
nado Iprosec Laboral cuyo fin es generar un 
mayor vínculo entre las ofertas de empleo y 
nuestros titulados. 

c) Mejora de servicios: El vínculo con los titulados 
permite al CFT obtener información respecto del 
servicio que les fuera prestado, aspecto que es 
evaluado mediante encuestas. 

Derivado de la información obtenida de ellos se 
han implementado las siguientes medidas de 
mejora:

d) Establecimiento de Educación Continua: Tiene 
por objetivo ofrecer cursos de  perfeccionamien-
to, especialización o actualización a titulados. Su 
desarrollo está radicado en la  Dirección de 
Promoción y Educación Continua.

Los mecanismos para identificar las necesidades 
de perfeccionamiento de los titulados son levan-
tamiento de requerimientos en encuentros con 
titulados y empleadores, lineamientos de los 
coordinadores de carrera emanados de su 
vinculación con el mundo laboral, y encuestas.

Está dimensión se encuentra en fase inicial de 
desarrollo.

e) Sentido de pertenencia de los titulados con 
IPROSEC: Tiene por objetivo fortalecer la 
relación con los titulados y dar respuesta a sus 
requerimientos. Para lo anterior el Centro 

94

Área docencia de pregrado: Resultados

4.3.3 Seguimiento de titulados

La forma en que IPROSEC ha enfrentado este 
criterio transitó de una lógica de actividades 
(2010-2016) como cena de ex alumnos, base de 
datos de titulados, panel de titulados, encuesta 
de seguimiento a titulados; a un modelo formali-
zado que ha sido incorporado como un objetivo 
estratégico en el PDE 2017-2011: “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 accio-
nes de difusión”.

El definir este objetivo en la planificación estraté-
gica del Centro, ha implicado establecer los 
lineamientos de la política de vinculación con 
titulados para el quinquenio (Ver Anexo 70).

Los avances de este nuevo modelo que entró en 
vigencia a partir de 2018 con la redefinición de 
la Dirección de Vinculación con el medio, son los 
siguientes:

a) Retroalimentación del perfil de egreso: Tiene 
por objetivo medir el logro y la pertinencia del 
perfil de egreso, para ello, se consideran tres 
etapas de consulta y retroalimentación por parte 
de los titulados: levantamiento y validación de 
perfiles de egreso, evaluación del logro del perfil 
de egreso y retroalimentación del perfil de 
egreso y plan de estudios.

La opinión de los titulados para estas etapas se 
obtiene a través la participación en comités 
curriculares, focus group y mediante la aplicación 
de las siguientes encuestas: Encuesta a titulados 
en su actividad laboral70  y Encuesta de satisfac-
ción a titulados71 .

70  VEncuesta a titulados en su actividad laboral, Ver anexo Nº 71
71  Encuesta de satisfacción a titulados Ver Anexo Nº 73
 



sistemática de mecanismos de retroalimentación 
cuantitativos y cualitativos.

Debilidades

1-. Aún se encuentra en proceso de consolida-
ción el sistema de relacionamiento con emplea-
dores, para asegurar un mayor nivel de retroali-
mentación oportuna, que fortalezca la gestión 
de la inserción laboral de los titulados.
2-. La cualidad con menor evaluación de los 
empleadores hacia los titulados es el grado de 
liderazgo en su grupo de trabajo lo que ha 
incidido en el fortalecimiento de esta competen-
cia por parte del Centro al momento de definir 
el perfil sello IPROSEC.

Evidencias:

- Manual de procedimientos UAP, Anexo N°56
- Informe de gestión coordinadores, Anexo N°51
- Encuestas de seguimiento a titulados, Anexo 
N°74
- Política de vinculación con titulados, Anexo 
N°70
- Encuesta a titulados en su actividad laboral, 
Anexo N°71
- Plan de Educación Continua, Anexo N°76
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Área docencia de pregrado: Resultados

despliega una serie de acciones como: encuen-
tro de titulados; panel de titulados; invitación a 
actividades académicas, de extensión y vincula-
ción con el medio; ceremonia de titulación; 
llamados telefónicos para actualización de base 
de datos; programa de beneficios para titulados 
(acceso a biblioteca, salas de estudio y descuen-
tos en arancel de programas de educación 
continua).

En síntesis, el CFT IPROSEC ha instalado un siste-
ma de seguimiento a titulados que busca satisfa-
cer los requerimientos de información en varias 
dimensiones.

No obstante lo anterior, aún se encuentra en 
proceso de consolidación el sistema de relacio-
namiento con empleadores, para asegurar un 
mayor nivel de retroalimentación oportuna, que 
fortalezca la gestión de la inserción laboral de 
los titulados.

Fortalezas:

1-. La institución mantiene mecanismos de 
progresión académica claramente definidos 
(nivel curricular, nivel pedagógico y motivacio-
nal-afectivo, nivel disciplinar y nivel económico) 
que tributan a altos niveles de retención de 
primer año.
2-.La tasa de empleabilidad de los titulados de 
IPROSEC es superior al 85%.
3-.Según los empleadores, los titulados de IPRO-
SEC poseen conocimientos útiles y relevantes 
para el desarrollo de la organización, tienen un 
excelente prestigio y valoración en el mercado 
laboral.
4-. CFT IPROSEC cuenta son un sistema de segui-
miento a titulados formalizado y claramente 
definido para asegurar el mejoramiento de los 
procesos formativos a través de la aplicación 



PLAN DE
MEJORA
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Debilidad N°1 Área: Gestión Institucional

                                                  Si bien el emprendimiento forma parte del sello institucional y se manifiesta en un conjunto de acciones 
sistemáticas y planificadas, el centro debe avanzar en generar indicadores que permitan medir resultados e 
impacto a corto, mediano y largo plazo. Generando información pertinente para la mejora continua de sus 
procesos. 

1-.Crear e implementar sistema de seguimien-
to y medición asociado al emprendimiento en 
el marco de la política de titulados. 

-% de carreras con sistema de segui-
miento y medición de emprendimien-
tos 

5. Plan de Mejora 

Objetivos Indicador   Meta   

100%

-% de estudiantes a los cuales se le 
aplica el mecanismo de seguimiento 
en razón a estudiantes matriculados 
por cohorte. 

60%

Acciones/Actividades

1-.Incorporacion de instrumentos de seguimiento y medición a política de titulados.
2-. Aplicación de instrumentos
3-. Parametrización de información obtenida
4-. Análisis de seguimiento, medición y formalización de mejores prácticas nacidas desde la rectoría y la direc-
ción de vinculación para fortalecer el emprendimiento. 

Unidad responsable Dirección de vinculación con el medio

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-01-2019 31-01-2021 M$1.800
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Debilidad N°2 Área: Gestión Institucional

                                                  Si bien el Centro cuenta con una amplia cantidad de convenios y alianzas estratégicas, requiere focalizar sus 
recursos y esfuerzos, priorizando su relación con actores claves con sentido de pertinencia, bidireccionalidad 
y territorialidad consistentes con su misión y propósitos a efectos de lograr una efectiva implementación de la 
nueva política de Vinculación con el medio que establece prioridades y direcciona a la institución a focalizar 
sus esfuerzos en aquellas instancias con mayor potencial e impacto VCM.

1-.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 
política de vinculación con el sector productivo, 
social y educacional. 

% de implementación de la política 
según cumplimiento de acciones de 
plan de implementación

Objetivos Indicador   Meta   

100%

% de relación efectiva formalizada a 
través de convenios con actores 
claves y primarios de acuerdo a 
mapa de actores clave (MAC)en 
relación al total de actores claves y 
primarios.

70%

Acciones/Actividades
1-. Diseñar mapa de actores claves según territorio definido 
2-. Definir estrategias de intervención para la gestión de convenios según propósitos de la política de VCM.
3-. Definir e incorporar a la política VCM mecanismos formales de actualización y revisión de mapa de 
actores claves.
4-.Crear procedimiento de actualización y revisión de mapa de actores claves.
5-.Implementar acciones derivadas de las estrategias de intervención definidas para el logro de los propósi-
tos de la política VCM.

Unidad responsable Dirección de vinculación con el medio

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-08-2018 31-08-2021 M$1.000

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora

N° de reuniones de trabajo con 
actores claves y primarios.

N° de reuniones con colaboradores

N° de actividades de vinculación 
realizadas entre actores claves y 
primarios y el centro.

2-.Implementar política de vinculación con el medio 
en relación a mapa de actores claves. 

9 c/u

6 c/u

3 c/u
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Debilidad N°3 Área: Gestión Institucional

                                                  A pesar de que existen esfuerzos de la institución por dar uso en sus procesos a herramientas tecnológicas, 
como los sistemas de gestión informático, este  desarrollo es incipiente en el control de gestión, ya  que aún 
no es posible dar cuenta  de los indicadores asociados a los objetivos estratégicos del centro utilizando estas 
herramientas. 

1-.Desarrollar e Implementar Sistema de gestión de 
control de gestión en sistema informático institucional, 
IPROSOFT, según parámetros predefinidos.

% de campos informados por depar-
tamento respecto de los campos de 
reporte obligatorio.

Objetivos Indicador   Meta   

100%

Calidad de la información entregada 
a través de módulo de control de 
gestión desde los departamentos.

Buena

Acciones/Actividades
1-. Definición de parámetros para desarrollo de modulo. 
2-. Desarrollo de módulo de sistema de control de gestión en sistema IPROSOFT.
3-Implementación de módulo de control de gestión por área.
4-. Puesta en Marcha 

Unidad responsable Vicerrectoría de control de gestión y mejoramiento continuo 

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-10-2018 31-10-2019 M$8.000

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora

% de Indicadores asociados a PDE 
incorporados en sistema de control 

100%
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Debilidad N°4 Área: Gestión Institucional

                                                  Dada las recientes modificaciones en la  estructura organizacional se requiere evaluar y verificar la eficacia 
de su funcionamiento y operación. 

1-.Monitorear el cumplimiento de los objetivos de la 
nueva estructura, sus resultados y así evaluar su 
eficacia en el mediano y largo plazo. 

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

Objetivos Indicador   Meta   

100%

% de perfiles de cargo actualizados y 
coherentes con evaluaciones de 
desempeño respecto del total de los 
cargos.

100%

Acciones/Actividades
1-.Definir frecuencia de seguimiento y evaluación al cumplimiento de los objetivos según PDE 2017-2021.
2-.Determinar la eficacia lograda por la organización según la frecuencia definida.

Unidad responsable Consejo Superior

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-101-2020 31-01-2022 M$4.000

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora

%de capacitación en liderazgo de 
perfiles con competencias pertinentes 
respecto de los cargos con alto nivel 
de liderazgo.

100%
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Debilidad N°5 Área: Gestión Institucional

                                                  No se ha logrado aún tener representación de todos los actores internos de la institución en la toma de 
decisiones; especialmente de estudiantes.  

1-.Definir e implementar mecanismo de participación 
estudiantil a nivel de consejo de carrera.

% de carreras con estudiantes incor-
porados en consejos de carrera 
respecto del total 

Objetivos Indicador   Meta   

100%

% de perfiles de cargo actualizados y 
coherentes con evaluaciones de 
desempeño respecto del total de los 
cargos.

100%

Acciones/Actividades
1-, Definir mecanismo de participación en consejo de carrera.
2-. Implementación de mecanismo.

Unidad responsable Dirección Académica

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-04-2019 31-08-2019 M$50

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora

%de capacitación en liderazgo de 
perfiles con competencias pertinentes 
respecto de los cargos con alto nivel 
de liderazgo.

100%
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Debilidad N°6 Área: Gestión Institucional

                                                  -.El centro debe fortalecer sus mecanismos de evaluación desempeño para el personal no académico en 
concordancia con perfiles de cargo y vinculado al cumplimiento de metas y la existencia de programas de 
incentivo y fidelización de sus trabajadores

1-. Analizar, mejorar e implementar los  mecanismos 
de evaluación de desempeño para mejorar su 
adecuación  con los  perfiles de  cargos.

2-. Mejorar los perfiles de cargo y su adecuación 
con las competencias requeridas, funciones y tareas 
para el logro de los objetivos de la institución y 
contribuyan a la eficacia de la estructura organiza-
cional.

3-. Formalizar una política de incentivos y fidelización 
de su personal no académico.

% de perfiles de cargo actualizados y 
coherentes con evaluaciones de 
desempeño respecto del total de los 
cargos.

Objetivos Indicador   Meta   

100%

Nivel de pertinencia de perfiles de 
cargo con agendas de trabajo.

Acciones/Actividades
1-Analisis y Mejora perfiles de cargo basados en competencias laborales y su adecuación con los objetivos 
estratégicos.
2-. Revisar y actualizar evaluación de desempeño según actualización de perfiles de cargo.
3-. Implementar evaluaciones de desempeño actualizadas.
4-. Definir y formalizar política de incentivos y fidelización de personal no académico

Unidad responsable Dirección de Administración y Finanzas

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-11-2018 31-10-2019 M$3.000

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora

% de implementación de política de 
incentivo y fidelización respecto de 
actividades programadas 

100%

Buena
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Debilidad N°7 Área: Gestión Institucional

                                                  El centro no cuenta con una política formalizada de remuneraciones para el personal directivo, administrativo 
y de servicios.

1-. Formalizar e implementar política de remunera-
ciones para el personal directivo, administrativo, 
auxiliar y de servicios. 

% de contrataciones bajo política de 
remuneraciones formalizada

Objetivos Indicador   Meta   

100%

% de funcionarios actuales bajo la 
implementación de política de remu-
neraciones

Acciones/Actividades
1-.Revisar la política actual de remuneraciones.
2-.Formalizar la política de remuneraciones definida.
3-.Implementar política de remuneraciones.
4-.Confeccionar un procedimiento para la aplicación de la política definida

Unidad responsable Dirección de Administración y Finanzas

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-07-2019 30-06-2020 M$200

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora

100%
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Debilidad N°8 Área: Gestión Institucional

                                                  Si bien el centro posee un procedimiento de capacitación, se deben Mejorar los mecanismos de detección y 
necesidad de la capacitación para el personal directivo, administrativo y de servicios luego de la actualiza-
ción de los perfiles de cargo.

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

% de cumplimiento de programa de 
capacitación

Objetivos Indicador   Meta   

100%

Cantidad de cursos derivados de las 
brechas determinadas en la detec-
ción de necesidades de capacitación 
y evaluación de desempeño.

Acciones/Actividades
1-. Revisar y actualizar procedimiento existente de capacitación interna.
2-. Revisar y definir formularios e instrumentos para la detección de necesidades de capacitación y su planifi-
cación.
3-. Confeccionar e implementar plan de capacitación.
4-. Incorporar a procedimiento de capacitación la verificación de la eficacia de la capacitación.

Unidad responsable Dirección de Administración y Finanzas

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-01-2020 31-12-2021 M$4.000

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora

N° de cursos programados como 
iniciativa de rectoría o gestión de 
personas

 8

1 c/u
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Debilidad N°9 Área: Gestión Institucional

                                                  El desarrollo de nuevas herramientas asociadas al sistema de información sobre todo en 2018 ha implicado 
procesos de inducción y capacitación. A pesar de esto sigue siendo incipiente su uso en el caso de algunos 
usuarios debido a que los cambios han sido implementados en  los cambios en periodos cortos de tiempo. 

1-. 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

Objetivos Indicador   Meta   

100%

Nivel de calidad de información por 
módulos IPROSOFT.

Acciones/Actividades
1-Generar calendario de inducción   para módulos en funcionamiento de sistema IPROSOFT.
2-. Aplicar calendario de inducción.
3-. Aplicar evaluación y verificación de eficacia de la capacitación.
4-.Determinar la eficacia de la capacitación.

Unidad responsable Vicerrectoría de control de gestión y mejoramiento continuo 

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-10-2018 31-03-2019 M$500

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora

% de uso por módulos de sistema 
IPROSOFT. 100%

Buena
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Debilidad N°10 Área: Gestión Institucional

                                                  Si bien el centro se posiciona de forma competitiva frente al subsector CFT lo cierto es que atendiendo a la 
relación metros construidos de biblioteca, salas de estudio e inmuebles en general debe revisar su estrategia 
de crecimiento y fijar nuevos estándares de infraestructura, de modo de garantizar en el tiempo la calidad de 
los servicios ofertados.  

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

Cantidad de parámetros estableci-
dos para la obtención de estándares 
de infraestructura.

Objetivos Indicador   Meta   

11

Numero de estándares de infraes-
tructura.

Acciones/Actividades
1-. Definir estándares de infraestructura según las proyecciones de demanda futura.
2-. Generar un plan de inversión acorde a los estándares predefinidos.
3-. Implementar plan de inversión definido y monitorear sus ajustes y mejoras.
4-. Definir e Incorporar formalmente al plan estratégico un mecanismo de revisión del estándar de infraestruc-
tura definido según la demanda futura.

Unidad responsable Consejo Superior

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-11-2018 31-03-2021 M$20.000

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora

11
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Debilidad N°11 Área: Gestión Institucional

                                                  Tras un análisis exhaustivo efectuado se concluye que tres carreras presentan algún grado de dificultad en 
materia de: 
Verificación de estado de insumos, carrera de Electricidad
Mantención regular de su equipamiento, Carrera de Peluquería y estética.
Fortalecimiento de espacios de trabajo técnico, Carrera de Párvulos.  

1-. Revisar, analizar y mejorar los procedimientos, su 
seguimiento y medición para el caso de los procesos 
involucrados.

% de procedimientos revisados

Objetivos Indicador   Meta   

100%

% de acciones correctivas determina-
das y aplicadas para mejora de 
procedimientos

Acciones/Actividades
1-Definir y ejecutar las  acciones inmediatas para corregir las no conformidades detectadas en cada caso.
 2-Definir los procedimientos que deben someterse a revisión y actualización según los procesos en cuestión.
3-. Revisar y actualizar los procedimientos definidos con anterioridad.
4-.Implementar mejoras.

Unidad responsable Dirección Académica

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-09-2018 31-03-2019 M$800

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora

100%

% de acciones eficaces implementa-
das.

% de brechas con acciones correcti-
vas implementadas y verificadas.

100%

100%
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Debilidad N°12 Área: Gestión Institucional

                                                  Existe una Dependencia excesiva de los ingresos proveniente de pago aranceles vía directa o becas, lo que 
se traduce en el riesgo que implica no mantener la acreditación institucional al largo plazo.  

1-. Definir, formalizar e Implementar plan de diversifi-
cación de ingresos. .

% según los ingresos de, capacitación, 
diplomados, y otros servicios respec-
to del ingreso total.

Objetivos Indicador   Meta   

15%

% de ejecución de plan de Educación 
Continua .

Acciones/Actividades
1-.Definir las líneas estratégicas para abordar la diversificación de ingresos.
2-. Confeccionar un plan de diversificación de ingresos.
3-. Incorporar plan de diversificación a plan estratégico 
4-. Implementar plan de diversificación.

Unidad responsable Consejo Superior y rectoría 

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-08-2018 31-12-2020 M$30.000

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora

90%

% de implementación de acciones de 
plan de diversificación. 100%
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Debilidad N°13 Área: Docencia de pregado

                                                  Si bien la institución cuenta con los centros de práctica suficientes para cubrir los procesos formativos de sus 
estudiantes se genera una dificultad operativa para efectuar prácticas tempranas en la jornada vespertina 
por la incompatibilidad laboral de los estudiantes.

1-. 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 tempra-
na y homologación de estudios. 

Objetivos Indicador   Meta   

100%

Acciones/Actividades
1-. Definir mecanismos de reconocimiento de experiencia laboral y validación de aprendizajes.
2-. Formalizar los mecanismos mediante procedimientos, instructivos, pautas y formularios.
3-. Implementar mejoras definidas a través de procedimientos.

Unidad responsable Dirección académica 

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-03-2019 31-12-2021 M$2000

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora
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Debilidad N°14 Área: Docencia de pregado

                                                  El Centro aún mantiene pendiente el desarrollo de material escrito de carácter institucional que permita 
actualizar contenidos. 

1-. Proveer en aulas virtuales materiales de enseñan-
za de los diversos módulos asociados a las carreras 
impartidas

% de aulas virtuales con material de 
enseñanza conforme formato institu-
cional.

Objetivos Indicador   Meta   

100%

Cantidad de material escrito diseña-
do de carácter institucional.

Acciones/Actividades
1-. Definir módulos y material a diseñar e implementar.
2-. Definir procedimientos para el diseño, revisión y aprobación de material académico.
3-. Incorporar en aulas virtuales según corresponda el material diseñado.
4-.Realizar inducción a docentes y coordinadores de uso de la herramienta académica.

Unidad responsable Dirección académica  

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-03-2019 31-12-2020 M$1000

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora

5 c/u

% de material institucional según 
material total utilizado en el aprendi-
zaje por modulo

25%
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Debilidad N°15 Área: Docencia de pregado

                                                  Aún se encuentra en proceso de consolidación el sistema de relacionamiento con empleadores, para asegu-
rar un mayor nivel de retroalimentación oportuna, que fortalezca la gestión de la inserción laboral de los 
titulados

1-.Implementar política de titulados % de implementación de acciones 
derivadas de la política de titulados.

Objetivos Indicador   Meta   

100%

% de consejos asesores externos 
conformados.

Acciones/Actividades
1-. Difusión y socialización de política de titulados.
2-. Confeccionar planes de acciones para las líneas estratégicas de la política de titulados
3-. Analizar e implementar mejores prácticas de los insumos obtenidos de los consejos asesores externos y de 
la aplicación de los instrumentos de medición aplicados.

Unidad responsable Dirección de vinculación con el medio

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-11-2018 30-11-2020 M$4000

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora

100%

Numero de reuniones realizadas con 
titulados.

Numero de acuerdos alcanzados con 
titulados.

8

2

Numero de convenios de relación con 
empleadores y titulados.

Calidad de base de datos de titula-
dos

% de implementación de las acciones 
planificadas para IPROSEC Laboral

Numero de empleadores adheridos 
a IPROSEC Laboral.

2

Buena

100%

50
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Debilidad N°16 Área: Docencia de pregrado

                                                  Si bien el Centro ha establecido mecanismos formales para la definición de sus perfiles de egreso, es menester 
generar un sistema de evaluación auténtica, que permita establecer herramientas para la evaluación del perfil 
de medio término e implementar un sistema que permita el registro de esta medición.

1-. 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

Objetivos Indicador   Meta   

100%

Nivel de cumplimiento en la aplica-
ción de los Procedimientos de evalua-
ción de perfil de medio termino.

Acciones/Actividades
1-. Definir los parámetros que se medirán con el sistema de monitoreo.
2-. Diseño y formalización de sistema de monitoreo.
3-. Implementación de sistema de monitoreo.
.

Unidad responsable Consejo Superior

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-12-2019 31-07-2020 M$1400

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora

100%
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Debilidad N°17 Área: Docencia de pregrado

                                                  La institución posee procedimientos definidos para generar el reconocimiento de aprendizajes previos vía RAP 
EMTP o RAP Laboral, no obstante, presenta mecanismos de información internos y externos en desarrollo para 
promover la matrícula por esta vía.

1-. Desarrollar procesos de comunicación efectiva 
para liceos técnico profesionales y empresas 

2-. Generar mecanismos de orientación en proceso 
de matrícula a eventuales beneficiarios vía rap, 
articulación emtp. 

Numero de charlas realizadas en 
liceos LTP, empresas y organizaciones. 
Diferenciadas por tipo de institucio-
nes.

Objetivos Indicador   Meta   

40

Numero de reuniones sostenidas con 
directores, jefes, gerentes para socia-
lización de beneficios de convenios 
de articulación.

Acciones/Actividades
1-. Generar un esquema de visita a terreno donde se fortalezca dentro de las reuniones la revisión de los 
convenios existentes y su socialización constantes.
2-. Definir acciones concretas de socialización con las instituciones de educación, bajo el plan de promoción 
para fortalecer la difusión de las vías especiales de ingreso. 
3-. Desarrollar e implementar la aplicación de convenios a través del software IPROSOFT en ficha de matrícu-
las.
4-. Capacitar al personal pertinente respecto de las modificaciones realizadas para la aplicación de conve-
nios de este tipo.

Unidad responsable Dirección Académica

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-12-2018 30-04-2019 M$500

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora

Número  de estaciones de matrícula 
habilitadas para atención de postu-
lantes vía rap EMTP y Laboral.

10

5

Numero de acciones de plan de 
promoción destinadas a la difusión 
de RAP, EMTP o RAP Laboral.

2

% de funcionarios que realizan proce-
so de matrícula con capacitación 
respecto de ingresos RAP, EMTP o 
RAP Laboral...

100%
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Debilidad N°18 Área: Docencia de pregrado

                                                  Actualmente el Centro aplica como dispositivo de evaluación para el RAP EMTP y RAP Laboral un examen de 
conocimiento relevantes. No obstante, para el caso del RAP Laboral se debe avanzar hacia la medición de la 
adquisición de las competencias mediante tres etapas: autoevaluación, examen de conocimientos relevantes y 
evaluación práctica de desempeño. 

1-. 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.

Objetivos Indicador   Meta   

100%

% de estudiantes que ingresan vía 
RAP laboral respecto del total de 
matriculados por cohorte y carrera

Acciones/Actividades
1-. Confección de plan de implementación de RAP laboral y su alcance.
2-. Implementación de plan y sus ajustes posibles.

.

Unidad responsable Dirección Académicar

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-03-2019 31-04-2020 M$1000

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora

10%
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Debilidad N°19 Área: Docencia de pregado

                                                  No se ha logrado definir un perfil de ingreso disciplinar por carrera que establezca las competencias básicas 
que el estudiante debería presentar en el inicio de su formación.

1-. Incorporar al proceso de diseño curricular la 
identificación y definición del perfil de ingreso discipli-
nar de los estudiantes por disciplina. 

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

Objetivos Indicador   Meta   

100%

Acciones/Actividades
1-. Confección de un plan de incorporación al diseño curricular de identificación y definición de perfiles de 
ingreso disciplinar
2-. Implementación de plan 
3-. Análisis de perfiles de ingreso académico por carrera.
4-. Definicion de mecanismos de superación de brechas del perfil de ingreso actual al definido por la institu-
ción.

Unidad responsable Dirección académica 

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-03-2019 31-03-2021 M$800

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora
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Debilidad N°20 Área: Docencia de pregado

                                                  La rotación anual de docentes alcanza un 33% para el último año calendario dado un problema de carácter 
sistémico que da cuenta que las actividades académicas son complementarias a la actividad profesional para 
nuestros docentes. 

1-. Desarrollar plan de fidelización y núcleo docente % de ejecución de plan de fideliza-
ción y núcleo docente 

Objetivos Indicador   Meta   

100%

Acciones/Actividades
1-.Confección de plan fidelización y núcleo docente.
2-.Implementación de plan
3-.Creación de procedimiento de trabajo

Unidad responsable Dirección académica 

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-03-2019 01-03-2021 M$2000

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora
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Debilidad N°21 Área: Docencia de pregado

                                                  La cualidad con menor evaluación de los empleadores hacia los titulados es el grado de liderazgo en su 
grupo de trabajo lo que ha incidido en el fortalecimiento de esta competencia por parte del Centro al 
momento de definir el perfil sello IPROSEC. 

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

%de carreras con perfil sello incorpo-
rado.

Objetivos Indicador   Meta   

100%

Acciones/Actividades
1-. Definición de perfil sello para todas las carreras
2-. Incorporación en re diseño curricular

Unidad responsable Dirección académica 

Fecha Inicio Fecha Inicio Recursos01-03-2018 01-03-2019 M$5000

Informe de autoevalaución instiucional: Plan de mejora


