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1 Estado de Avance Convenio de Desempeño 
 

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño 

 
Objetivo General del Convenio de Desempeño: Fortalecer, orgánica e institucionalmente, al Departamento de Desarrollo y Calidad 
como Unidad de Análisis Institucional, en miras al adecuado seguimiento, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico 
2012-2017, el impacto del Convenio de Desempeño IPA 1303 y de Planes de Mejoramiento Institucional adjudicados en años 
recientes. 
 
Objetivo Específico 1: Objetivo Específico Nº1 : Fortalecer el rol del DDCA robusteciendo su operación y favoreciendo con ello su 
desarrollo como unidad de análisis institucional que entregue información clave y oficial a actores internos y externos del sistema. 
 

Hitos – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM Fecha cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/201

5 
 

Señalar: 
SI, NO o 

N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

1 HITO: Habilitación de oficinas para 

profesional informático y equipos 
consultores 

 

Selección de espacios Enero 
2015 

Enero 
2015 

ENERO 2015 SÍ Fichas técnicas 
 
Cotizaciones 
 

Facturas de compra 

Elaboración de fichas técnicas Enero 
2015 

Enero 
2015 

ENERO 2015 SÍ 

Aprobación fichas técnicas Marzo 

2015 

Marzo 

2015 
MARZO 2015 SÍ 

Convocatoria a empresa Abril 2015 Abril 2015 JULIO 2015 SÍ 
Selección de empresa de instalación Abril 2015 Abril 2015 JULIO 2015 SÍ 
Selección de empresa para compra de Abril 2015 Abril 2015 JULIO 2015 SÍ 
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Hitos – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM Fecha cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/201

5 
 

Señalar: 
SI, NO o 

N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

muebles 

Instalación de líneas telefónicas y de 
internet 

Abril 2015 Abril 2015 JUNIO 2015 SÍ 

Compra de muebles de oficina Abril 2015 Mayo 
2015 

JULIO 2015 SÍ 

2 HITO: Adquisición e instalación de 

sistema videoconferencia Santiago-
Viña del Mar 

  
 

 

Elaboración de fichas técnicas  Enero 
2015 

Enero 2015 
ENERO 2015 SÍ Fichas técnicas 

 

Cotizaciones 
 
Facturas de compra 

 
Asistencia a capacitación 

Aprobación de fichas técnicas Marzo 
2015 

Marzo 
2015 

ABRIL 2015 SÍ 

Convocatoria a empresas  Abril 2015 Abril 2015 JUNIO 2015 SÍ 
Selección de propuestas Marzo 

2015 
Marzo 
2015 

JUNIO 2015 SÍ 

Instalación de equipamiento Mayo 2015 Mayo 2015 JULIO 2015 SÍ 
Capacitación de usuarios Mayo 2015 Junio 2015 JULIO 2015 SÍ 

 
3 HITO: Contratación (temporal) de un 

profesional con experiencia en  
análisis de la información y 
evaluación de impacto 

 

Definir perfil del cargo y envío de TDR 

Mineduc 

Enero 

2015 

Enero 

2015 
ENERO 2015 SÍ Términos de Referencia 

de perfil de cargo 

 
Convocatoria 
 
Acta de selección 
 
Contratación 

Aprobación de los TDR Marzo 
2015 

Marzo 
2015 

ABRIL 2015 SÍ 

Convocatoria Abril 2015 Abril 2015 ABRIL SÍ 
Aprobación de profesional seleccionado Abril 2015 Abril 2015 MAYO SÍ 
Aprobación Mineduc y Contratación Abril 2015 Mayo 2015 JUNIO SÍ 
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Hitos – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM Fecha cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/201

5 
 

Señalar: 
SI, NO o 

N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

4 HITO: Contratación de especialista en 

el desarrollo de plataformas de 
administración de la información 

 

Definir perfil del cargo  Enero 
2015 

Enero 2015 
ENERO 2015 SÍ Términos de Referencia 

de Asesoría externa 
 
Convocatoria 

 
Acta de selección 
 
Contratación 

Aprobación de los TDR Marzo 

2015 

Marzo 

2015 
NO NO 

Convocatoria Marzo 
2015 

Abril 2015 
NO NO 

Aprobación de profesional seleccionado Abril 2015 Abril 2015 NO NO 
Aprobación Mineduc y Contratación Abril 2015 Mayo 2015 NO NO 

5 HITO: Contratación de Asistente 

general del proyecto 

 

Definir perfil del cargo  Enero 
2015 

Enero 2015 
ENERO 2015 SÍ Términos de Referencia 

de la asistencia 

 
Convocatoria 
 
Acta de selección 
 
Contratación 

Aprobación de los TDR Marzo 
2015 

Marzo 
2015 

ABRIL SÍ 

Convocatoria Marzo 
2015 

Abril 2015 
MAYO 2015 SÍ 

Aprobación de profesional seleccionado Abril 2015 Abril 2015 MAYO 2015 SÍ 
Aprobación Mineduc y Contratación Abril 2015 Mayo 2015 JULIO 2015 SÍ 

6 HITO: Desarrollar un Modelo de 

Gestión Institucional de Proyectos y 
evaluación de impacto, mediante una 

matriz teórica y operativa que dé 

seguimiento a Plan Estratégico de 
Desarrollo, CD, PM y proyectos 
generales 

 

Desarrollo de Plan de Acción Enero Enero 2015 ENERO 2015 SÍ Matriz teórica del Modelo 
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Hitos – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM Fecha cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/201

5 
 

Señalar: 
SI, NO o 

N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

2015  

Matriz operativa del 
Modelo 
 
Acta reuniones Comité 

Permanente 
 
Acta de aprobación del 
Plan y matriz 

Convocatoria a actores clave 
institucionales y conformación de Comité 
Permanente 

Marzo 
2015 

Marzo 
2015 JUNIO 2015 

SÍ 

Aprobación del Plan por parte del Comité 
Permanente y las instancias institucionales 
regulares 

Mayo  
2015 

Mayo  2015 
JUNIO 

SÍ 

Elaboración de matriz de operación Mayo 

 2015 

Octubre 

2015 
JULIO SÍ 

Aprobación de matriz de operación por 
parte de Comité Permanente 

Diciembre 
2015 

Diciembre 
2015 

DICIEMBRE SÍ 

Aprobación de matriz por parte de Comité 
de Rectoría y Consejo Académico 

Diciembre 
2015 

Diciembre 
2015 

DICIEMBRE SÍ 

7 HITO: Asistencia técnica Nº2 para el 

diseño, ejecución e implementación 

de sistema de administración 
electrónica de la información 
institucional 
 

 

Elaboración Términos de Referencia Enero 

2015 

Enero 2015 
ENERO 2015 SÍ Acta de selección 

Asistencia Técnica 
 
Contratación 
 
Informe de 

requerimientos y diseño 
de arquitectura 

 
Informe de Testing 
 

Aprobación de TDR 
 

Marzo 
2015 

Marzo 
2015 

JULIO 2015 
(PPE: SEPTIEMBRE 

2015) 

SÍ 

Convocatoria Abril 2015 Abril 2015 JULIO 2015 SÍ 
Entrevistas Abril 2015 Mayo 2015 JULIO 2015 SÍ 
Selección Mayo 2015 Mayo 2015 OCTUBRE 2015 SÍ 
Aprobación de la Selección Mayo 2015 Junio 2015 OCTUBRE 2015 SÍ 
Contratación Julio 2015 Julio 2015 OCTUBRE 2015 SÍ 
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Hitos – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM Fecha cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/201

5 
 

Señalar: 
SI, NO o 

N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

Desarrollo de la Asistencia Técnica Julio 2015 Diciembre 

2015 
OCTUBRE-DICIEMBRE 

2016 
SÍ Informe de Asistencia 

Técnica 

Testing Enero 

2016 

Enero 2016 
MAYO 2016 N/A 

Marcha blanca Marzo 
2016 

Marzo 
2016 

MAYO 2016 N/A 

Evaluación e Informe final Marzo 

2016 

Abril 2016 
JULIO 2016 N/A 

9 HITO: Asistencia Técnica Nº1 para 
levantamiento de procesos clave en el 
desarrollo de CD, PM y proyectos 
generales y evaluación de sus impactos. 

 

Elaboración Términos de Referencia Enero 
2015 

Enero 2015 Fecha cumplimiento 
REAL o 

REPROGRAMADA 
(mes/año) 

Logrado al 
31/12/201

5 
 

Señalar:  
SI, NO o 

N/A 

HITO REITEMIZADO 

Aprobación de TDR Marzo 
2015 

Marzo 
2015 

N/A N/A 

Convocatoria Abril 2015 Abril 2015 N/A N/A 

Entrevistas Abril 2015 Abril 2015 N/A N/A 

Selección Abril 2015 Abril 2015 N/A N/A 

Aprobación de la Selección Abril 2015 Mayo 2015 N/A N/A 

Contratación Junio 2015 Junio 2015 N/A N/A 
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Hitos – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM Fecha cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/201

5 
 

Señalar: 
SI, NO o 

N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

Desarrollo de la Asistencia Técnica Junio 2015 Septiembre 

2015 
N/A N/A 

Evaluación e Informe final Octubre 
2015 

Octubre 
2015 

N/A N/A 

9 HITO: Inscripción y asistencia  a 

Programa de Formación en Gestión de 

Datos y/o Diseño de Administración 
de Base de Datos 

 

Elaboración Términos de Referencia Enero 
2015 

Enero 2015 
ENERO 2015 SÍ Términos de Referencia 

 
Acta de selección 

 
Certificación de Programa 

luego de cursar todas las 
asignaturas 

Aprobación de TDR Marzo 
2015 

Marzo 
2015 

ABRIL 2015 SÍ 

Convocatoria Abril 2015 Abril 2015 ABRIL 2015 SÍ 
Selección Abril 2015 Abril 2015 ABRIL 2015 SÍ 
Aprobación de la Selección Abril 2015 Abril 2015 MAYO 2015 SÍ 
Inscripción en el Programa de Estudios Mayo 2015 Mayo 2015 SEPTIEMBRE 2015 SÍ 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1:  
 
 
La mayor parte de las actividades programadas al 31 de diciembre de 2015 se han cumplido para todos los hitos del PM, lo cual 
muestra una buena capacidad de ejecución y administración del proyecto, además de un buen diálogo con las instancias 
ministeriales de aprobación y orientación de procesos; y con de las instancias institucionales Arcos.  
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1. En relación al hito 1, dirigido a la habilitación de oficinas para profesional informático y equipos consultores, a la fecha se 
implementó un espacio específico que permite el trabajo del profesional contratado para evaluación de impacto y el equipo 
consultor vinculado al desarrollo de Software Institucional, de manera que las actividades vinculadas al proyecto cuentan con 
un lugar de intercambio y comunicación donde se realizan las actividades diarias y las reuniones programadas de acuerdo a 
calendario.  
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2. En relación al hito 2 referido a la adquisición e instalación de un sistema videoconferencia Santiago-Viña del Mar, se adquirió 
e  instaló el equipamiento, encontrándose hoy en pleno funcionamiento, lo que ha fortalecido la comunicación con el equipo 
de la sede Viña del Mar y favorecido su participación en el proyecto.  
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3. (Incluye hitos Nº3 y Nº6) En cuanto al hito 3: contratación (temporal) de un profesional con experiencia en análisis de la 
información y evaluación de impacto”; y el hito 6 proyectado a “desarrollar un Modelo de Gestión Institucional de Proyectos 
y evaluación de impacto, mediante una matriz teórica y operativa que dé seguimiento a Plan Estratégico de Desarrollo, CD, 
PM y proyectos generales”; a partir del 1 de junio se cuenta con la colaboración del profesional en cuestión, cuya labor se ha 
estructurado a partir de los siguientes objetivos:  
 

El trabajo de desarrollo del Modelo de Gestión Institucional de Proyectos y Evaluación de Impactos , mediante una matriz 
teórica y operativa que dé seguimiento a Plan Estratégico de Desarrollo, CD, PM y proyectos generales”; se estructuró a partir 
de los siguientes objetivos: 
 
Objetivo General: 
 
Caracterizar, para el proceso de diseño estratégico e implementación de la planificación estratégica, un sistema de 
investigación evaluativa, permanente, que permita reconocer y valorar condiciones de entrada (in-put), de proceso y de 
producto; a través de la determinación de brechas que favorezcan, de modo posterior, la toma de decisiones en aspectos 
de seguimiento, evaluación de impacto y ajuste. 
 
A continuación, se presenta un esquema que grafica el mapa de proceso seguido para la implementación del Modelo de 
Gestión Institucional y Evaluación de Impactos: 
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En lo específico, el trabajo se ha focalizado de la siguiente forma: 
 
Etapa Nº 1: Investigación Preliminar, Desarrollo de Metodología Detallada y Elaboración de Baterías de Instrumentos. 
(Meses junio-julio de 2015) 
 

 

Perfil Institucional 

Docencia Pregrado 

Perfil Institucional 

Vinculación con el 

Medio 

Perfil Institucional 

Gestión 

Institucional 

INPUT 

Recursos de 

Entrada 

PROCESO 

Análisis Estructural 

Variables Brecha 

Matrices 

Estratégicas 

Análisis de 

Problemas 

OUTPUT 

Resultados 

Finales 

Planes de Acción 

CMI 

Análisis de 

Objetivos 
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Esta etapa contempló como actividades significativas las siguientes acciones: 
 

1. Análisis de los criterios y estándares de acreditación institucional y caracterización de instrumentos para construir 
perfiles institucionales basados en modelos de madurez, que resulten consistentes con la operacionalización de 
criterios de evaluación propuesta por la CNA, en los ámbitos de Docencia de Pregrado, Gestión Institucional y 
Vinculación con el Medio. 

 
En base al análisis efectuado, las dimensiones y variables a considerar, en relación a los perfiles institucionales, son los 
siguientes: 
 
Perfil Docencia de Pregrado: 
 

I. Oferta Académica Institucional: 
1.1. Diseño y Provisión de Carreras 
1.2. Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
1.3. Gestión de la Innovación Curricular 

 
II. Calidad de la Docencia: 
2.1. Dotación Docente 
2.2. Calificación Docente 
2.3. Incentivos y Desarrollo de Carrera 

 
III. Acompañamiento al Estudiante y Seguimiento de Egresados: 
3.1. Progresión Estudiantil 
3.2. Inserción Laboral 
3.3. Seguimiento de Titulados 
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Perfil Vinculación con el Medio: 
 

IV. Incorporación de los Estudiantes a sus Comunidades Profesionales de Referencia: 
4.1. Colaboración en Proyectos con el Medio Externo 
4.2. Gestión e Intermediación de Prácticas y Pasantías 
4.3. Emprendimiento y Autogestión 

 
V. Vinculación de la Oferta Académica con el Medio: 
5.1. Gestión de la Información del Medio, para Desarrollo y Actualización de la Oferta Académica 
5.2. Prácticas Tempranas y Aprendizaje Situado en Contexto 
5.3. Educación Continua y Reconocimiento de Aprendizajes Previos 

 
Perfil Gestión Institucional: 
 

VI. Planificación Institucional: 
6.1. Misión y Propósitos 
6.2. Integridad Institucional 
6.3. Planeamiento Estratégico 

 
VII. Desarrollo del Proyecto Institucional: 
7.1. Estructura Organizacional 
7.2. Gobierno Institucional 
7.3. Capacidad de Autorregulación 

 
VIII. Administración y Recursos: 
8.1. Gestión de Personas 
8.2. Gestión de Información Institucional 
8.3. Gestión de Recursos Materiales e Intangibles 
8.4. Sustentabilidad Económico Financiera 
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IX. Servicios Orientados a los Estudiantes: 
9.1. Servicios Estudiantiles 
9.2. Difusión y Publicidad del Quehacer Institucional 
9.3. Difusión y Publicidad de la Oferta Académica Institucional 

 
2. Formulación de un modelo de gestión estratégica por proyectos para la institución que considere: 

 

 Caracterización de Inventarios y Perfiles, basados en modelos de madurez, en ámbitos de docencia de pregrado, 
gestión institucional y vinculación con el medio, de la Institución. Generación de Recursos de Entrada (Input). 

 Análisis Estructural. Elaboración de la Matriz de Impacto Directo y Análisis de Impacto Cruzado, para la Clasificación de 
Variables Brecha en la Institución; en ámbitos de docencia de pregrado, gestión institucional y vinculación con el 
medio. 

 Elaboración de Planes de Acción, Traducidos a Objetivos, Estrategias y Proyectos. 

 Definición de una metodología de evaluación de portafolio de proyectos con fines de establecimiento de ranking para 
priorización, atendiendo a criterios de: alineamiento estratégico con el PDE, retorno financiero para la sustentabilidad, 
probabilidad de éxito, oportunidad, capacidad tecnológica, capacidad comercial y sinergia, entre otros. 

 
A continuación, se describe sintéticamente el modelo desarrollado: 
 

a. Macro-actividad 1: Caracterización de Perfiles de la Docencia de Pregrado, Gestión Institucional y Vinculación con el 
Medio, de la Institución. Generación de Recursos de Entrada (Input): 

 
Mediante el desarrollo de esta macro-actividad, los integrantes de los equipos de trabajo institucionales, preparan 
información clave para la toma de decisiones, apoyados  por un instrumento basado en modelos de madurez, que les permite 
determinar brechas respecto de las principales variables internas y externas que afectan a la Institución, como sistema, y con 
ello, auto-evaluar sus capacidades en los ámbitos de docencia de pregrado, vinculación con el medio y gestión institucional. 
Esta información es organizada por la Institución, a través de la elaboración de los perfiles respectivos. 
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En base al análisis de los perfiles, los equipos institucionales pueden determinar las variables brecha sobre las cuales, 
potencialmente, podrían llegar a realizar esfuerzos de gestión estratégica de proyectos. 
 
El instrumento utilizado para el levantamiento de los perfiles asocia, a cada variable, una pregunta de estado, con cuatro 
alternativas de nivel de madurez observado para la Institución; las que permiten determinar una brecha de oportunidad para 
la variable, factible de abordar y reducir, a través de alguna iniciativa o acción de intervención. 
 
El instrumento destinado al levantamiento de brechas de oportunidad, a través de la caracterización del perfil de docencia de 
pregrado, se basa en un conjunto de variables asociadas a: oferta académica institucional, calidad de la docencia, 
acompañamiento al estudiante y seguimiento de egresados. 
 
Por su parte, el instrumento destinado al levantamiento de brechas vinculadas al perfil de vinculación con el medio, relaciona 
un conjunto de variables asociadas a: incorporación de los estudiantes a sus comunidades profesionales de referencia y 
vinculación de la oferta académica con el medio. 
 
En tanto que, el instrumento destinado al levantamiento de brechas asociadas al perfil de gestión institucional, relaciona un 
conjunto de variables asociadas a: planificación institucional, desarrollo del proyecto institucional, administración y recursos, 
y servicios orientados a los estudiantes. 
 
El conjunto de variables seleccionadas, con las que se parametrizaron los perfiles, fueron propuestas como parte del análisis 
de las Pautas de Evaluación para Institutos Profesionales de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA Chile, del Plan 
Estratégico de Desarrollo vigente en la Institución y de los convenios de desempeño ejecutados y en ejecución, en el contexto 
de dicho Plan. Sin embargo, en un trabajo de planificación estratégica posterior, podrían ser redefinidas por los equipos de 
trabajo institucionales, en atención a intereses particulares propios del contexto temporal y a un trabajo de diagnóstico 
previo con consulta a actores clave. 
 
El análisis gráfico de los perfiles permite identificar, además de las brechas asociadas a variables y dimensiones, la forma de 
desarrollo que ha experimentado la Institución, relevando aquellas áreas que han quedado rezagadas y que en consecuencia, 
acumulan mayores brechas de oportunidad. Lo anterior, constituye también un modo para conocer cuan armónico es el 
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desarrollo de la Institución en sus diversas dimensiones de análisis. 
 
Para la Institución, esta macro-actividad representa una oportunidad para concentrar a sus equipos directivos y profesionales, 
en dinámicas de trabajo orientadas a sistematizar información importante de la organización, en todas sus áreas estratégicas; 
generando un lenguaje común y uniformando criterios sobre el nivel de madurez y desempeño de la Institución en torno a las 
variables vinculadas al perfil de docencia de pregrado, vinculación con el medio y gestión institucional. 
 
Este proceso reflexivo, rico en enseñanzas, tiene el potencial de instalarse en los equipos y transformarse en un ejercicio 
cotidiano, más allá de las sesiones de planificación estratégica de un horizonte determinado. 
 

b. Macro-actividad 2: Análisis Estructural. Elaboración de la Matriz de Impacto Directo y Análisis de Impacto Cruzado, 
para la Clasificación de Variables Brecha: 

 
Esta macro-actividad, desarrollada mediante el método del análisis estructural, parte de la premisa de que, bajo un mirada 
sistémica, una variable (para este caso cada una de las variables brecha identificadas en los perfiles de docencia de pregrado, 
vinculación con el medio y gestión institucional, en la macro-actividad precedente) existe únicamente a través de su tejido 
relacional con las otras variables, es decir en la complejidad de relaciones entre los elementos del sistema. Desde esta 
perspectiva, el análisis estructural se ocupa de relacionar las variables en un tablero de doble entrada o matriz de relaciones 
directas; identificando, por una parte, el nivel de influencia que cada variable genera sobre las restantes y, por tanto, sobre la 
organización en su conjunto y; simultáneamente, el nivel de dependencia que esta presenta respecto de las otras variables 
del sistema. 
 
El análisis, idealmente, lo debe efectuar un grupo de personas, que haya participado previamente en la validación del listado 
de variables y en su definición; o que en su defecto, se haya apropiado debidamente de él. 
 
Con esta matriz, se procede a la clasificación de las variables, identificando el tipo de influencia que generan en la evolución 
del sistema; en primer lugar mediante una clasificación directa y posteriormente por una clasificación indirecta (llamada 
MICMAC para matrices de impactos cruzados, Multiplicación Aplicada para una Clasificación). 
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Los límites de este método son los relativos al carácter subjetivo de la lista de variables presentadas y seleccionadas en el 
instrumento aplicado por el equipo de trabajo institucional, así como las relaciones entre variables definidas por cada uno de 
ellos (por ello es de gran interés la relación con los actores del sistema, informantes clave vinculados a los distintos procesos 
de la empresa). La ambición de esta herramienta es, en este sentido, precisamente la de permitir la estructuración de la 
reflexión colectiva en la organización reduciendo sus inevitables rodeos. De hecho, tanto los resultados como los datos de 
entrada (lista de variables y matriz) nos muestran el cómo percibe la realidad el grupo de trabajo y, en consecuencia, como se 
ve el propio grupo a sí mismo y al sistema estudiado (la institución). 
 
El relleno es cualitativo. Por cada pareja de variables, se plantean las cuestiones siguientes: ¿existe una relación de influencia 
directa entre la variable (i) y la variable (j)? si la respuesta es no, anotamos 0, en caso contrario, nos preguntamos si esta 
relación de influencia directa es, débil (1), mediana (2), fuerte (3) o potencial (4). 
 
Este procedimiento de interrogación hace posible no sólo evitar errores, sino también ordenar y clasificar ideas dando lugar a 
la creación de un lenguaje común en el equipo institucional; de la misma manera que permite redefinir las variables y en 
consecuencia afinar el análisis del sistema. 
 
Las variables ordenadas, de acuerdo a su impacto directo y/o indirecto sobre el sistema, en un plano cartesiano, presentan a 
la organización las relaciones de influencia y dependencia de cada una de ellas respecto del sistema estudiado. 
 
La interpretación del plano influencia y dependencia, en este contexto, permite una lectura que completa la efectuada 
anteriormente, en virtud de los resultados obtenidos para cada una de las variables, en términos de influencia y dependencia 
(influencia medida sobre el eje de las ordenadas y dependencia medida sobre el eje de las abscisas). La combinación de 
ambos resultados es la que efectivamente permite definir a las variables según tipologías. 
 
Las variables, distribuidas en el plano de influencia – dependencia, y de acuerdo a la posición particular que ocupan en él, 
permiten al equipo de trabajo institucional, clasificarlas en alguna de las siguientes categorías: 
 
Variables autónomas: son aquellas que se localizan en la zona próxima al origen del plano (inferior izquierda) y que, se 
caracterizan por combinar una baja dependencia con una baja influencia respecto de las restantes variables del sistema. Se 
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corresponden con tendencias pasadas o inercias del sistema o bien están desconectadas de él. No constituyen parte 
determinante para el futuro del sistema ni un reto para la estrategia institucional. En otras palabras, representan variables 
sobre las cuales los esfuerzos que la organización pudiera realizar, no generarían repercusiones importantes de resultados en 
el resto del sistema. 
 
Variables clave: se localizan en el cuadrante superior derecho, combinando una alta dependencia con una igualmente alta 
influencia respecto de las restantes variables del sistema. Tal situación, las hace capaces de introducir potenciales 
perturbaciones al funcionamiento normal del sistema, sobredeterminándolo. Son variables por naturaleza inestables y se 
corresponden por tanto con los retos del sistema, lo que hace extremadamente importante que las actuaciones que sobre 
ellas se tomen, sean evaluadas rigurosamente, así como las acciones que se tomen respecto de aquellas variables que se 
relacionan con ellas de modo indirecto. 
 
Variables determinantes: ubicadas en la esquina superior izquierda del plano influencia – dependencia, combinan escasa 
dependencia con un alto nivel de influencia, lo que hace que, según sea la evolución que experimenten en el tiempo, puedan 
constituirse en frenos o motores del sistema en su totalidad. Este tipo de variables encierran los nudos gordianos del sistema; 
es decir, los problemas centrales a los que debiera apuntar la estrategia y los esfuerzos que se apliquen sobre el sistema. 
 
Variables de entorno: se localizan inmediatamente debajo de las variables determinantes, combinando una influencia media 
con una dependencia baja; lo que se traduce en que son poco afectadas por el sistema, pero alcanzan a determinarlo de 
manera moderada. Esta situación, les otorga una relación de causalidad inmediata  respecto del comportamiento de las 
variables determinantes. 
 
Variables reguladoras: se sitúan en la parte central del plano, combinando influencia y dependencia medias, lo que hace que 
sean aquellas que determinan el funcionamiento del sistema en condiciones normales. Mantienen simultáneamente, una 
relación de causalidad efecto tanto de las variables determinantes como de las variables clave. 
 
Palancas secundarias: son variables que se sitúan bajo las variables reguladoras, en el plano influencia – dependencia. Actúan 
como subcausas, principalmente de las variables reguladoras y, en segundo término de las variables de entorno. A través del 
desarrollo de acciones sobre ellas, se pueden generar efectos sobre las reguladoras e, indirectamente sobre las variables 
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clave. Son variables comparativamente menos motrices o influyentes sobre el sistema que las reguladoras. 
 
Variables objetivo: se ubican en la parte central derecha del plano de influencia dependencia, bajo las variables clave; son 
muy dependientes y medianamente influyentes, comportándose como indicadores descriptivos de los efectos de la evolución 
experimentada por el sistema; de ahí su carácter de objetivos, puesto que sobre ellas se puede actuar para que su evolución 
sea aquella que se desea. Su denominación viene dada porque su nivel de dependencia permite actuar directamente sobre 
ellas con un margen de maniobra que puede considerarse elevado, ayudando a su vez a la consecución de las variables clave. 
Sin embargo, es recomendable en cada caso analizar la posibilidad de abordarlas a través de las variables causa, con las que 
se relacionan en términos de dependencia. 
 
Variables resultado: son aquellas que se sitúan en la zona inferior derecha del plano influencia dependencia, bajo las 
variables objetivo; combinando de modo simultaneo, baja motricidad con alta dependencia. Al igual que las variables 
objetivo, se comportan como indicadores descriptivos de los efectos de la evolución experimentada por el sistema; situación 
que impide que sean abordadas de frente, sino que a través de las variables causa, con las que se relacionan en términos de 
dependencia. 
 
En la figura que se presenta a continuación, se esquematiza la posición que ocupan en el plano de influencia-dependencia los 
distintos tipos de variables: 
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2.2. Macro-actividad 3: Elaboración del Plan de Acción, Traducido a Objetivos, Estrategias y Proyectos: 
 
Con el análisis estructural planteado durante la macro-actividad anterior, la Institución está en condiciones de plantear 
propósitos y objetivos estratégicos colectivos en relación a la docencia de pregrado, la vinculación con el medio y la gestión 

Plano de Influencia – Dependencia, Clasificación de las variables de acuerdo a su posición 
en el plano 
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institucional, sus estrategias de desarrollo y su traducción en planes de acción, iniciativas y proyectos específicos; lo que 
permite configurar portafolios de iniciativas que pueden ser desarrollados en el horizonte de un plan estratégico. 
 
Estos proyectos, orientados a la docencia de pregrado, la vinculación con el medio o la gestión institucional, de acuerdo a su 
impacto sobre los cambios en los productos o en los procesos, pueden clasificarse en proyectos derivativos, proyectos de 
plataforma, proyectos de rompimiento o proyectos de avanzada. 
 
Junto a esta clasificación, se consideró importante que los equipos de la Institución, puedan evaluar y jerarquizar los 
proyectos, para seleccionar aquellos que en función del impacto y disponibilidad de tiempo y recursos, son factibles de 
desarrollar en el horizonte de una planificación. Para ello se propusieron criterios tales como: alineamiento estratégico, 
retorno financiero, probabilidad de éxito, oportunidad, capacidad tecnológica, capacidad comercial, posibilidad de protección 
y/o sinergia, entre otros. 
 
En las figuras que se presentan a continuación, se presenta los formularios para formular planes de acción y efectuar el 
ranking de proyectos: 
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Al  realizar el análisis estructural, el software arrojó como resultado las variables clave, las cuales se decidió atacar así:

PLAN DE ACCIÓN

BRECHAS OBJETIVO ESTRATEGIA PROYECTO

Especificar el cómo, cuándo, con quién, a quién y cuánto ($)
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EVALUADOR

Alineamiento 

estratégico

Retorno 

financiero

Probabilidad 

de éxito
Oportunidad

Capacidad 

tecnológica

Capacidad 

comercial

Posibilidad 

de protección
Sinergia

0,20 0,20 0,15 0,15 0,10 0,10 0,05 0,05

prj1

CRITERIO

PUNTAJE



 

 

 

 

 25 

 
 

Alineamiento 

estratégico

Retorno 

financiero

Probabilidad 

de éxito
Oportunidad

Capacidad 

tecnológica

Capacidad 

comercial

Posibilidad 

de 

protección

Sinergia

0,20 0,20 0,15 0,15 0,10 0,10 0,05 0,05 1,00

Docencia de Pregrado

Viculación con el Medio

Gestión Institucional

CLASIFICACIÓN PUNTAJE

PORTAFOLIO DE PROYECTOS

CRITERIO

PESO

CLASIFICACIÓN

PROYECTO

prj1

prj2

prj3

prj4

prj5

prj6

prj7

prj8

prj9

prj10
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3. Análisis de consistencia interna entre plan de desarrollo estratégico y los proyectos institucionales con convenio de 

desempeño (diversas fuentes de financiamiento), y primera propuesta de ajuste del plan con fines de armonización 
con los proyectos financiados: en términos de alcance, cobertura de los principales procesos de negocio 
institucionales (docencia de pregrado, gestión institucional y vinculación con el medio), progreso año a año en el 
horizonte del Plan, y alineamiento de las estrategias de los proyectos con las perspectivas del Cuadro de Mando 
Integral (Negocio, Clientes y Stakeholders, Procesos Internos y Capacidades Institucionales). 

 
Se adjunta como anexo, Plan de Desarrollo Estratégico, alineado y con nueva propuesta de Cuadro de Mando Integral. 
 

4. Ajuste de la matriz de indicadores del Cuadro de Mando Integral, desde las perspectivas, del Negocio, los Clientes y 
Stakeholders, los Procesos Internos y las Capacidades Institucionales; considerando la inclusión de indicadores de 
esfuerzo (input), de resultados (output) y de vinculación y cooperación, en relación a los diversos procesos del 
negocio (en docencia de pregrado, gestión institucional y vinculación con el medio). 

 
Se adjunta como anexo, Plan de Desarrollo Estratégico, alineado y con nueva propuesta de Cuadro de Mando Integral. 
 

5. Preparación de informe con metodología y baterías de instrumentos, revisión y sanción de los mismos por parte del  
Comité de Rectoría. 

 
Etapa Nº 2: Aplicación Piloto de Metodología e Instrumentos, para Evaluación de Impacto de Medio Término. (Mes de agosto 
de 2015) 
 
Esta etapa contempló como actividades significativas las siguientes acciones: 
 

a) Determinación de perfiles de informantes clave y selección de los mismos atendiendo a criterios de: agotamiento de 
campos de observación, perspectiva estratégica y cercanía con los procesos del negocio. 

b) Calendarización de sesiones de trabajo con los grupos de informantes clave, para recolección de información con 
instrumentos diseñados en la etapa anterior. 
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c) Análisis de impacto del avance de los proyectos institucionales, en base a indicadores en el Cuadro de Mando Integral 
ajustado. 

d) Determinación y análisis de variables brecha, y análisis estructural de variables brecha, con los grupos de informantes 
clave. 

 
La evaluación de impacto de los proyectos institucionales, en base a los indicadores del CMI, sobre el Plan Estratégico de 
Desarrollo; se complementa con la evaluación cualitativa basada en el Modelo de Madurez, descrito en la Etapa 1, asociado a 
las variables de los perfiles de docencia de pregrado, vinculación con el medio y gestión institucional. 
 
En particular, para el PMI-IPA 1303, en lo referente al rediseño curricular, se desarrolló un pilotaje de instrumentos que 
permiten evaluar el impacto del rediseño curricular, en los planes de estudio de las carreras actualizadas en 2014, para las 
Escuelas de Fotografía, y Sonido y Música. Producto de este piloto, se ha rediseñado y ajustado el instrumento, para aplicarlo 
universalmente a las 19 carreras de la Institución, que han culminado con su rediseño en diciembre de 2015. 
 
Se anexan los instrumentos aplicados y el instrumento ajustado. 
 
Etapa Nº 3: Análisis de Información, Preparación de Informe y Ajuste del Plan de Desarrollo Estratégico. (Mes de septiembre 
de 2015) 
 
Esta etapa contempló como actividades significativas las siguientes acciones: 
 

1. Revisión de Planes de Acción (Generales y Especiales), Objetivos, Estrategias y Proyectos, en función del análisis 
estructural de variables brecha desarrollado en la etapa anterior. 

2. Análisis de consistencia interna entre los Planes de Acción (Generales y Especiales), objetivos, estrategias y proyectos 
levantados, con los proyectos institucionales con convenio de desempeño (diversas fuentes de financiamiento), 
actualmente en ejecución. 

3. Elaboración de segunda propuesta de ajuste del plan con fines de identificación e incorporación de proyectos 
relevantes en el horizonte de la Planificación Estratégica, que deberán ser formulados y ejecutados durante el 
período. 
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4. Preparación de informe con propuesta de Plan de Desarrollo Estratégico ajustado, revisión y sanción del mismo, por 
Comité de Rectoría. 

 

 
 
 

4. El hito Nº 4, que se refiere a la contratación de un especialista en el desarrollo de plataformas de administración de la 
información con cargo a los aportes de Arcos, se ha estimado  posponer para el segundo año de ejecución, lo que se comentó 
con analista en noviembre de 2015. Esto, en tanto los términos de referencia y el aviso de expresión de interés para la 
construcción del sistema fueron aprobados en junio por el MINEDUC, la discusión sobre los PPE fue resuelta en septiembre y 
la contratación pudo concretarse el 27 de octubre, lo que evidenció como inoficiosa la contratación de este profesional 
proyectada para mayo de 2015 y cuyo foco central era ser contraparte institucional en la construcción del software.  
 
No obstante, el trabajo de evaluación de impacto avanza de acuerdo a calendario y está entregando información relevante y 
directrices específicas para el desarrollo y la construcción coherente del sistema de administración electrónica de la 
información institucional. Asimismo, para garantizar un avance armónico en relación a las diversas áreas de la Institución, se 
conformó un Comité Ejecutivo, de trabajo permanente, compuesto por un representante del área de Informática, dos  
representantes del Departamento de Desarrollo y Calidad y el profesional contratado para la evaluación de impacto. 
 
El trabajo de este equipo se ha desplegado mediante una reunión semanal con el equipo Consultor de manera de vigilar los 
avances del proyecto y la pertinencia de acuerdo a las necesidades institucionales. 
 
En este sentido, la propuesta de la Institución dirigida a suplir al profesional-contraparte no contratado, está orientada a 
fortalecer la permanencia del Profesional de Evaluación de Impacto que, actualmente desarrolla una labor aproximada de 20 
horas semanales para los fines del proyecto. De esta manera, Arcos destinaría el monto de su aporte a financiar otras 20 
horas de trabajo para este profesional durante 2016. 
 
La propuesta debe ser discutida con la analista del proyecto y concretada luego de su aprobación.  
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5. Respecto al hito 5 referido a la “contratación de asistente general del proyecto”, el perfil del cargo y la convocatoria se 
realizaron entre abril y mayo. A fines de ese mes se realizó la selección y a partir del 1 de julio se ejecutó la contratación de la 
persona a cargo. 

 
6. El hito 6 fue comentado más arriba (punto 3). 

 
7. En relación al hito 7, que implica la “contratación de asistencia técnica para el diseño, ejecución e implementación de sistema 

de administración electrónica de la información institucional”, a partir del 27 de octubre se cuenta con la colaboración de la 
empresa CloudSystem Limitada, que presentó carta de interés, propuesta técnica y financiera; y fue seleccionada de acuerdo 
a procedimientos aprobados por analista y Unidad de Adquisiciones del MINEDUC. De acuerdo a timing de trabajo, al 31 de 
diciembre se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Levantamiento del estado de situación en relación a las estrategias y otras iniciativas impulsadas y desarrolladas por la 
Institución para manejo de la información (entrevistas a actores clave, focus con cada uno de los equipos 
institucionales, a saber: Dirección de Gestión, Recursos Financieros, Logística, Recursos Humanos, Contabilidad; 
Dirección Académica, Secretaria de Estudios, Directores de Escuela; Dirección de Sede Viña del Mar y equipo, 
Admisión, Matrícula, Marketting, Asistencia Estudiantil; Área de Informática; Departamento de Desarrollo y Calidad, 
Calidad y Acreditación, Centro de Innovación y Desarrollo Docente, Área de Reconocimiento de Aprendizajes Previos, 
Centro de Creatividad, Tendencias y Emprendimiento, CREATE, Progresión Estudiantil, Área de Rediseño Curricular, 
Área de Administración y Finanzas de Proyectos). 

 Revisión de fuentes secundarias, lo que incluyó entre otros: 
 

- Modelo Educativo,  
- Plan de Desarrollo Estratégico 
- Cuadro de Mando Integral 
- CD- IPA 1301 
- PM 1401 
- PM 1402  
- Proyectos BNA 2013 y 2014 
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- Proyectos Divesup 2014 y 2015 (líneas de emprendimiento estudiantil y modernización de procesos) 
- Informe de Autoevaluación Institucional 
- Reglamentos General, Académico, Convivencia y Convalidaciones  
- Normativas y Política de Gestión de Personas 
- Planificación Académica 
- Oferta Académica Vigente 
- Becas y Créditos 
- Informes de áreas y unidades académicas 
- Planes y Cuentas Anuales 
- Planificación de presupuesto, Informes financieros y balances,  
- Informes de matrícula, retención, prácticas profesionales y titulación 
- Informes de Rediseño Curricular  
- informes de Admisión y Promoción,  
- Informes de áreas de Apoyo y Progresión Estudiantil 
- Informes de desempeño por encargados de proyecto 
- Informes regulares de desarrollo y calidad 
- Sistema de evaluación interna en los niveles administrativos y académicos 

 

 Primer borrador de propuesta. 

 Presentación de propuesta con cronograma de trabajo. 

 Presentación de propuesta de Diseño Gráfico. 

 Primera parte del diseño de plataforma. 

 Diseño de estructura de datos. 

 Instalación de ambientes de desarrollo. 

 Construcción de prototipo. 

 Primera revisión de estado de avance global del proyecto. 

 Segunda parte de desarrollo de Plataforma. 

 Segunda parte de diseño de estructura de datos. 

 Segunda parte de construcción de prototipo. 
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Adicionalmente, esta consultoría ha permitido a los equipos institucionales, restructurar el mapa de procesos institucional, 
atendiendo a los flujos de información entre los subsistemas de docencia de pregrado, educación continua y gestión 
institucional, en el horizonte de cada período académico. En la figura que se presenta a continuación, se ilustra el mapa de 
procesos en comento. 
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Los siguientes son los diseños iniciales del funcionamiento del sistema: 
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Se anexan a este informe todos los informes de avances y minutas de trabajo realizadas entre la empresa Cloud System y el 
equipo ejectuvo del PM 1402. 
 

8. En acuerdo con el analista encargado del PM se decidió no implementar el hito Nº 8“Asistencia Técnica Nº1 para 
levantamiento de procesos clave en el desarrollo de CD, PM y proyectos generales y evaluación de sus impactos”, y reitemizar 
su presupuesto al hito Nº 7 “Asistencia técnica Nº2 para el diseño, ejecución e implementación de sistema de administración 
electrónica de la información institucional” (aprobación entregada por analista el 20 de enero de 2015. Se adjunta correo en 
anexos).  
 

9. En cuanto al hito 9, referido a la Inscripción y asistencia a Programa de Formación en Gestión de Datos y/o Diseño de 
Administración de Base de Datos, a partir de la postulación de tres profesionales del IP Arcos a una convocatoria interna, se 
seleccionó a una persona para que desarrollara un Diplomado en una institución de educación superior. Se estudió la oferta 
formativa de la Universidades Federico Santa María, la Universidad de Chile y el Instituto Profesional INACAP. La tercera 
oferta respondió satisfactoriamente a los requerimientos y fechas programadas por este proyecto (Diplomado de 
Administración y Optimización de Bases de Datos), lo que fue aprobado e informado por analista del MINEDUC. Las clases 
comenzaron en septiembre y finalizan el 11 de enero de 2016. Este hito es particularmente significativo en la línea de 
fortalecer el capital humano con que cuenta el Departamento de Desarrollo y Calidad del IP Arcos. Se anexan las evaluaciones 
del Diplomado. 

 
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de HITOS NO LOGRADOS. 
 
Respecto al hito Nº4, en el marco de este informe y de la reunión con analista MINEDUC se entrega propuesta, que debe ser visada y 
aprobada para implementación 2016 que, como ya se detalló en el hito, busca reorientar este rol hacia el fortalecimiento del 
profesional de evaluación de impacto. 
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Objetivo Específico 2: Contribuir al alineamiento institucional para consecución de los desempeños notables con los que Arcos se ha 
comprometido en su PED 2013-2017, el CD IPA 1303 y los PM desarrollados a la fecha y proyectos generales. 
 

Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM 
Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA 

(mes/año) 
Logrado al 

30/06/2015  
 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación definidos en PM 
Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

HITO 1: Estudio de buenas prácticas 

Definición de objetivos del estudio Agosto 

2015 

Agosto 

2015 
DICIEMBRE SÍ  

Conformación de equipo Enero 
2016 

Enero 2016 
ENERO 2016 N/A  

Diagnóstico e Identificación de casos de 
interés 

Marzo 
2016 

Abril 2016 
ABRIL 2016 N/A  

Preparación de estadía Abril 2016 Mayo 2016 MAYO 2016 N/A  
Estadía Nacional Junio 

2016 
Julio 2016 

JULIO 2016 N/A  

Estadía Internacional Julio 2015 Agosto 
2015 

AGOSTO 2016 N/A  

Informe final Agosto 
2016 

Agosto 
2016 

AGOSTO 2016 N/A  

HITO 2: Publicación on line de resultados 

parciales de los desempeños 
comprometidos de acurdo a Plan 
Estratégico de Desarrollo, CD, PM y 
proyectos generales  
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM 
Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA 

(mes/año) 
Logrado al 

30/06/2015  
 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación definidos en PM 
Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

Publicación de primeros resultados 

parciales integrados 

Abril 2016  Abril 2016 
ABRIL 2016 N/A  

Publicación de primeros informes de 
impacto de CD, PM y proyectos generales 

Mayo 
2016 

Mayo 2016 
MAYO 2016 N/A  

Publicación Memoria Anual IP Arcos Octubre 

2016 

Octubre 

2016 
OCTUBRE 2016 N/A  

HITO 3: Propuestas de ajustes a las 

instancias institucionales 
 

Preparación de propuestas a niveles 
procedimentales y reglamentarios de 
acuerdo a matriz teórica y operacional del 
Modelo de Gestión de Plan Estratégico de 
Desarrollo, CD, PM y proyectos generales 

y la evaluación de sus impactos  

Octubre 
2015 

Octubre 
2015 

DICIEMBRE 2015 SÍ 

 

Presentación de propuesta a Comité 
Permanente 

Octubre 
2015 

Noviembre 
2015 

DICIEMBRE 2015 SÍ  

Presentación de Propuesta a Consejo 

Académico 

Noviembr

e 2015 

Noviembre 

2015 
DICIEMBRE 2015 SÍ  

Presentación de propuesta a Comité de 
Rectoría. 

Noviembr
e 2015 

Noviembre 
2015 

DICIEMBRE 2015 SÍ  

Evaluación de ajustes y presentación de 
nuevos ajustes de ser necesarios 

Noviembr
e 2015 

Agosto 
2016 

DICIEMBRE 2015 
AGOSTO 2016 

N/A  

HITO 4: Taller de Buenas Prácticas de 

manejo de información institucional 

 

Diseño y planificación del Taller Octubre 
2015 

Noviembre 
2015 

JUNIO 2016 NO  

Organización y producción Diciembre 

2015 

Diciembre 

2015 
JUNIO 2016 N/A  

Ejecución del taller Enero 
2016 

Enero 2016 
SEPTIEMBRE 2016 N/A  

Evaluación Enero 

2016 

Enero 2016 
SEPTIEMBRE 2016 N/A  

HITO 5: Taller de Buenas Prácticas de  
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM 
Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA 

(mes/año) 
Logrado al 

30/06/2015  
 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación definidos en PM 
Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

Gestión de Convenios, PM y proyectos 

generales 1 
Diseño y planificación del Taller Mayo 

2016 
Junio 2016 

JUNIO 2016 N/A  

Organización y producción Julio 2016 Julio 2016 JULIO 2016 N/A  
Ejecución de Taller con visita de expertos Agosto 

2016 
Agosto 
2016 

OCTUBRE 2016 N/A  

Evaluación Agosto 
2016 

Agosto 
2016 

OCTUBRE 2016 N/A  

HITO 6: Taller de Buenas Prácticas de 

Gestión de Convenios, PM y proyectos 
generales 2 

 

Diseño y planificación del Taller Septiemb

re 2016 

Septiembre 

2016 
DICIEMBRE 2016 N/A  

Organización y producción Octubre 
2016 

Noviembre 
2016 

DICIEMBRE 2016 N/A  

Ejecución del taller Noviembr
e 2016 

Noviembre 
2016 

DICIEMBRE 2016 N/A  

Evaluación Noviembr
e 2016 

Diciembre 
2016 

DICIEMBRE 2016 N/A  

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2:  
 
Casi la totalidad del segundo objetivo del proyecto está planificado para el último trimestre de 2015 y año 2016.  
 
En relación al hito 1, la única actividad planteada para 2015 está cumplida y la definición de objetivos del estudio de Buenas Prácticas 
se anexa al actual informe. 
 
En relación al hito 2, las tres actividades cumplidas tienen íntima relación con el desarrollo del proceso de evaluación de impacto y 
devienen del trabajo descrito en los hitos 3 y 6 del objetivo 1. 
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Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de HITOS NO LOGRADOS. 
 
Lo hitos no detallados corresponden a la ejecución 2016 y, por lo tanto, no corresponde evaluarlos en el marco de este informe. 

1.2 Avance de Indicadores  del Convenio de Desempeño 

 

 
Indicadores  

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado 
al 

30/12/2
015  

 
Señalar: 
SI, NO, 

Parcial o 
N/A 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

1. 

Tasa de cumplimiento de los 6 
proyectos PED 2013-2017 20% 

40% 
(20% 

ANUAL) 

40%/6 
proyectos 

60% 
60%/6 

proyectos 
SÍ 

Cuadro de Mando Integral 
Institucional fortalecido con   
Modelo de Gestión 
Institucional de Proyectos y 
evaluación de impacto. 

2. 
Unidades académicas y 
administrativas con Planificación 
alineada de acuerdo a PED e 
indicadores de desempeño notable 

0 6 6/19 20 20/21 SÍ 

Planificaciones anuales con 
incorporación de indicadores  
de desempeño notable y de 
proceso institucionales, con 
sus correspondientes  
medios de verificación  

3. 

Planes de mejora institucional , 
Convenios de Desempeño, PM y 
proyectos generales con impacto 
evaluado 

Nº de proyectos PED 
evaluados anualmente 

 

0 6 6 6 6 SÍ 

Informe de Evaluación de 
Impacto 

Nº de Convenios de 
Desempeño evaluados 
anualmente 

0 1 1 1 1 
SÍ 

Nº de Planes de Mejora 
evaluados anualmente 0 2 2 2 2 

SÍ 
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Indicadores  

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado 
al 

30/12/2
015  

 
Señalar: 
SI, NO, 

Parcial o 
N/A 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

Nº de proyectos generales 
evaluados anualmente 0 4 4 7 7 

SÍ 

4 Acreditación Institucional CNA 3 3 3 4 4 SÍ Resolución CNA 

5 Acuerdos generales suscritos con 
instituciones públicas 

5 7 7 7 7 NO Acuerdos firmados 

6 Proyectos generales suscritos con 
instituciones privadas 

0 1 2 3 3 NO Proyectos firmados 

7 Publicación de indicadores de logro 
institucional 

1 2 2 4 4 SÍ 
Publicaciones electrónicas 
emitidas y almacenadas en 
sistema electrónico 

8 
Participación de equipos 
institucionales y académicos  en 
talleres de formación 

Nº de participantes 
con roles 
institucionales 

0 18 18 18 18 
NO 

Actas de sesión con 
respectiva asistencia Nº de participantes 

con roles académicos 0 11 11 11 11 NO 

9 Convenios de colaboración con 
instituciones de Educación Superior 
en materias de aseguramiento de la 
calidad e innovación con impacto 
verificable (implica intercambio de 
actividades) 

0 1 1 3 3 NO Convenios firmados 

 

 
Análisis Cualitativo del Avance de Indicadores  
 
Notas: 

- Utilizar este espacio para fundamentar/justificar/describir acciones relevantes y estrategias conducentes al logro indicadores, 
y justificar aquellas situaciones que estén dificultando el logro de los compromisos. 
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En relación al indicador nº1 (tasa de cumplimiento de los 6 proyectos PED 2013-2017), el Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2017, 
PED, cuenta con un instrumento de control (Cuadro de Mando Integral, ajustado de acuerdo a proceso de evaluación de impacto) 
que permite evaluar su desempeño en función de indicadores notables e indicadores de proceso, completamente alineados con los 
comprometidos en el Convenio de Desempeño IPA 1303 (adjudicado por el Instituto en 2013) y los PM 1401 (Vinculación con el 
Medio) y 1402. En este sentido, en 2013 alcanzó un 20% de ejecución y 2014 alcanzó otro 20%. En 2015 lleva un nivel de avance de 
20%. Algunos indicadores a observar se relacionan con la titulación oportuna técnica y profesional y la duración real de las carreras 
técnicas. 
 
En cuanto al indicador nº2, unidades académicas y administrativas con Planificación alineada de acuerdo a PED e indicadores de 
desempeño notable, en noviembre se inició un proceso de planificación por unidad académica y administrativa de acuerdo al ajuste 
PED realizado a partir de la evaluación de sus 6 proyectos. 
 
Como en años anteriores, cada una de las unidades colegiadas y las autoridades unipersonales del Instituto elaboran Planes Anuales 
de gestión en función del PED. Asimismo, monitorean, controlan y evalúan la aplicación de dichos planes en lo concerniente a las 
Áreas Institucional y Docente. En términos de Análisis y Planificación, todas las unidades y autoridades de Arcos deben, en relación al 
PED, colaborar en su construcción, controlar el estado de avance de las actividades comprometidas, sugerir ajustes de acuerdo a la 
gestión anual, en base a resultados obtenidos y control de las actividades.  
 
De esta forma, existen tres mecanismos principales en la construcción de la estrategia institucional: 

 Plan Estratégico de Desarrollo, que proyecta el desarrollo de la Institución para un período de cinco años. 

 Planificación Anual Institucional, que se construye tomando en cuenta los planes de trabajo de las tres áreas institucionales: 
Dirección Académica, Dirección de Gestión y  Dirección de Comunicaciones y Asuntos Estudiantiles. 

 Planificación Anual de Unidades que construyen las unidades académicas y que alimentan el Plan Anual Institucional. 
 
Y tres niveles para la construcción de la estrategia: 
 
Global: Junta Directiva. Determina los objetivos estratégicos en la conducción de la Institución. 
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Ejecutivo: Rector, Director Académico, Director de Gestión, Director de Comunicaciones y Asuntos Estudiantiles y Director de Sede 
de Viña del Mar. Como órganos asesores: el Comité de Rectoría y el Consejo Académico. 
Desarrollan un diagnóstico interno y externo del Instituto y proponen el Plan Estratégico de Desarrollo que es sancionado por la 
Junta Directiva.  
Operativo: Directores de Escuelas. Diagnostican, controlan e implementan del Plan Estratégico de Desarrollo a través de sus 
planificaciones anuales de gestión. 
 
En este sentido, la planificación de todas la unidades institucionales y académicas en 2015 ha estado alineada con el Plan de 
Desarrollo Estratégico, en función de sus ajustes como resultado de la evaluación de Impacto. 
 
En relación al indicador nº3: planes de mejora institucional, Convenios de Desempeño, PM y proyectos generales con impacto 
evaluado, es posible establecer que todos los Programas de Desarrollo en Arcos están alineados con indicadores notables y de 
proceso en función del PED, que cada uno ha cumplido satisfactoriamente las metas propuestas para cada año y que han sido 
analizados de acuerdo a la matriz de evaluación de impactos globales institucional. 
 
El indicador nº 4 se señala como logrado ya que refiere a la cantidad de años de certificación institucional otorgados por la Comisión 
Nacional de Acreditación, ya obtenidos por el instituto en 2013 (3 años). No obstante, el instituto enfrentará un nuevo proceso de 
Acreditación Institucional en 2016 para lo cual las unidades han comenzado su trabajo, esta vez fortalecidos por el desarrollo del 
actual PM 1402, que está arrojando luces indicadoras de organicidad en relación a los procesos generales. El proceso de 
Autoevaluación comenzó en julio, orientado y respaldado por la matriz de evaluación de impactos globales institucionales y en mayo 
de 2016 se enfrentará la entrega del informe de autoevaluación y la visita de pares evaluadores con aplicación de instrumentos de 
medición específicos, modelo de evaluación institucional implementado y sistema electrónico de administración de la información. 
 
Respecto al indicador nº5 Acuerdos generales suscritos con instituciones públicas; se presentaron dos proyectos a fondos DIVESUP y 
uno al fondo Becas de Nivelación Académica, orientados a fortalecer el indicador de calidad de Progresión Estudiantil, objetivo 
estratégico institucional de acuerdo al Plan Estratégico 2013-2017. Las dos postulaciones al fondo DIVESUP no fueron aprobadas por 
el Ministerio de Educación, mientras la postulación a BNA a la fecha de la formulación de este informe no tuvo respuesta. 
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Respecto al indicador nº6 relativo a proyectos generales suscritos con instituciones privadas, se menciona como cumplido el logro en 
tanto corresponde a dos convenios, el primero con la Universidad de Artes Digitales y el segundo con la Universidad de Medios 
Audiovisuales, ambas de México. Actualmente, se desarrollan conversaciones con ambas instituciones a fin de desarrollar una 
colaboración en materia de aseguramiento de la calidad. 
 
En relación al indicador nº7: Publicación de indicadores de logro institucional, a partir de la organización de la información 
institucional analizada, ya se desarrolló una primera publicación denominada “Anuario 2014, IP Arcos”, que fue enviado al Ministerio 
de Educación y cuyo contenido contempla: 
 
• Antecedentes Generales 
• Referencias generales 
• Organigrama 
• Arcos y la educación en Chile 
• Historia  
• Visión y Misión  
• Los estudiantes ARCOS: nuestro compromiso y valores 
• Bases del desarrollo estratégico Institucional 
• Componentes generales del Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2017 
• Convenio de Desempeño-Plan de Mejoramiento Institucional IPA1303  
• Alcances del plan de mejoramiento institucional para el desarrollo institucional 
• Indicadores Institucionales  
• Matrícula de pregrado 2014 (estudiantes nuevos y antiguos)  
• Retención  
• Títulos otorgados  
• Recursos humanos 
• Proyectos con financiamiento MECESUP 
• Proyectos con financiamiento FDI  
• Acreditación Institucional  
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• Servicios estudiantiles 
• Biblioteca e infraestructura 
• Indicadores Notables PMI  
 
 
La segunda publicación de antecedentes se realizó en diciembre de 2015 e incluyó el detalle de la evaluación de los impactos PED y 
Programas de Desarrollo. 
 
El indicador nº8 Participación de equipos institucionales y académicos en talleres de formación; no tuvo avances significativos en al 
año 2015, dado los ajustes de fechas en la contratación de la empresa de construcción de software de administración de la 
información institucional. Si bien, se han realizado reuniones de socialización de los avances con los equipos directivos 
institucionales, su cumplimiento efectivo se estima para el año 2, una vez que el sistema se encuentre en ejecución. Asimismo, el 
cumplimiento de este indicador se verá reforzado una vez se inicie la implementación del objetivo 2, orientado al desarrollo del 
estudio de buenas prácticas institucionales. 
 
El indicador nº 9 Convenios de colaboración con instituciones de Educación Superior en materias de aseguramiento de la calidad e 
innovación con impacto verificable, no tuvo avances significativos durante 2015. Se estima que su cumplimiento se efectuará 
durante 2016, una vez que se inicie la implementación del objetivo 2 y las actividades vinculadas al estudio buenas prácticas.  
 
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES NO LOGRADOS  
 
Se estima que indicador nº5 será cumplido durante los primeros meses de 2016, dado que la institución ya se encuentra en 
conversaciones con las instituciones mencionadas en este informe. 
 
La implementación del software de administración de la información institucional permitirá cumplir el indicador nº8, dado que 
contempla desarrollar talleres formativos en relación a funcionamiento y matriz de análisis de los datos. Asimismo, el desarrollo del 
estudio de buenas prácticas permitirá cumplir el indicador mediante talleres específicos orientados a la calidad. 
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El estudio de buenas prácticas permite asegurar el cumplimiento del indicador nº 9, mediante el establecimiento de acuerdos 
específicos con instituciones de educación superior que se realizarán a través de visitas concretas. 
 
 

 

1.3 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) 

 

Ítem 

(1) Presupuesto Vigente $ (2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 31/01/2016 
(1-2) Saldo Presupuestario $ 

Al 31/12/2015 

Mineduc Institución Total 

Mineduc Institución 

Mineduc 
Institució

n 
Total (a) 

EFECTIVO 

(b) 
POR 

PAGAR 

(c = a+b) 
DEVENGAD

O 

(d) 
EFECTIVO 

(e) 
POR 

PAGAR 

(f = d+e) 
DEVENGAD

O 

Bienes 20.082.000 3.227.482 23.309.482 11.692.048 8.191.000 19.883.048 3.175.453 52.029 3.227.482 198.952 0 198.952 

Obras 
menores 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios de 
consultoría 

38.000.000 0 38.000.000 8.800.000 5.269.200 14.069.200 0 0 0 23.930.800 0 23.930.800 

Servicios de 
no 
consultoría 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total gastos 
adquiribles 

58.082.000 3.227.482 61.309.482 20.492.048 13.460.200 33.952.248 3.175.453 52.029 3.227.482 24.129.752 0 24.129.752 

Formación 
de RRHH 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos de 
inscripción 

738.000 0 738.000 738.000 0 738.000 0 0 0 0 0 0 
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Honorarios 7.680.000 0 7.680.000 5.069.937 50.061 5.119.998 0 0 0 2.560.002 0 2.560.002 

Sueldos 10.500.000 27.600.000 38.100.000 8.871.427 128.571 8.999.998 27.600.000 0 27.600.000 1.500.002 0 1.500.002 

Gastos 
pedagógicos 
y de 
aseguramie
nto de la 
calidad 

0 3.541.036 3.541.036 0 0 0 2.747.191 793.845 3.541.036 0 0 0 

Mantenimie
nto y 
servicios 

150.000 2.004.000 2.154.000 0 150.000 150.000 897.462 1.106.537 2.003.999 0 1 1 

Servicios 
básicos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impuestos, 
permisos y 
patentes 

0 1.727.482 1.727.482 0 0 0 1.727.482 0 1.727.482 0 0 0 

Total gastos 
recurrentes 

19.068.000 34.872.518 53.940.518 14.679.364 328.632 15.007.996 32.972.135 1.900.382 34.872.517 4.060.004 1 4.060.004 

Total $ 77.150.000 38.100.000 115.250.000 35.171.412 13.788.832 48.960.244 36.147.588 1.952.411 38.099.999 28.189.756 1 28.189.757 

 

Notas:  

(1) Presupuesto Vigente $: corresponde a las cuotas transferidas por el Ministerio de Educación y al presupuesto comprometido 
por la Institución al año de seguimiento, según Convenio de Desempeño y considerando reitemizaciones aprobadas por el 
MINEDUC durante el año. 

(2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al dd/mm/aaaa: Obtener esta información del sistema financiero UCI, a 
la fecha de corte correspondiente. Corresponde a los pagos girados con cargo a la cuenta del Convenio de Desempeño 
(efectivos) y los compromisos contables (por pagar) respaldados con documentos a la fecha señalada, tanto con cargo a los 
recursos del MINEDUC como a los Institucionales. La suma de todos debe ser el total devengado a la fecha.  

(1)-(2) Saldo Presupuestario $ al dd/mm/aaaa corresponde a la resta de Presupuesto menos Gastos Devengados (Suma total). 
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1.4 Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendición Financiero UCI  

(Compilado desde fecha de inicio legal al 31/12/2015)  
 
Información no será requerido para PM 2014. 
 
Imagen deberá venir firmada y deberá haber sido obtenida directamente del Sistema UCI, según lo siguiente: 

- Verificar que las fechas indicadas al costado derecho superior correspondan  a las fechas de Inicio legal y Cierre legal del proyecto,  
- Desplegar la totalidad de la información contenida en el Resumen de Cuentas, cliqueando los botones indicados al costado izquierdo, esto 

es: Total Ingresos - Gastos Efectivos - Gastos Por Pagar.  

1.5 Análisis de la Ejecución Financiera 

 

El proyecto ha tenido un 76% total de ejecución financiera. Se ha ejecutado un 63% del presupuesto MINEDUC y un 100% del 
aporte institucional. 
 
El presupuesto MINEDUC que no se ha ejecutado corresponde en un 99% a pago de Consultoría y honorarios, montos 
programados en 2016 y que fueron informados a Analista MINEDUC en visita del 13 de noviembre del año en curso. El 1% 
restante ($229.373) corresponde a un excedente de compra de computadores, monto que será programado para año 2016. 
 
 
En lo relativo a presupuesto con cargo MINEDUC, el siguiente es el detalle pendiente: 
 
ADQUIRIBLES: 
 

 En el caso del pago a la Consultora (para la construcción de software de información institucional), cuyo monto final 
para el año se estimó en $38.000.000, tuvo una ejecución parcial debido al retraso en la contratación de la empresa 
(27 de octubre). A fin de garantizar el buen desarrollo del trabajo de diseño y programación, se acordó con la empresa 
el pago de una cuota menor ($14.069.200), redestinando el monto restante ($23.930.800) al año 2. Este tema fue 
debidamente acordado con la empresa durante la negociación de su contrato e informado a Analista MINEDUC 
durante visita del 13 de noviembre. 
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A lo anterior se suma un contratiempo en el pago de compromisos como consecuencia del depósito tardío por parte 
del MINEDUC de la segunda cuota del Proyecto, el que se concretó el 1º de enero en la cuenta exclusiva del Proyecto. 
Por lo mismo, el pago destinado a Consultoría se realizó en dos partes por un monto de $8.800.000 en diciembre y 
otro de $5.269.200 durante enero.  

 

 Lo mismo ocurrió con la compra de computadores, cuyo pago está programado para el 18 enero por un monto de 
$8.191.000. Los equipos llegan a la institución el 13 de enero de 2016. 

 
RECURRENTES: En lo referido a recurrentes, todos los gastos del año están arrojados y proyectados a 2016 de acuerdo a 
fechas de desarrollo de las actividades programadas. 
 

 En relación al pago del profesional de evaluación de impacto, el monto total de $10.500.000 fue redistribuido al año 2 
para generar una cuota mensual equivalente. De ese modo, el saldo de $1.500.001 no ejecutado en el año 1 se 
distribuyó a 2016.  

 Misma cosa que con el pago de Asistente General del Proyecto, con un saldo a distribuir el año 2 de $2.560.002. 
 

Ambos temas fueron abordados durante la reunión de seguimiento del 13 de noviembre con la Analista MINEDUC. 
 
En lo relativo a presupuesto con cargo Arcos, queda por ejecutar $1 (de un total de $38.100.000) lo que se hará efectivo 
durante enero de 2016.  
 
Es importante señalar que la Institución cubrió con capital propio el pago de compromisos con cago MINEDUC del año 1, 
puesto que la segunda cuota del Proyecto no había sido depositada. Además, se recibió con fecha 18 de diciembre un nuevo 
instructivo denominado “SOBRE DISPOSICION RELATIVAS LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS DOCUMENTOS DE  RESPALDO 
ASOCIADOS”, que ha dificultado la ejecución presupuestaria con un cambio a menos de un mes de que se cierre el primer año 
del Proyecto.  
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En síntesis, el presupuesto pendiente se expresa así: 
 

 En lo relativo al presupuesto con cargo MINEDUC quedan por ejecutar $198.952 a programar en 2016. El resto de los 
saldos corresponden a procesos programados. 

 En lo relativo al presupuesto con cargo ARCOS queda por ejecutar $1 programados para 2016. 
 

 
2 Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño 
 
 
Resumir los siguientes aspectos: 
 

2.1 Logros y desempeños notables 

2.2 Logros tempranos y no previstos  

La primera etapa de instalación del PM 1402 ha fortalecido la estructura de autoevaluación en miras a la Acreditación Institucional. 
Lo anterior ha robustecido el trabajo de autoevaluación por unidad orientado al cumplimiento de metas PED, PMI 1303 y PMs 1402 y 
1401.  

2.3 Dificultades para el avance (externas e internas) 

 

No hemos tenido grandes dificultades para el avance del PM. No obstante, en relación a procedimientos, el proceso de aprobación 
de TRDs y aviso de expresión de interés para el Desarrollo de Software Institucional, demoró un poco más de lo programado, aunque 
no puso en riesgo la ejecución ni la calidad de la Consultoría contratada. 
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2.4 Desafíos 

 Instalación cultural del Modelo de Evaluación de Impactos en directivos y administrativos. 

 Instalación del Sistema electrónico de Información Institucional y capacitación de los actores clave. 

 Fortalecimiento de la coherencia entre las líneas de desarrollo institucional y las estrategias de comunicación interna y 
externa. 

 Implementación del estudio de buenas prácticas a nivel de gestión institucional y capacitación de los actores clave 
institucionales. 

 

2.5 Acciones y estrategias para la institucionalización, proyección y sustentabilidad de la iniciativa  

 Todas las contrataciones realizadas de acuerdo a programación del proyecto, se desplegaron con buenos resultados y 
continúan de acuerdo a programación 2016. 

 El Departamento de Desarrollo y Calidad fortaleció si desempeño a través de la incorporación de un profesional de Evaluación 
de Impacto, el que potenciaría su presencia y actividad de aprobarse la propuesta presentada por la Institución en el marco 
de la presentación del actual informe. 

 La implementación del PM 1402 será pieza clave en el proceso de Acreditación Institucional 2016. 

 El desarrollo de la Consultoría para la construcción del software de administración de la información institucional fortalecerá 
el actual desempeño de las plataformas informáticas institucionales. 

 
 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio, señalar: 
 

 La Institución designó el diciembre 2014 al profesional responsable del PM 

 La Institución envía oportunamente la información de rendición financiera, e Informe de seguimiento. 

 El PM 1402 se instala como una herramienta de fortalecimiento de la gestión institucional en completo alineamiento con el 
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2017.   

 La Institución asegura el adecuado y oportuno uso de los recursos comprometidos en el PM, para lo cual funciona en directa 
relación con la Unidad de Administración y Finanzas, constituida especialmente para para la gestión de los recursos de los 
PMI 1303, y PMs 1401 y 1402.  
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 La Institución ha desarrollado gastos exclusivamente elegibles, ratificados por el Analista y la Unidad de adquisiciones del 
Mecesup.   

 En la totalidad de los procesos se han utilizado estrictamente las normas establecidas por el BIRF.  
 
 

 La Institución cuenta con mecanismos de seguimiento y control sistemáticos para asegurar el logro de los objetivos y metas 
comprometidas. En función del cumplimiento de este compromiso, el equipo de gestión del PM 1402 constituyó un Consejo, 
donde participa activamente el Comité de Rectoría (Rector, Director de Gestión, Director Académico y  Director de 
Comunicación y Asuntos Estudiantiles) y el Director del PMI 1303. Cabe destacar que la gestión ejecutiva del PM está a cargo 
del Departamento de Desarrollo y Calidad de Arcos, responsable del diseño y gestión del Modelo Educativo y del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.  

 La Institución ha enviado oportunamente la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Educación. 
 

 
3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) 
 
Resumir la percepción de actores relevantes y pertinentes a la implementación de la iniciativa:  
Autoridades Universitarias, Académicos, Estudiantes, Funcionarios, Actores Externos, Otros. 
 
3.1 Percepción de Autoridades Universitarias 
 
Se desarrollaron cuatro presentaciones formales al Consejo del PM, el que aprobó los lineamientos a desarrollarse en 2015 y validó 
la entrega de propuestas e informes. En septiembre se realizó una presentación al Consejo Académico para indicar las primeras 
líneas del Modelo Institucional de Evaluación de Impactos. En agosto se aplicaron los instrumentos de medición de resultados y en 
octubre se presentaron a ambos Consejos los resultados obtenidos. En noviembre se presentaron al Consejo del PM los ajustes de 
procesos derivados de la evaluación de impacto y en noviembre se presentó al Consejo Académico el ajuste PED y MCI. En este 
sentido, el PM cuenta con el respaldo institucional de nivel estratégico-ejecutivo y con el respaldo del organismo académico más 
importante, pieza clave para la gestión institucional. 
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3.2 Percepción de Académicos 
La percepción de los académicos se obtuvo en tres presentaciones ante el Consejo Académico, momento en que se levantaron 
percepciones acerca del trabajo desarrollado hasta la fecha. En relación a la matriz de evaluación de impactos se evaluó como 
positiva dado que entrega una mirada que la institución no había desarrollado a la fecha. En tanto, los ajustes derivados del trabajo y 
que se vertieron en el Plan de Desarrollo Estratégico y Cuadro de Mando Integral (MCI), fueron validados en el Consejo Académico. 
En relación a la implementación del software de administración de la información institucional, se sostuvieron reuniones con 
informantes claves del mundo académico que aportaron su visión en relación al uso de los actuales instrumentos informáticos que 
Arcos posee, identificaron procesos clave para el desarrollo de la información, establecieron flujos informativos y definieron nuevos  
flujos y procesos de acuerdo a roles. Todos los actores señalaron que la implementación de este software es de gran importancia 
institucional y que la implementación de este proyecto mejora la operación y optimización de la actividad institucional. 
 
3.3 Percepción de Estudiantes 
En tanto el proyecto no apunta a la gestión directa con estudiantes, se evaluará su impacto a nivel del cumplimiento de los 
indicadores de logro educativo, a decir, progresión estudiantil, retención, titulación oportuna, satisfacción respecto a servicios y 
entrega formativa. 
 
3.4 Percepción de Funcionarios 
Los funcionarios se han relacionado con el proyecto a través de la instalación del software de administración de la información. Se 
sostuvieron reuniones con los equipos administrativos de secretarias, equipo de logística, equipo de finanzas y contabilidad, equipo 
de recursos humanos, equipo de admisión y matrícula, equipo Rap y Articulación, equipo de Extensión, equipo de Vinculación con el 
Medio, equipo de Progresión Estudiantil, equipo de Informática y equipo de Desarrollo Docente. En todas las reuniones fue posible 
levantar la percepción de que la implementación del proyecto PM1402 permite optimizar la gestión y alinear los objetivos 
estratégicos institucionales. 
 
3.5 Percepción de Actores Externos 
Para 2016 se prevé la interacción con organismos de educación superior en función de intercambios para la gestión institucional. 
Este será el espacio para medir la percepción de interlocutores externos atingentes al PM 1402. 
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3.6 Otros Comentarios 
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Anexos Obligatorios 
 

3.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial - Enviar documento adjunto 

3.2 Planilla Excel Formato de Inventarios CD - Enviar documento adjunto 

 

 

 

 

 

4 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) 

 
OBJETIVO Nº1 
 
Hitos nº3 y nº6: Se anexan: 
 

 Instrumentos de evaluación de carreras de Sonido y Fotografía 

 Instrumento de Evaluación Currículum Genérico 

 Plan de Desarrollo Estrégico 
 
 
Hito nº 7:  

 

 Se anexa informes de avances y minutas de trabajo realizadas entre la empresa Cloud System y el equipo ejectuvos del PM 
1402. 

 
 
Hito Nº 8 del Objetivo 1, reitemizado con aprobación de analista MINEDUC. 

 Se anexa contenido de correo de respaldo de Reitemización de Asistencia Técnica para el Levantamiento de datos CD, PMs y proyectos 
generales, con fecha de aprobación 20 de enero de 2015: 
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Estimada Ximena: 
En relación con su solicitud de reitemización, no se tienen comentarios, por lo que se aprueba en los términos planteados, por lo que debe estar 
considerada en su información ingresada en el SEPA. 
  
Se solicita a futuro considerar lo siguiente: 

1.       Colocar el código del PM en los correos enviados. 

2.       Utilizar en el futuro el formato de reitemización según correo adjunto. 

  
Sin otro particular, le saluda cordialmente, 
  

 Rodrigo Silva M. 
Analista FIAC 
Programa Mecesup 2 
  
División de Educación Superior 
Ministerio de Educación 
(56-2) 240 66 777 

  
   
De: Ximena Duarte [mailto:ximena.duarte@arcos.cl]  
Enviado el: martes, 20 de enero de 2015 10:25 
Para: Rodrigo Miguel Silva Manriquez 
CC: M. Arriagada; L. F. Oyarzún 
Asunto: Reitimización y consultas sobre servisio de no consultoría PM Fortalecimiento de la Gestión, IP Arcos 
  
Estimado Rodrigo, 
  
En el marco del PM , "Fortalecimiento orgánico e institucional del Departamento de Desarrollo y Calidad como Unidad de Análisis Institucional, en 
miras al adecuado seguimiento, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico 2012-2017, el impacto del Convenio de Desempeño 
IPA 1303 y de Planes de Mejoramiento Institucional adjudicados en años recientes", adjudicado a fines de 2014, quiero proponerte los siguientes 
cambios: 

mailto:ximena.duarte@arcos.cl
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1.- En el ítem de Servicios de Consultoría se mencionan dos:  
  
a) Asistencia Técnica para el desarrollo de soportes electrónicos para el análisis institucional 
b) Asistencia Técnica para el Levantamiento de datos CD, PMs y proyectos generales  
  
Respecto de la última consultoría y considerando que el proyecto contempla la contratación de un profesional para el análisis institucional y la 
evaluación impacto del Plan de Desarrollo, CD, PMs y proyectos asociados, estimamos que la consultoría b) puede ser asumida por este 
profesional y no por la vía de una asistencia técnica adicional. 
  
En ese sentido, te propongo juntar el monto de M$6.000 destinados para estos efectos a la asistencia técnica a), que pasaría de M$ 38.000 a 
M$44.000. Este ajuste es conveniente, además, porque hemos consultado con empresas desarrolladoras de softwares afines a lo que buscamos 
y el costo del trabajo tiende a bordear los M$40.000. 
  
2.- Luego de las consultas con empresas relacionadas al desarrollo de softwares como el que necesitamos, hemos visto que los proveedores en 
general venden softwares modulares que escalan a las necesidades del cliente. De esa manera, este tema parece más pertinente abordarlo como 
una no consultoría que como asesoría técnica, en tanto el desarrollo del software plantea un desarrollo mental, pero al mismo tiempo implica la 
adquisición de un bien . 
  
Si te parece bien, entonces, fijaríamos el ítem en un total de M$44.000 y dejaría de ser una asesoría técnica para pasar a ser un servicio de no 
consultoría. 
  
Quedo a la espera de tu aprobación. 
  
Muchos saludos, 
Ximena 
  
  
-- 
Ximena Duarte 
Directora de Calidad y Acreditación 
Instituto Profesional Arcos 
Esmeralda 763, Santiago  
2-6758108 

 

 

Hito nº9:  Inscripción y asistencia  a Programa de Formación en Gestión de Datos y/o Diseño de Administración de Base de Datos 
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Resumen de notas: 

 

 
 

 

Resumen de Notas: 

Módulo 1 
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Módulo 2 
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OBJETIVO Nº2 
 
Hito nº1: Se anexa documento de definición de Objetivos del Estudio de Buenas Prácticas. 
 
 


