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Nombre:  Marcelo Catalán Queipuyao 
Cargo: Encargado Aseguramiento de la Calidad 

Área: Comité de Calidad 
E-mail: mcatalan@amatthei.cl 



REPORTE DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 
 DE LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 2013 

 
CONTROL 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO INDICADOR META NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

MISIÓN Nuestra Misión es proveer 
servicios de educación 
superior técnico y 
profesional de pregrado, 
preferentemente en el área 
silvoagropecuaria, orientada 
a los egresados de la 
educación media, como 
también a personas del 
mundo laboral. Nuestra 
característica distintiva es la 
capacidad para dar 
respuestas concretas a las 
necesidades de educación 
técnico y profesional del país 
en el ámbito agropecuario 
impactando fuertemente en 
los temas alimentarios, 
actuando con un alto nivel 
de eficacia y eficiencia, lo 
cual se sustenta en el 
profesionalismo de la 
docencia, la preocupación 
por el alumno y  la 
formación integral de ellos 

Nº Objetivos 
Estratégicos 
Gestión 
Institucional 
Cumplidos en 
el POA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº Objetivos 
Estratégicos 
Docencia de 
Pregrado 
Cumplidos en 
el POA 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen planes de 
acción que obtienen 
un cumplimiento 
inferior al 80% de 
logro. Estos tienen 
relación con el plan 
1.3 Planificar y 
ejecutar actividades 
de Marketing y 
difusión y el plan 5.2 
relativo a la 
plataforma 
informática para la 
gestión Académica. 
 
 
Pendiente lo relativo 
a revisión de 
convenios de 
continuidad de 
estudios, Plan 2.2.  
Asimismo la 
informatización del 
proceso de evaluación 
docente, Plan 3,3 
 
 
 

VISIÓN Aspiramos a ser, el instituto 
profesional agrario de 
excelencia académica del 
país, reconocido por la 
comunidad regional y 
nacional por su capacidad de 
potenciar la formación 
técnica y profesional en el 
área silvoagropecuaria 

Nº de 
propósitos 
Gestión 
cumplidos en 
el POA 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 
Propósitos 
Docencia 
cumplidos en 
el POA 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han actualizado los 
perfiles de egreso de 
2 de 5 carreras de la 
oferta académica 
vigente.  

 
 
 
 



RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN 
N°1.1: Selección y 
contratación docente 
de acuerdo a 
necesidades.

Existe disponibilidad 
de docentes 
competentes en las 
áreas requeridas.

$49,927                   
$50,738 

Ejecutado

N° de 
asignaturas 

ofrecidas/ N° 
asignaturas 
cursadas

100% Rectoría y 
Directorio

Si bien es cierto el monto 
ejecutado se ajusta al 
presupuesto, es necesario señalar 
que solo se han cubierto 3 
programas de carreras de 5 
definidos en la oferta académica 
2013. 

PLAN DE ACCIÒN Nº 
1.2: Selección, 
contratación y 
evaluación de 
administrativos según 
requerimientos.

Existe disponibilidad 
de administrativos en 
los puestos 
requeridos.

$21,353                       
$24,324 
Ejecutado

Grado de 
satisfacción 
del 
desempeño 
de funciones

75% Rectoría y 
Directorio Monto ejecutado excede el 

presupuesto en un 13,9%. 
Organigrama cubierto. Cargos con 
mayor valor de mercado a lo 
planificado. 

PLAN DE ACCION 
N°1.3: Planificar y 
ejecutar actividades 
de Marketing y 
difusión.

Existe provisión 
presupuestaria que 
apoye el plan de 
promoción de 
carreras.

$32,290                               
$20.029 
Ejecutado

% de 
Actividades 
realizadas en 
campaña de 
promoción de 
carreras.

80% Coordinadora de 
Comunicaciones y 
Rectoria.

Monto ejecutado 62%. Al término 
de éste reporte, no se recepcionó 
el informe de seguimiento del plan. 

100%

PLAN DE ACCION 
2.2: Proponer 
presupuesto anual de 
acuerdo a POA

El POA esta 
disponible a los 
usuarios.

$0 Presupuestos 
elaborados y 
aprobados.

100%  Rectoría, 
Departamento 
adm. y finanzas y 
directorio.

PLAN DE ACCION 
2.3: Evaluación 
presupuestos de 
acuerdo a POA

Existe información de 
los presupuestos que 
permite la evaluación.

$0 Presupuesto 
ejecutado/ 
presupuesto 
planificado.

100%  Rectoría, 
Departamento 
adm. y finanzas y 
directorio.

PLAN DE ACCION 
2.4: Elaboración de 
balances 2013 y 
presupuestos 2014.

Existe información 
global suficiente 
sobre la marcha de la 
institución. 

$50 Balances y 
presupuestos 
aprobados

100% Departamento 
adm. y finanzas y 
directorio.

El 100% corresponde al 
cumplimiento de la meta. La 
aprobación de balances y 
presupuestos está fijada como 
fecha tope el mes de abril de cada 
año.

N° 
Mantenciones 
anuales 
realizadas de 
acuerdo a 
necesidades

100% Rectoría

Nivel de 
operación de 
laboratorios y 
salas de 
clases.

100% Jefe  Académica  –  
Rectoría

PLAN DE ACCION 
3.2: Cotización, 
adquisición y entrega 
de equipamientos y 
medios según 
requerimientos.

Existen proveedores 
en la región.

$ 16,760                    
$14,149     
Ejecutado

Nivel de 
levantamiento 
de 
requerimiento
s y entrega 
conforme

100% Departamento de 
administración y 
finanzas y 
rectoría.

100% de los requerimientos 
cubiertos con un monto ejecutado 
del 84,4 % de lo presupuestado. 

Ofreciendo 
oportunidades de 
estudio a quienes 
están limitados 
para desplazarse a 
otras regiones.

PLAN DE ACCION 
4.1: Abrir fechas 
postulación a becas 
de acuerdo a 
solicitudes.

La demanda de los 
alumnos es normal.

$48.954     
$49,603         
Ejecutado

Montos de 
becas 
planificados/ 
Montos becas 
asignados

100% Rectoría, Jefe 
Académica y 
Asuntos estudiantil 1,3 % de incremento ejecutado 

respecto del monto 
presupuestado. 

Procurando 
oportunidades de 
estudios a 
estudiantes  con 
limitaciones 
económicas.Procu
rando evitar que 
jóvenes de 
esfuerzo sean 
marginados de 

PLAN DE ACCION 
4.2: Planificar 
actividades para 
lograr permanencia 
por logros de los 
estudiantes.

Existencia del 
informe académico.

Aumento en el 
Grado de 
permanencia 
de los 
estudiantes.

5% Rectoría, 
Coordinación 
Académica y 
Asuntos 
estudiantiles

Retención al primer año 81,08%. 
Incremento del 4% respecto del 
año anterior.                      
Retención al segundo año de un 
68,9%, incremento del 6,8% 
respecto del año anterior.                                           

Cautelando el 
cumplimiento de la 
visión, misión, 
propósitos, metas 
estratégicas y 
planes 
operacionales.

PLAN DE ACCION 
5.1: Implementación 
del sistema de control 
de gestión 
(BalacedScorecard) 
en todos los niveles de 
la institución.

Existe apoyo de 
experto en proceso 
de implementacion 
del sistema de control 
de gestión.

$1,275            
$1.275      
Ejecutado

Nivel de 
implementaci
ón del 
sistema

100% Rectoría

Documento aprobado, como 
documento,  en desarrollo 
implementacion con las evidencias 
para aplicación.

PLANIFICACION POA GESTION INSTITUCIONAL 2013 
PROPOSITO OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION SUPUESTOS O 

CONDICIONES 
BASE

RECURSOS 
($M)

INDICADOR
ES

META 
2013

OBSERVACIONES

Disponer de recursos 
humanos financieros, 
infraestructura, 
equipamiento y 
materiales gestionados 
con un razonable 
equilibrio entre 
perspectivas 
académicas y 
económicas, para 
ofrecer formación 
integral de calidad a sus 
educandos y apoyo 
focalizado a la 
comunidad, de la cual 
espera su 
reconocimiento.

Proveer de 
recursos humanos 
que brinden un 
servicio de 
educación de 
calidad reconocido 
por la comunidad y 
los equipos de 
trabajo.

Fomentando la 
orientación de los 
servicios 
educativos hacia la 
calidad y el buen 
desempeño.

Disponer de fuentes 
y mecanismos de 
financiamiento para 
el desarrollo 
estratégico del 
instituto.

Promoviendo la 
formulación 
presupuestaria de 
acuerdo a planes  
operacionales.

PLAN DE ACCIÓN 
2.1: Proponer montos 
de matriculas y 
aranceles anuales.

Se cuenta con 
información confiable 
para elaborar la 
propuesta.

$0 Propuesta de 
montos y 
aranceles 
aprobados

 Rectoría, 
Departamento 
adm. y finanzas y 
directorio.

Aranceles y matriculas 2014 
aprobadas y publicadas en 
instrumentos de difusion 

Disponer de la 
infraestructura, 
equipamiento y 
medios necesarios 
y suficientes para 
los requerimientos 
del proceso de 
formación de los 
alumnos.

Privilegiando la 
administración 
centralizada y 
racional de los 
recursos.

PLAN DE ACCION 
3.1: Mantención y 
adecuación de 
infraestructura 
habilitadas de acuerdo 
a necesidad.

El deterioro es el 
normal.

$7,964            
$9,725 
Ejecutado Monto ejecutado excede un 22,1% 

de los presupuestado. 
Principalmente debido a 
adecuación de infraestructura no 
planificada para nuevos cargos. Al 
término de éste informe no se 
recepcionó el informe anual de 
actividades ejecutadas.  

Generar condiciones 
que favorezcan la 
equidad en el acceso, 
permanencia y logro de 
los estudiantes, 
asumiendo 
responsablemente sus 
capacidades 
heterogéneas y 
atendiendo 
razonablemente su 
situación económica.

Favorecer equidad 
en el acceso y 
permanencia por 
logro de los 
estudiantes.

Generar condiciones 
para la aplicación de un 
sistema de  gestión que 
asegure la calidad en el 
desarrollo de la 
institución.

Aplicar sistemas de 
gestión, estrategias 
de seguimiento y 
control para 
asegurar calidad 
para el  desarrollo y 
crecimiento 
institucional.



RESPONSABLE
PLANIFICACION POA GESTION INSTITUCIONAL 2013 

PROPOSITO OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION SUPUESTOS O 
CONDICIONES 

BASE

RECURSOS 
($M)

INDICADOR
ES

META 
2013

OBSERVACIONES

Grado de 
cumplimiento 
del POA
Grado de 
cumplimiento 
del PGD
Documento 
con 
evaluación y 
análisis del 
sistema y 
propuesta de 
mejora. 

Fomentando la 
evaluación de 
cumplimiento y 
ajuste de POA y 
PGD

PLAN DE ACCION 
5.3: Diseño e 
implementación de un 
sistema de evaluación 
de desempeño en 
todos los niveles de la 
institución.

Se detectan 
debilidades que 
requieren mejoras.

Documento 
aprobado

100% Rectoría y 
Directorio

Dentro de lo planificado respecto 
del monto en $ presupuestado. El 
nivel de cumplimiento 100% 
responde a lo definido en el 
indicador, exclusivamente. Como 
sistema de evaluación al 
desempeño, la implementación 
comenzará el año 2014. 

PLAN DE ACCIÓN 
5.4: Diseño e 
implementación de 
políticas de recursos 
humanos asociadas a 
la evaluación del 
desempeño.

Existe información 
global suficiente.

Documento 
aprobado

100% Rectoría y 
Directorio

Dentro de lo planificado respecto 
del monto en $ presupuestado. El 
nivel de cumplimiento 100% 
responde a lo definido en el 
indicador, exclusivamente.  Como 
política de RRHH asociada a la 
evaluación del desempeño, el 
proceso de encuentra en estudio 

PLAN DE ACCION 
5.4: Elaboración de 
memoria anual 2012.

Existe información 
relevante 
actualizadas

$0 Documento 
aprobado

100% Rectoría, jefe 
adninistración y 
finazas, jefe 
academico

Generar condiciones 
para la aplicación de un 
sistema de  gestión que 
asegure la calidad en el 
desarrollo de la 
institución.

Aplicar sistemas de 
gestión, estrategias 
de seguimiento y 
control para 
asegurar calidad 
para el  desarrollo y 
crecimiento 
institucional.

Definiendo, 
evaluando y 
ajustando 
periódicamente su 
plan General de 
desarrollo.

PLAN DE ACCION 
5.2: Implementar una 
plataforma informática 
de apoyo a los 
procesos 
administrativos y de 
docencia que facilite el 
control de gestión. 

Fomentando la 
definición de 
acciones y planes 
de mejora para el 
cumplimiento de 
indicadores 
institucionales.

Existe participación e 
interés de los 
usuarios por el 
sistema de gestión 
de calidad.

$12.600          
$ 2     
Ejecutado

80% Rectoría La ejecución presupuestaria 
corresponde al 15,9 %. El retraso 
principalmente de debe al 
incumplimiento de los plazos de las 
instancias de licitación y 
adjudicación del Proyecto. El grado 
de avance de la implementación es 
del 50% estimado. habiendo 
cumplido las tareas planficadas a 
la fecha. El término de 
implementación del proyecto es el 
mes de septiembre del 2014. 

$3,350             
$ 3,335 
ejecutado



PROPOSITOS OBJETIVOS ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
SUPUESTOS O 
CONDICIONES 
BASE

RECURSOS INDICADORES META 2013 RESPONSABLE OBSERVACION

1.2Ofreciendo 
carreras que cubran 
necesidades 
regionales.

PLAN DE ACCIÓN N°1,2: 
Evaluar los planes de 
estudios de las carreras 
de IEA y TEA  de acuerdo 
a los perfiles de egreso.

Los perfiles de 
egreso se 
encuentran 
definidos. 

N° asignaturas 
evaluadas/ N° 
total asignaturas 
del plan de 
estudio

100% Informe final de asesor 
externo

1.3Evaluando el 
diseño e 
implementación de 
los Programas de 
Formación

PLAN DE ACCIÓN N°1,3: 
Actualizar el plan de 
estudios y organizar Malla 
Curricular de las carreras 
IEA y TEA  de acuerdo a 
los perfiles de egreso.

Los perfiles de 
egreso se 
encuentran 
definidos. 

Grado de 
cumplimiento 
actualización y 
validación de 
Malla curricular 
TEA

100%
Informe final asesor 
externo. Incluye carreras 
IEA y TEA. 

PLAN DE ACCION 
2,1:Sancionar solicitudes 
de continuidad de 
estudios.

Existen solicitudes 
presentadas. $0

Solicitudes 
sancionadas 
/solicitudes 
presentadas 

100% Coord. Acad.,

10 de 10 en el primer 
semestre.     Para el 
segundo semestre no se 
han presentado. 

PLAN DE ACCION 
2,2:Revisar y actualizar 
los convenios de 
continuidad de estudios 
con otras instituciones de 
educación  superior

Existen convenios $0

Convenios 
revisados y 
actualizados / 
Convenios 
existentes

100%

Encargada de 
curriculo, jefe 
académico, 
rectoría

Informe de coordinación 
académica no da cuenta 
de convenios de 
continuidad de estudios 
con estado "vigente"

Calendario 
academíco 
aprobado 

100% Jefe académico y 
rectoría

 % carga 
académica y 
requerimiento 
docente 
aprobada, 

100% Jefe académico y 
rectoría

horarios de clase 
y salas 
respectivas 
asignadas

100% Jefe académico y 
rectoría

3.2    Fortaleciendo el 
compromiso de los 
académicos con el 
proyecto institucional 
y con los 
requerimientos de 
calidad de la 
docencia.

PLAN DE ACCION 3.2 
Desarrollar actividades 
curriculares conforme a 
los planes de estudio

Año académico es 
normal

$16,760   
$14,149        
Ejecutado

porcentaje de 
actividades 
planificadas y 
ejecutadas

100% jefe académico 

Presupuesto ejecutado 
bajo el presupuesto en 
un 15,6.   Cumplimiento 
del 100% de las 
actividades académicas 
comprometidas. La 
variación % obedece a 
los planes comunes, 
principalmente.

PLAN DE ACCION 3,3 
Revizar y redefinir los 
procedimientos y los 
instrumentos de 
evaluación de la gestión 
docente para el 
cumplimiento de 
actividades curriculares

Existe información 
suficiente para la 
accion

$0

% de 
procedimientos e 
instrumentos de 
evaluación 
definidos 100%

Encargada de 
curriculo, jefe 
académico, 

Adecuaciones 
formalizadas en informe 
final de asesoría 
externa. 

Existe instrumento 
validado

Existe participación 
docente en el 
proceso

Existe el sistema 
informatizado

Informe final de asesor 
externo

OBJETIVO 
2Realizar 
programas de 
continuidad 
estudiantil con la 
propia institución o 
con instituciones de 
educación superior 
nacionales

PLAN DE ACCION 3.1 
Planificar actividades 
curriculares conforme al 
plan de estudios

Año académico es 
normal $0

Existe apoyo de 
docentes y 
empleadores para 
el desarrollo del 
estudio.

1.1  Ofreciendo 
carreras de nivel 
técnico y profesional.

$6.000           
$ 6.000 
ejecutado

Grado de 
cumplimiento de 
definición del 
perfil de egreso

100%

Encargada 
curricularCoordin
acion académica  
Rectoría 
Directorio.

OBJETIVO 
3Desarrollar 
actividades 
curriculares 
presenciales de 
calidad  pertinentes 
a los requerimientos  
de las currículas de 
formación.

3.1   Fomentando la 
formación integral de 
sus estudiantes.

3.3    Definiendo 
procedimientos y 
mecanismos 
específicos de 
evaluación del 
desempeño 
académico, en orden 
a mejorar los 
resultados formativos 
y la percepción de 
sus alumnos.

PLAN OPEERATIVO ANUAL DE DOCENCIA DE PREGRADO AÑO 2013
PLANIFICACION 

Ofrecer carreras de 
pregrado  y 
programas de 
formación continua 
a nivel regional  en 
el área silvo-
agropecuaria con 
currículum idónea e 
innovadora, en pos 
de la formación 
caracterizada en su 
misión; a través de 
procesos de 
aprendizaje 
significativo  en 
interacción 
presencial.

OBJETIVO 1 
Formular y ofrecer 
currículum de 
formación técnica y  
profesional de 
calidad 
considerando las 
necesidades del 
sector.

PLAN DE ACCIÓN Nº 1,1 
Definir perfiles de egreso 
de las carreras IEA y TEA

100% de participación 
de los docentes 
invitados, que equivale 
aproximadamente al 
64% del universo 
promedio de docentes. 

PLAN DE ACCION 3,4 
Aplicar de manera 
sistematizada e 
informatizada 
instrumentos para evaluar 
desempeño docente

$0

% de evaluación 
docente aplicada 
y resultados  
informatizados

100%

Encargada de 
curriculo, jefe 
académico, 
Rectoría



PROPOSITOS OBJETIVOS ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
SUPUESTOS O 
CONDICIONES 
BASE

RECURSOS INDICADORES META 2013 RESPONSABLE OBSERVACION

PLAN OPEERATIVO ANUAL DE DOCENCIA DE PREGRADO AÑO 2013
PLANIFICACION 

PLAN DE ACCION 3,5 
Realizar capacitación  a 
los  docentes  en 
estrategias  de 
Enseñanza  –  Aprendizaje.

Existe listado de 
necesidades de 
capacitación

$1,400                 
$ 1,400            
ejecutado

% de  
participación 50% Jefe docencia, 

rectoría

PLAN DE ACCION 3,6 
Planificar, coordinar,  
supervisar y apoyar la 
realización de actividades 
prácticas curriculares  y 
extracurriculares  
efectivas

Año académico es 
normal $0

% De actividades 
practicas 
reealizadas/activi
dades practicas 
planificadas

100%
Coord. Practicas, 
jefe docencia y 
rectoría

De las 42 actividades 
planificadas se 
realizaron 36.

PLAN DE ACCION 3,7 
Supervisar en  terreno 
Prácticas pre-
profesionales , interactuar 
y retroalimentarse  con el 
facilitador de práctica 

Existen alumnos 
que deben realizar 
práctica pre 
profesional.

$0

% de actividades 
practicas 
reealizadas/activi
dades practicas 
supervizadas

100%

coordinadora de 
practicas pre-
profesionalesjefe 
docencia, rectoría

El 100% esta compuesto 
de 2 prácticas de 160 
hrs, 51 de 80 hrs y 43 de 
320 hrs. 

PLAN DE ACCION 3,8 
Evaluar logros de 
aprendizajes según tasa 
de aprobación 

Informacion 
suficiente $0

% de asignaturas 
evaluadas/Nº de 
asignaturas 
impartidas

50% jefe docencia

% de logro indica que el 
92,2% de las 
asignaturas impartidas 
en el año, alcanza una 
tasa de aprobación 
superior al 60%

PLAN DE ACCION 3,9 
Entrenamiento De un 
docente de reemplazo en 
el area de mecanización 
agrícola

Existe solicitud del 
profesor titulara 
ctua

$0 Grado de 
entrenamiento 100% Titular y Jefe 

docencia, rectoría

PLANDE ACCION 4,1 
Revisar proceso de 
admisión de acuerdo a los 
requisitos y 
procedimientos 
establecidos 

Existe un proceso 
formal que se sigue 
para la admisión.

$0
% 
Procedimientos 
Actualizados

100%

Secretaría de 
docenciaJefe 
Académica 
Asuntos 
estudiantiles 
D.A.F.

PLAN DE ACCION 4.2 
Realizar los estudios de 
convalidación pertinentes, 
de acuerdo a los 
procedimientos 
existentes.

Requisitos 
definidos en 
reglamento 
académico

$0 % de solicitudes 
sancionadas 100% jefe docencia, 

rectoría

4.2    Aplicando el 
sistema  de admisión 
de acuerdo a 
procedimientos.

PLAN DE ACCION 4.3 
Aplicar Instrumento de 
diagnóstico del nivel de 
conocimiento en   
matemática básica  a   
alumnos que ingresan a 
primer año  a través de   
Prueba de diagnóstico

El procedimiento 
es comunicado y 
comprendido por 
todos los usuarios.

$55                   
$ 0 ejecutado

grado de 
aplicación del 
instrumento

100%

Docente 
encargado. 
Curriculo jefe 
academica

Informe disponible en 
carpeta POA, 
coordinación académica

4.3    Asignando 
beneficios de 
acuerdo 
procedimientos 
aplicados

PLAN DE ACCION 4,4 
Implementar  sistema de 
nivelación y/o ayudantía 
para superar carencias 
detectadas

El proceso de 
admisión fue 
normal y año 
planificado en 
funcionamiento 
regular

$0

Grado de 
aplicación del 
sistema de 
nivelación

100%
Docente Encarg. 
Curricular y jefe 
academica

PLAN DE ACCION 5.1 
Coordinar participación de 
estudiantes en actividades 
técnicas extracurriculares  
externas (Ej SAGO, Dias 
de Campo, seminario, 
charlas tecnicas etc

Existe participación 
de los estudiantes. $0

% de 
participación en 
actividades 
realizadas

80% Jefe. Académica, 
rectoria

El 100% de las 
actividades propuestas, 
según contingencia fue 
ejecutado. 

OBJETIVO 
3Desarrollar 
actividades 
curriculares 
presenciales de 
calidad  pertinentes 
a los requerimientos  
de las currículas de 
formación.

3.3    Definiendo 
procedimientos y 
mecanismos 
específicos de 
evaluación del 
desempeño 
académico, en orden 
a mejorar los 
resultados formativos 
y la percepción de 
sus alumnos.

Ofrecer carreras de 
pregrado  y 
programas de 
formación continua 
a nivel regional  en 
el área silvo-
agropecuaria con 
currículum idónea e 
innovadora, en pos 
de la formación 
caracterizada en su 
misión; a través de 
procesos de 
aprendizaje 
significativo  en 
interacción 
presencial.

4.1 Ofreciendo 
alternativas a 
diversos públicos 
procurando la 
movilidad social. 

Crear condiciones 
que estimulen en los 
estudiantes su 
integración, logros 
de aprendizaje y 
sentido de 
pertenencia a la 
comunidad 
Institutana.

5.3. Asumiendo 
responsablemente 
las expectativas de 
sus alumnos de llegar 
a ser profesionales, 
desarrollando 
esfuerzos 
metodológicos 
pertinentes a sus 
capacidades 
cognitivas.



PROPOSITOS OBJETIVOS ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
SUPUESTOS O 
CONDICIONES 
BASE

RECURSOS INDICADORES META 2013 RESPONSABLE OBSERVACION

PLAN OPEERATIVO ANUAL DE DOCENCIA DE PREGRADO AÑO 2013
PLANIFICACION 

PLAN DE ACCION 5,2 
Gestionar   charlas  
motivacionales  y/o 
técnicas ( Acto inaugural- 
Aniversario)

Existe participación 
de los estudiantes. $0

Nº de 
actividades 
realizadas con 
participacion 
estudiantil

2 jefe academica 
Rectoría

11 actividades técnicas 
y 3 motivacionales. 

PLAN DE ACCION 6,1 
Revisar  Marco curricular 
existente 

Existe Marco 
curricular $0 Documento 

revizado 1

Comité 
academico, 
curricular . Jefe 
academico , 
rectoria

Validado por comité 
académico el 12 de 
septiembre. 

PLAN DE ACCION 6,2 
Revisar  Marco 
pedagógico

Existe Marco 
pedagógico $0 Documento 

revizado 1

Comité 
academico, 
curricular . Jefe 
academico , 
rectoria

Validado por comité 
académico el 12 de 
septiembre.. 

Implementar 
carreras conforme a 
los lineamientos 
establecidos en el 
Marco Curricular y 
Pedagógico.

Ofrecer carreras de 
pregrado  y 
programas de 
formación continua 
a nivel regional  en 
el área silvo-
agropecuaria con 
currículum idónea e 
innovadora, en pos 
de la formación 
caracterizada en su 
misión; a través de 
procesos de 
aprendizaje 
significativo  en 
interacción 
presencial.

Crear condiciones 
que estimulen en los 
estudiantes su 
integración, logros 
de aprendizaje y 
sentido de 
pertenencia a la 
comunidad 
Institutana.

5.3. Asumiendo 
responsablemente 
las expectativas de 
sus alumnos de llegar 
a ser profesionales, 
desarrollando 
esfuerzos 
metodológicos 
pertinentes a sus 
capacidades 
cognitivas.



Elaborado por : Encargado Aseguramiento de la Calidad Fecha

Bajo Nivel de 
Cumplimiento 

Moderado Nivel de 
Cumplimiento 

Mediano Nivel 
de 

Cumplimiento 

Alto Nivel de 
Cumplimiento 

Periodo Octubre - Diciembre 2013
Evaluación 
Cumplimiento:

0-40%. Sin despliegue o despligue muy pobre. 

Disposición de la Institución para fortalecer la cultura de la evaluación
Comité de calidad activo 

41-80%. Propósito está bien desplegado con 
brechas de lo esperado

25% 50% 75% 100% 91-100%. El propósito está bien desplegado sin 
brechas significativas.

La evaluación "Alto Nivel de Cumplimiento", corresponde a un logro por sobre el 92% respecto de  lo programado para el año en curso, 
en promedio. El logro específico promedio del área de gestión institucional es de 94%, mientras que en el área de docencia el logro  
corresponde al 91%. Como factores positivos se pueden considerar la incorporación de profesionales y técnicos al staff, que permite 
cubrir la totalidad del organigrama de la estructura organizacional, la ejecución de actividades de difusión y promoción que busca atraer 
más alumnos a la institución (principalmente visitas a liceos de la región), la implementación de un software de gestión académica, la 
implementación del software de biblioteca y un software de gestión financiera, las mejoras en infraestructura para el trabajo administrativo, 
la generación de un modelo de gestión de recursos humanos, la readecuación a los perfiles de egreso de las carreras de Técnico Experto 
Agrario e Ingeniería (e) en Agronomía, el fortalecimiento del comité de calidad, fortalecimiento de las prácticas docentes a través de las 
capacitaciones, entre otros hitos.  Por su parte los planes de acción que no lograron superar el 80% de logro son: para el área de gestión 
el plan 5,2, correspondiente a la implementación de software de gestión que se encuentra en su fase de implementación y para el área de 
docencia el plan 2,2 que corresponde a la revisión y actualización de convenios de continuidad de estudios  y el plan 3,4 que corresponde 
a la informatización del mencionado proceso de evaluación docente. Finalmente respecto de la readecuación de perfiles de egreso 
cubierto el año 2013, es importante señalar que corresponde a 2 de 5 carreras de la oferta académica definida. 

Fortalezas

FACTORES SUBYACENTES A LA EVALUACIÓN 

Formalización de un sistema de control de gestión

PROGRAMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS Y METAS 

1° Trimestre        
(Ene  –  Mar)  

2° Trimestre   (Abr- 
Jun) 

3° Trimestre 
(Jul-Sep) 

4° Trimestre (Oct-
Dic) 

Nivel de cumplimiento cualitativo 

Aplicar mejoras a la redacción de indicadores y medios de verificación, así 
como relacionarlos congruentemente con las líneas de acción

Existencia de competencias para cubrir las responsabilidades definidas en la estructura organizacional

INFORME Nº 4

EVALUACIÓN  TRIMESTRAL A LOS PLANES OPERACIONALES  AÑO 2013

30 de enero 2014
Alcances del informe POA (Plan Operativo Anual) Gestión Institucional y Docencia de Pregrado)

Alto Nivel de Cumplimiento

RESUMEN 

Actividades Pendientes 
Recepción informe de seguimiento actividades de marketing y difusión
Recepción informe de seguimiento actividades ejecutadas de infraestructura

Redacción en la formulación de Indicadores y medio de 
verificación 

Debilidades Acciones de Mejora
Incongruencia de algunos elementos del formato de la matriz 
de tablero de comando y elementos del plan general de 
desarrollo. 

Relacionar los elementos de la matriz con los elementos del Plan General 
de desarrollo y planes opereacionales 

Coordinación de jefaturas para un trabajo en equipo
Incorporar en la planificación de cada area o unidad, actividades de 
coordinación y retroalimentación, en función del logro de indicadores 
relevantes.                                                                                                    
Protocolizar los informes de seguimiento a los planes operacionales

  

  

  



Elaborado por :

CUANTITIVA CUALITATIVA

(SEMAFORO:

ROJO,AMARILLO 
o VERDE)

PLAN DE ACCIÓN 
N°1.1: Selección y 
contratación docente 
de acuerdo a 
necesidades.

Existe 
disponibilidad de 
docentes 
competentes en 
las áreas 
requeridas.

$49,927                   
$50.738 
ejecutado

N° de asignaturas 
ofrecidas/ N° 
asignaturas 
cursadas

100% 100% Carga 
Académica

Rectoría y 
Directorio

Si bien es cierto el monto 
ejecutado se ajusta al 
presupuesto, es necesario 
señalar que solo se han cubierto 3 
programas de carreras de 5 
definidos en la oferta académica 
2013. 

PLAN DE ACCIÒN Nº 
1.2: Selección, 
contratación y 
evaluación de 
administrativos según 
requerimientos.

Existe 
disponibilidad de 
administrativos en 
los puestos 
requeridos.

$21,353                       
$24,324 
ejecutado

Grado de 
satisfacción del 
desempeño de 
funciones

75% 100% Informe de 
evaluación.

Rectoría y 
Directorio

Monto ejecutado excede el 
presupuesto en un 13,9%. 
Organigrama cubierto. Cargos con 
mayor valor de mercado a lo 
planificado. 

PLAN DE ACCION 
N°1.3: Planificar y 
ejecutar actividades de 
Marketing y difusión.

Existe provisión 
presupuestaria 
que apoye el plan 
de promoción de 
carreras.

$32,290                               
$20,029 
ejecutado

% de Actividades 
realizadas en 
campaña de 
promoción de 
carreras.

85% 72% Documento con 
plan de difusión.

Coordinadora de 
Comunicaciones y 
Rectoria.

Monto ejecutado 62%. Al término 
de éste reporte, no se recepcionó 
el informe de seguimiento del plan. 

PLAN DE ACCION 2.2: 
Proponer presupuesto 
anual de acuerdo a 
POA

El POA esta 
disponible a los 
usuarios.

$0
Presupuestos 
elaborados y 
aprobados.

100% 100%

Formulario de 
presupuestos 
(ver balance y 
memoria anual).

 Rectoría, 
Departamento adm. 
y finanzas y 
directorio.

PLAN DE ACCION 2.3: 
Evaluación 
presupuestos de 
acuerdo a POA

Existe información 
de los 
presupuestos que 
permite la 
evaluación.

$0

Presupuesto 
ejecutado/ 
presupuesto 
planificado.

100% 100%
Informe de 
Presupuesto por 
centro de costo.

 Rectoría, 
Departamento adm. 
y finanzas y 
directorio.

PLAN DE ACCION 2.4: 
Elaboración de 
balances 2013 y 
presupuestos 2014.

Existe información 
global suficiente 
sobre la marcha 
de la institución. 

$50                 
$ 50 
ejecutado

Balances y 
presupuestos 
aprobados

80% 100%

Documento con 
balances y 
presupuestos 
aprobados.

Departamento adm. 
y finanzas y 
directorio.

El 100% corresponde al 
cumplimiento de la meta. La 
aprobación de balances y 
presupuestos está fijada como 
fecha tope el mes de abril de cada 
año.

N° Mantenciones 
anuales 
realizadas de 
acuerdo a 
necesidades

100% 100%
Informe 
recepcion de 
mantenciones.

Rectoría

Nivel de 
operación de 
laboratorios y 
salas de clases.

100% 100%

Informe de 
operatividad de 
laboratorios y 
salas.

Jefe  Académica  –  
Rectoría

PLAN DE ACCION 3.2: 
Cotización, adquisición 
y entrega de 
equipamientos y 
medios según 
requerimientos.

Existen 
proveedores en la 
región.

$ 16,760         
$ 14,149                    
ejecutado

Nivel de 
levantamiento de 
requerimientos y 
entrega conforme

100% 100% Cotizaciones.
Departamento de 
administración y 
finanzas y rectoría.

100% de los requerimientos 
cubiertos con un monto ejecutado 
del 84,4 % de lo presupuestado. 

PLAN DE ACCION 4.1: 
Abrir fechas 
postulación a becas de 
acuerdo a solicitudes.

La demanda de los 
alumnos es 
normal.

$48.000 
(inicial)      
$48,954 
(corregido)    
$49,603 
ejecutado

Montos de becas 
planificados/ 
Montos becas 
asignados

100% 100% Calendario de 
postulaciones.

Rectoría, Jefe 
Académica y 
Asuntos estudiantil

1,3 % de incremento ejecutado 
respecto del monto 
presupuestado. 

PLAN DE ACCION 4.2: 
Planificar actividades 
para lograr 
permanencia por logros 
de los estudiantes.

Existencia del 
informe 
académico.

$0

Aumento en el 
Grado de 
permanencia de 
los estudiantes.

5% 100% Plan de 
actividades.

Rectoría, 
Coordinación 
Académica y 
Asuntos 
estudiantiles

Retención al primer año 81,08%. 
Incremento del 4% respecto del 
año anterior.                      
Retención al segundo año de un 
68,9%, incremento del 6,8% 
respecto del año anterior.                                           

PLAN DE ACCION 5.1: 
Implementación del 
sistema de control de 
gestión 
(BalacedScorecard) en 
todos los niveles de la 
institución.

Existe apoyo de 
experto en 
proceso de 
implementacion del 
sistema de control 
de gestión.

$ 1,275           
$ 1.275  
ejecutado

Nivel de 
implementación 
del sistema

100% 80%
Instrumento de 
seguimiento y 
evaluación.

Rectoría

Documento aprobado, como 
documento,  en desarrollo 
implementacion con las evidencias 
para aplicación.

Monto ejecutado excede un 22,1% 
de los presupuestado. 
Principalmente debido a 
adecuación de infraestructura no 
planificada para nuevos cargos. Al 
término de éste informe no se 
recepcionó el informe anual de 
actividades ejecutadas.  

Documento con 
propuesta de 
aranceles. 
(Disponible en 
Memoria)

 Rectoría, 
Departamento adm. 
y finanzas y 
directorio.

Aranceles y matriculas 2014 
aprobadas y publicadas en 
instrumentos de difusion 

PLAN DE ACCION 3.1: 
Mantención y 
adecuación de 
infraestructura 
habilitadas de acuerdo 
a necesidad.

El deterioro es el 
normal.

$7,964            
$9,725 
ejecutado

RESPONSABLE OBSERVACIONES

(%)

PLAN DE ACCIÓN 2.1: 
Proponer montos de 
matriculas y aranceles 
anuales.

Se cuenta con 
información 
confiable para 
elaborar la 
propuesta.

$0

Propuesta de 
montos y 
aranceles 
aprobados

100% 100%

EVALUACION  CUARTO TRIMESTRE GESTION INSTITUCIONAL ENERO-DICIEMBRE AÑO 2013
PLANIFICACION CONTROL

LINEAS DE ACCION

SUPUESTOS O 
CONDICIONES 

BASE

RECURSOS 
($M) INDICADORES META 2013

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

MEDIOS DE 
VERIFICACION

INFORME  TRIMESTRAL  AREA GESTION INSTITUCIONAL  AÑO 2013

Encargado Aseguramiento de la Calidad
Alcances del informe POA (Plan Operativo Anual) Gestión Institucional y Docencia de Pregrado)
Soporte y apoyo a la gestión Administración y Finanzas, informática, biblioteca, comunicaciones y asuntos estudiantiles

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CUANTITIVA CUALITATIVA

(SEMAFORO:

ROJO,AMARILLO 
o VERDE)

RESPONSABLE OBSERVACIONES

(%)

EVALUACION  CUARTO TRIMESTRE GESTION INSTITUCIONAL ENERO-DICIEMBRE AÑO 2013
PLANIFICACION CONTROL

LINEAS DE ACCION

SUPUESTOS O 
CONDICIONES 

BASE

RECURSOS 
($M) INDICADORES META 2013

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

MEDIOS DE 
VERIFICACION

Grado de 
cumplimiento del 
POA
Grado de 
cumplimiento del 
PGD

Documento con 
evaluación y 
análisis del 
sistema y 
propuesta de 
mejora. 

PLAN DE ACCION 5.3: 
Diseño e 
implementación de un 
sistema de evaluación 
de desempeño en 
todos los niveles de la 
institución.

Se detectan 
debilidades que 
requieren mejoras.

Documento 
aprobado 100% 100%

Documento con 
propuestas de 
mejora.

Rectoría y 
Directorio

Dentro de lo planificado respecto 
del monto en $ presupuestado. El 
nivel de cumplimiento 100% 
responde a lo definido en el 
indicador, exclusivamente. Como 
sistema de evaluación al 
desempeño, la implementación 
comenzará el año 2014. 

PLAN DE ACCIÓN 5.4: 
Diseño e 
implementación de 
políticas de recursos 
humanos asociadas a 
la evaluación del 
desempeño.

Existe información 
global suficiente.

Documento 
aprobado 100% 100% Documento con 

Política RRHH
Rectoría y 
Directorio

Dentro de lo planificado respecto 
del monto en $ presupuestado. El 
nivel de cumplimiento 100% 
responde a lo definido en el 
indicador, exclusivamente.  Como 
política de RRHH asociada a la 
evaluación del desempeño, el 
proceso de encuentra en estudio 
de factibilidad económica.

PLAN DE ACCION 5.4: 
Elaboración de 
memoria anual 2012.

Existe información 
relevante 
actualizadas

$0 Documento 
aprobado 100% 100% Memoria anual

Rectoría, jefe 
adninistración y 
finazas, jefe 
academico

94%
Gestión institucional Nº Planes de 

acción Verdes Amarillos Rojos 

1º TRIMESTRE 16 7 5 4
2º TRIMESTRE 16 9 3 4
3º TRIMESTRE 16 11 2 3

4º TRIMESTRE 16 14 2 0

$3,350             
$ 3,335 
ejecutado

PLAN DE ACCION 5.2: 
Implementar una 
plataforma informática 
de apoyo a los 
procesos 
administrativos y de 
docencia que facilite el 
control de gestión. 

Existe 
participación e 
interés de los 
usuarios por el 
sistema de gestión 
de calidad.

$12.600           
$ 2 
Ejecutado

80% 50%
Informe de 
evaluación del 
instrumento.

Rectoría

La ejecución presupuestaria 
corresponde al 15,9 %. El retraso 
principalmente de debe al 
incumplimiento de los plazos de 
las instancias de licitación y 
adjudicación del Proyecto. El 
grado de avance de la 
implementación es del 50% 
estimado. habiendo cumplido las 
tareas planficadas a la fecha. El 
término de implementación del 
proyecto es el mes de septiembre 
del 2014. 

  

  

  

  



CUANTITIVA
(%)

PLAN DE ACCIÓN Nº 1,1 
Definir perfiles de egreso de las 
carreras IEA y TEA

Existe apoyo de 
docentes y 
empleadores para 
el desarrollo del 
estudio.

Grado de cumplimiento 
de definición del perfil 
de egreso

100% 100% Perfil de egreso 
actualizado

Informe final de asesor 
externo

PLAN DE ACCIÓN N°1,2: 
Evaluar los planes de estudios 
de las carreras de IEA y TEA  
de acuerdo a los perfiles de 
egreso.

Los perfiles de 
egreso se 
encuentran 
definidos. 

N° asignaturas 
evaluadas/ N° total 
asignaturas del plan de 
estudio

100% 100% Informe final de asesor 
externo

PLAN DE ACCIÓN N°1,3: 
Actualizar el plan de estudios y 
organizar Malla Curricular de las 
carreras IEA y TEA  de acuerdo 
a los perfiles de egreso.

Los perfiles de 
egreso se 
encuentran 
definidos. 

Grado de cumplimiento 
actualización y 
validación de Malla 
curricular TEA

100% 100%
Informe final asesor 
externo. Incluye carreras 
IEA y TEA. 

PLAN DE ACCION 
2,1:Sancionar solicitudes de 
continuidad de estudios.

Existen solicitudes 
presentadas. $0

Solicitudes 
sancionadas 
/solicitudes 
presentadas 

100% 100,00% Solicitudes 
sancionadas Coord. Acad.,

10 de 10 en el primer 
semestre.     Para el 
segundo semestre no se 
han presentado. 

PLAN DE ACCION 2,2:Revisar 
y actualizar los convenios de 
continuidad de estudios con 
otras instituciones de educación  
superior

Existen convenios $0
Convenios revisados y 
actualizados / 
Convenios existentes

100% 0

Carpetas con 
convenios 
revizados y/o 
actualizados

Encargada de 
curriculo, jefe 
académico, rectoría

Informe de coordinación 
académica no da cuenta de 
convenios de continuidad 
de estudios con estado 
"vigente"

Calendario academíco 
aprobado 100% 100%

Calendario 
academico 
publicado

Jefe académico y 
rectoría

 % carga académica y 
requerimiento docente 
aprobada, 100% 100% Informe Carga 

académica
Jefe académico y 
rectoría

horarios de clase y 
salas respectivas 
asignadas 100% 100%

Horarios de 
clases y salas 
publicadas

Jefe académico y 
rectoría

PLAN DE ACCION 3.2 
Desarrollar actividades 
curriculares conforme a los 
planes de estudio

Año académico es 
normal

$16,760   
$7,016

porcentaje de 
actividades planificadas 
y ejecutadas

100% 100%

Planillas de notas , 
actas de examen, 
actas de examen 
de título

jefe académico 

Presupuesto ejecutado bajo 
el presupuesto en un 15,6.   
Cumplimiento del 100% de 
las actividades académicas 
comprometidas. La 
variación % obedece a los 
planes comunes, 
principalmente.

PLAN DE ACCION 3,3 Revizar 
y redefinir los procedimientos y 
los instrumentos de evaluación 
de la gestión docente para el 
cumplimiento de actividades 
curriculares

Existe información 
suficiente para la 
accion

$0

% de procedimientos e 
instrumentos de 
evaluación definidos

100% 100%

Procedimientos e 
instrumentos de 
evaluacion de la 
gestión docente 
revisados

Encargada de 
curriculo, jefe 
académico, 

Adecuaciones formalizadas 
en informe final de asesoría 
externa. 

Existe instrumento 
validado 100%

Existe participación 
docente en el 
proceso

100%

Existe el sistema 
informatizado 0%

PLAN DE ACCION 3,5 Realizar 
capacitación  a los  docentes  
en  estrategias    de  Enseñanza  –  
Aprendizaje.

Existe listado de 
necesidades de 
capacitación

$1,400 % de  participación 50% 100%
Certificación 
organismo de 
capacitación

Jefe docencia, 
rectoría

100% de participación de 
los docentes invitados, que 
equivale rpoximadamente al 
64% del universo promedio 
de docentes. 

De acuerdo al Plan la 
evaluación se aplicó en los 
dos semestre, equivalente 
al 50%.  El 50% restante no 
ejecutado corresponde a la 
fase de informatización. 

Evaluacion 
docente aplicada y 
resultados 
informatizados

Encargada de 
curriculo, jefe 
académico, 
Rectoría

PLAN DE ACCION 3.1 
Planificar actividades 
curriculares conforme al plan de 
estudios

Año académico es 
normal $0

PLAN DE ACCION 3,4 Aplicar 
de manera sistemática e 
informatizada instrumentos para 
evaluar desempeño docente

$0

% de evaluación 
docente aplicada y 

resultados  
informatizados

100%

RESPONSABLE OBSERVACIONCUALITATIVA

$6.000

Encargada 
curricular 
Coordinacion 
académica  
Rectoría Directorio.Planes  de estudio  

actualizados

EVALUACION  CUARTO  TRIMESTRE GESTION DOCENCIA ENERO-DICIEMBRE AÑO 2013
PLANIFICACION CONTROL

LINEAS DE ACCION
SUPUESTOS O 
CONDICIONES 
BASE

RECURSOS INDICADORES META 2013
NIVEL DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE 

VERIFICACION

INFORME  TRIMESTRAL AREA DOCENCIA  AÑO 2013

Elaborado por : Encargado Aseguramiento de la Calidad
Alcances del informe POA (Plan operativo anual, gestión institucional y gestión de la docencia)
Soporte y apoyo a la gestión Coordinación académica, comité académico, docentes y estudiantes, comunicaciones y asuntos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CUANTITIVA
(%)

RESPONSABLE OBSERVACIONCUALITATIVA

EVALUACION  CUARTO  TRIMESTRE GESTION DOCENCIA ENERO-DICIEMBRE AÑO 2013
PLANIFICACION CONTROL

LINEAS DE ACCION
SUPUESTOS O 
CONDICIONES 
BASE

RECURSOS INDICADORES META 2013
NIVEL DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE 

VERIFICACION

PLAN DE ACCION 3,6 
Planificar, coordinar,  supervisar 
y apoyar la realización de 
actividades prácticas 
curriculares  y extracurriculares  
efectivas

Año académico es 
normal $0

% De actividades 
practicas 
reealizadas/actividades 
practicas planificadas

100% 86%

Registro resumen 
salidas a terreno, 
registro de 
asistencia y a 
actividades

Coord. Practicas, 
jefe docencia y 
rectoría

De las 42 actividades 
planificadas se realizaron 
36

Bitacora de 
supervisión

Informe de 
vinculacion con el 
facilitador

PLAN DE ACCION 3,8 Evaluar 
logros de aprendizajes según 
tasa de aprobación 

Informacion 
suficiente $0

% de asignaturas 
evaluadas/Nº de 
asignaturas impartidas

50% 92,20%
Planillas de 
porcentaje de 
aprobación

jefe docencia

% de logro indica que el 
92,2% de las asignaturas 
impartidas en el año, 
alcanza una tasa de 
aprobación superior al 60%

PLAN DE ACCION 3,9 
Entrenamiento De un docente 
de reemplazo en el area de 
mecanización agrícola

Existe solicitud del 
profesor titular ctual $0 Grado de 

entrenamiento 100% 100%

profesor ayudante 
contratado y 
seguimiento de su 
entrenamiento

Titular y Jefe 
docencia, rectoría

PLANDE ACCION 4,1 Revisar 
proceso de admisión de 
acuerdo a los requisitos y 
procedimientos establecidos 

Existe un proceso 
formal que se sigue 
para la admisión.

$0 % Procedimientos 
Actualizados 100% 80% Procedimiento 

actualizado

Secretaría de 
docenciaJefe 
Académica Asuntos 
estudiantiles D.A.F.

Proceso de Admisión y 
Matrícula reformulado. En 
proceso adecuación de 
procedimientos dado la 
implementación de 
plataforma Matthei Gestión.

PLAN DE ACCION 4.2 Realizar 
los estudios de convalidación 
pertinentes, de acuerdo a los 
procedimientos existentes.

Requisitos 
definidos en 
reglamento 
académico

$0 % de solicitudes 
sancionadas 100% 100,00% Resoluciones de 

convalidacion
jefe docencia, 
rectoría

Todas las solicutudes 
sancionadas

PLAN DE ACCION 4.3 Aplicar 
Instrumento de diagnóstico del 
nivel de conocimiento en   
matemática básica  a   alumnos 
que ingresan a primer año  a 
través de   Prueba de 
diagnóstico

El procedimiento 
es comunicado y 
comprendido por 
todos los usuarios.

$55 grado de aplicación del 
instrumento 100% 100%

Documento con 
resultados del 
diagnostico

Docente encargado. 
Curriculo jefe 
academica

Informe disponible en 
carpeta POA, coordinación 
académica

PLAN DE ACCION 4,4 
Implementar  sistema de 
nivelación y/o ayudantía para 
superar carencias detectadas

El proceso de 
admisión fue 
normal y año 
planificado en 
funcionamiento 
regular

$0 Grado de aplicación del 
sistema de nivelación 100% 100%

Nivelación y/o 
ayudantía 
realizadas ( libro 
de clases )

Docente Encarg. 
Curricular y jefe 
academica

PLAN DE ACCION 5.1 
Coordinar participación de 
estudiantes en actividades 
técnicas extracurriculares  
externas (Ej SAGO, Dias de 
Campo, seminario, charlas 
tecnicas etc

Existe participación 
de los estudiantes. $0 % de participación en 

actividades realizadas 80% 100% Listado de 
asistencia

Jefe. Académica, 
rectoria

El 100% de las actividades 
propuestas, según 
contingencia fue ejecutado. 

PLAN DE ACCION 5,2 
Gestionar   charlas  
motivacionales  y/o técnicas ( 
Acto inaugural- Aniversario)

Existe participación 
de los estudiantes. $0

Nº de actividades 
realizadas con 
participacion estudiantil

2 100% Listado de 
asistencia

jefe academica 
Rectoría

11 actividades técnicas y 3 
motivacionales. 

PLAN DE ACCION 6,1 Revisar  
Marco curricular existente 

Existe Marco 
curricular $0 Documento revizado 1 100%

Marco curricular 
revisado, 
actualizado y 
validado.

Comité academico, 
curricular . Jefe 
academico , 
rectoria

Validado por comité 
académico el 12 de 
septiembre. 

PLAN DE ACCION 6,2 Revisar  
Marco pedagógico

Existe Marco 
pedagógico $0 Documento revizado 1 100%

 Marco 
pedagógico 
revisado, 
actualizado y 
validado.

Comité academico, 
curricular . Jefe 
academico , 
rectoria

Validado por comité 
académico el 12 de 
septiembre.. 

91%

coordinadora de 
practicas pre-
profesionalesjefe 
docencia, rectoría

El 100% esta compuesto 
de 2 prácticas de 160 hrs, 
51 de 80 hrs y 43 de 320 
hrs. 

PLAN DE ACCION 3,7 
Supervisar en  terreno Prácticas 
pre-profesionales , interactuar y 
retroalimentarse  con el 
facilitador de práctica 

Existen alumnos 
que deben realizar 

práctica pre 
profesional.

$0

% de actividades 
practicas 

realizadas/actividades 
practicas supervisadas

100% 100%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CUANTITIVA
(%)

RESPONSABLE OBSERVACIONCUALITATIVA

EVALUACION  CUARTO  TRIMESTRE GESTION DOCENCIA ENERO-DICIEMBRE AÑO 2013
PLANIFICACION CONTROL

LINEAS DE ACCION
SUPUESTOS O 
CONDICIONES 
BASE

RECURSOS INDICADORES META 2013
NIVEL DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE 

VERIFICACION

Gestión docencia Nº Planes de 
acción Verdes Amarillos Rojos 

1º trimestre 22 7 1 14
2º trimestre 22 12 1 9
3º trimestre 22 14 5 3
4º trimestre 22 20 1 1
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ANEXOS!
" Reportes!trimestres!anteriores!
" Reportes de recogida de información 
" Otros reportes de unidades, disponible solo en versión impresa del 

presente informe. 
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Elaborado por : COMITÉ CALIDAD Fecha

Evaluación Cumplimiento:

FACTORES SUBYACENTES A LA EVALUACIÓN 
RESPONSABLE FECHA 

Marcelo Catalán          
Jaime Huenchuan  14 de noviembre implementado 

Marcelo Catalán 14 de noviembre implementado 

Marcelo Catalán 14 de noviembre implementado 

Bajo Nivel de 
Cumplimiento 

Moderado Nivel de 
Cumplimiento 

Mediano Nivel 
de 

Cumplimiento 

Alto Nivel de 
Cumplimiento 

Administración y Finanzas, informática, biblioteca, comunicaciones y asuntos 
estudiantiles

RESUMEN 

1° Trimestre        
(Ene  –  Mar)  

2° Trimestre   (Abr- 
Jun) 

3° Trimestre 
(Jul-Sep) 

4° Trimestre (Oct-
Dic) 

PROGRAMACION EN EL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS Y METAS 

Existencia de un medio formal de 
evaluación del cumplimiento de los 
planes operacionales anuales.  

FORTALEZAS

Nivel de cumplimiento cualitativo 

INFORME Nº 3

EVALUACION  TRIMESTRAL A LOS PLANES OPERACIONALES  AÑO 2013

Alcances del informe POA (Plan operativo anual, gestión institucional y gestión de la docencia)

Existencia de barreras que  dificultan la 
comunicación efectiva, dado principalmente 
por las bajas instancias de coordinación que 
permitan focalizarse en los indicadores 
relevantes de la gestión y la forma de 
evidenciar dicha gestión, lo que contribuiría a 
una gestión predictiva orientando y adecuando 
las actividades en pos de la mejora continua. 

24-oct-13

La evaluación "Mediano Nivel de Cumplimiento", corresponde a un logro por sobre el 75% respecto de  lo programado para el 
año en curso en promedio. El logro específico promedio del área de gestión institucional es de 79%, mientras que el del área de 
docencia corresponde al 84%. Como factores positivos se pueden considerar la incorporación de administrativos al staff, lo que 
instala capacidades técnicas para mejorar la calidad del servicio educacional, la ejecución de actividades de difusión y promoción 
que busca atraer más alumnos a la institución (principalmente visitas a liceos de la región), el llamado a concurso para 
implementar un software de gestión académica que facilitará los procesos de admisión, matrícula, control curricular y control de 
pago de aranceles, la mantención y adecuación de infraestructura, el significativo avance en la formalización de un modelo de 
gestión de RRHH, descripciones de cargos, metodología e instrumentos de selección y evaluación de postulantes a un cargo y 
una propuesta de evaluación de desempeño. Como contrapartida las líneas de gestión con un cumplimiento inferior al 40%, 
responde a la actual puesta en marcha del software en el área de finanzas y temporalidad (Planes 2.4 "Elaboración de balances 
2013 y presupuestos 2014") de gestión institucional, la interpretación heterogénea de la descripción y meta del indicador del plan 
4,2 de la misma área y la ausencia de mecanismos para concretar un proceso sistemático de recogida de información en el área 
docencia (Planes 3.4 "Aplicar de manera sistematizada e informatizada instrumentos para evaluar desempeño docente").   
Finalmente existe mayor gasto al presupuestado en los planes 3,1y 4,1.

Mediano Nivel de Cumplimiento

Soporte y apoyo a la 
gestión institucional: 

0-40%. Sin despliegue o despligue muy pobre. 

41-80%. Propósito está bien desplegado con 
brechas de lo esperado

91-100%. El propósito está bien desplegado sin 
brechas significativas.25% 50% 75% 100%

La descripción de los indicadores responde 
mas a una comprensión individual y  no 
colectiva y compartida, por lo que a la hora de 
generar información, existe un desgaste de 
energía que, sumado a lo expuesto en la 
debilidad 1, se producen ciertos quiebres que 
no contribuyen al clima organizacional y resta 
asertividad en la toma de decisiones.

La creación de distintos informes con la misma 
información, sobre carga el trabajo, 
particularmente en el tercer semestre del 
periódo, donde se juntan la generación del 
informe mensual y trimestral. 

A través del Comité de Calidad 
establecer las normas y 
procedimientos para evidenciar 
la gestíón.                                      
Incorporar uso de las TIC, on 
line,  para mantener actualizado 
tablas y graficos de los informes 
que permita un seguimiento 
insitu.                                                                        

Mejorar la descripción de los 
indicadores de tal manera que 
todos los involucrados entiendan 
lo mismo, así como la 
interpretación del logro o meta. 

Definir en coordinación con los 
integrantes del comité de calidad 
un mecanismo de generación y 
tratamiento de la información 
mas expedita y oportuna, 
integrando la propuesta de 
solución 1

HALLAZGO PROPUESTA SOLUCIÓN

  

  

  



Elaborado por :

CUANTITIVA CUALITATIVA
(SEMAFORO:

ROJO,AMARILL
O o VERDE)

PLAN DE 
ACCIÓN N°1.1: 
Selección y 
contratación 
docente de 
acuerdo a 
necesidades.

Existe 
disponibilidad 
de docentes 

competentes en 
las áreas 

requeridas.

$49,927                   
$37,068 
realizado

N° de 
asignaturas 

ofrecidas/ N° 
asignaturas 
cursadas

100% 100% Carga 
Académica

Rectoría y 
Directorio

PLAN DE 
ACCIÒN Nº 1.2: 
Selección, 
contratación y 
evaluación de 
administrativos 
según 
requerimientos.

Existe 
disponibilidad 

de 
administrativos 
en los puestos 

requeridos.

$21,353                       
$14,885 
realizado

Grado de 
satisfacción 

del 
desempeño de 

funciones

75% 100,00% Informe de 
evaluación.

Rectoría y 
Directorio

Contratacion de 
adminiostrativos de acuerdo a 

organigrama aprobado

PLAN DE 
ACCION N°1.3: 
Planificar y 
ejecutar 
actividades de 
Marketing y 
difusión.

Existe provisión 
presupuestaria 
que apoye el 

plan de 
promoción de 

carreras.

$32,290                               
$12,642 
realizado

% de 
Actividades 

realizadas en 
campaña de 

promoción de 
carreras.

85% 100% Documento con 
plan de difusión.

Coordinadora de 
Comunicaciones y 

Rectoria.
falta evidencia en informe

PLAN DE 
ACCION 2.2: 
Proponer 
presupuesto 
anual de acuerdo 
a POA

El POA esta 
disponible a los 

usuarios.
$0

Presupuestos 
elaborados y 
aprobados.

100% 100%

Formulario de 
presupuestos 
(ver balance y 

memoria anual).

 Rectoría, 
Departamento 

adm. y finanzas y 
directorio.

PLAN DE ACCION 
2.3: Evaluación 
presupuestos de 
acuerdo a POA

Existe 
información de 

los 
presupuestos 

que permite la 
evaluación.

$0

Presupuesto 
ejecutado/ 

presupuesto 
planificado.

100% 100%
Informe de 

Presupuesto por 
centro de costo.

 Rectoría, 
Departamento 

adm. y finanzas y 
directorio.

PLAN DE 
ACCION 2.4: 
Elaboración de 
balances 2013 y 
presupuestos 
2014.

Existe 
información 

global suficiente 
sobre la marcha 
de la institución. 

$50
Balances y 
presupuestos 
aprobados

100% 0%

Documento con 
balances y 
presupuestos 
aprobados.

Departamento 
adm. y finanzas y 
directorio.

Se presentan en el mes de 
Diciembre

N° 
Mantenciones 
anuales 
realizadas de 
acuerdo a 
necesidades

100% 100%
Informe 
recepcion de 
mantenciones.

Rectoría

Nivel de 
operación de 
laboratorios y 

salas de 
clases.

100% 100%

Informe de 
operatividad de 
laboratorios y 

salas.

Jefe  Académica  –  
Rectoría

PLAN DE 
ACCION 3.2: 
Cotización, 
adquisición y 
entrega de 
equipamientos y 
medios según 
requerimientos.

Existen 
proveedores en 

la región.

$ 16,760                    
$ 7,905 

Realizado 
$7,182  

inversiones

Nivel de 
levantamiento 

de 
requerimientos 

y entrega 
conforme

100% 100% Cotizaciones.
Departamento de 
administración y 

finanzas y rectoría.

INFORME  TRIMESTRAL  AREA GESTION INSTITUCIONAL  AÑO 2013

 COMITÉ CALIDAD
Alcances del informe POA (Plan operativo anual, gestión institucional y gestión de la docencia)
Soporte y apoyo a la Administración y Finanzas, informática, biblioteca, comunicaciones y asuntos estudiantiles

EVALUACION  TERCER TRIMESTRE GESTION INSTITUCIONAL ENERO-SEPTIEMBRE AÑO 2013
PLANIFICACION CONTROL

LINEAS DE 
ACCION SUPUESTOS O 

CONDICIONES 
BASE

RECURSOS 
($M) INDICADORES META 2013

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

MEDIOS DE 
VERIFICACION RESPONSABLE OBSERVACIONES

(%)

PLAN DE 
ACCIÓN 2.1: 
Proponer montos 
de matriculas y 
aranceles 
anuales.

Se cuenta con 
información 

confiable para 
elaborar la 
propuesta.

$0

Propuesta de 
montos y 
aranceles 
aprobados

100% 100%

Documento con 
propuesta de 

aranceles. 
(Disponible en 

Memoria)

 Rectoría, 
Departamento 

adm. y finanzas y 
directorio.

Aranceles y matriculas 2014 
aprobadas y publicadas en 

istrumentos de difusion 

PLAN DE 
ACCION 3.1: 
Mantención y 
adecuación de 
infraestructura 
habilitadas de 
acuerdo a 
necesidad.

El deterioro es 
el normal.

$7,964            
$9,629 

realizado

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CUANTITIVA
(%)

PLAN DE ACCIÓN Nº 1,1 
Definir perfiles de egreso de 
las carreras IEA y TEA

Existe apoyo de 
docentes y 
empleadores para 
el desarrollo del 
estudio.

Grado de 
cumplimiento de 
definición del perfil de 
egreso

100% 75% Perfil de egreso 
actualizado

Recepción 
informes 2 y 3 
del asesor 
externo

PLAN DE ACCIÓN N°1,2: 
Evaluar los planes de estudios 
de las carreras de IEA y TEA  
de acuerdo a los perfiles de 
egreso.

Los perfiles de 
egreso se 
encuentran 
definidos. 

N° asignaturas 
evaluadas/ N° total 
asignaturas del plan 
de estudio

100% 75%

Recepción 
informes 4 y 5 
del asesor 
externo

PLAN DE ACCIÓN N°1,3: 
Actualizar el plan de estudios y 
organizar Malla Curricular de 
las carreras IEA y TEA  de 
acuerdo a los perfiles de 
egreso.

Los perfiles de 
egreso se 
encuentran 
definidos. 

Grado de 
cumplimiento 
actualización y 
validación de Malla 
curricular TEA

100% 75%

Recepción 
informes 4 y 5 
del asesor 
externo

PLAN DE ACCION 
2,1:Sancionar solicitudes de 
continuidad de estudios.

Existen 
solicitudes 
presentadas.

$0

Solicitudes 
sancionadas 
/solicitudes 
presentadas 

100% 100,00% Solicitudes 
sancionadas Coord. Acad.,

Todas las 
solicitudes 
sancionadas 
(total 10).      9 
aceptadas (de 
las cuales 8 
continuan 
estudios)                           
1 rechazada. 

PLAN DE ACCION 
2,2:Revisar y actualizar los 
convenios de continuidad de 
estudios con otras 
instituciones de educación  
superior

Existen convenios $0
Convenios revisados 
y actualizados / 
Convenios existentes

100% 0
Carpetas con 
convenios revizados 
y/o actualizados

Encargada de 
curriculo, jefe 
académico, 

rectoría

Para el cuarto 
trimestre, a 
través del comité 
de calidad se 
agendará 
instancia de 
coordinación 
para alcanzar 
objetivo 

Calendario 
academíco aprobado 100% 100% Calendario 

academico publicado
Jefe académico 

y rectoría

 % carga académica 
y requerimiento 
docente aprobada, 100% 100% Informe Carga 

académica
Jefe académico 

y rectoría

horarios de clase y 
salas respectivas 
asignadas

100% 100%

Horarios de clases y 
salas publicadas Jefe académico 

y rectoría

PLAN DE ACCION 3.2 
Desarrollar actividades 
curriculares conforme a los 
planes de estudio

Año académico 
es normal $16,760   $7,016

porcentaje de 
actividades 
planificadas y 
ejecutadas 100% 75%

Planillas de notas , 
actas de examen, 
actas de examen de 
título jefe académico 

Se ha 
considerado las 
actividades 
anuales. Esto 
difiere del 
informe anterior 
que consideró el 

PLAN DE ACCION 3,3 
Revizar y redefinir los 
procedimientos y los 
instrumentos de evaluación de 
la gestión docente para el 
cumplimiento de actividades 
curriculares

Existe 
información 
suficiente para la 
accion

$0

% de procedimientos 
e instrumentos de 
evaluación definidos

100% 75%

Procedimientos e 
instrumentos de 
evaluacion de la 
gestión docente 
revisados

Encargada de 
curriculo, jefe 
académico, 

En espera de 
informe definitivo 
de asedora 
externa Srta. 
Jenniffer 
Cárdenas. 

INFORME  TRIMESTRAL AREA DOCENCIA  AÑO 2013

Elaborado por :  COMITÉ CALIDAD
Alcances del informe POA (Plan operativo anual, gestión institucional y gestión de la docencia)
Soporte y apoyo a la gestión Coordinación académica, comité académico, docentes y estudiantes, comunicaciones y asuntos 

EVALUACION  TERCER TRIMESTRE GESTION DOCENCIA ENERO - SEPTIEMBRE AÑO 2013
PLANIFICACION CONTROL

LINEAS DE ACCION
SUPUESTOS O 
CONDICIONES 
BASE

RECURSOS INDICADORES META 2013
NIVEL DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE 

VERIFICACION RESPONSABLE OBSERVACIONCUALITATIVA

$6.000

Encargada 
curricular 

Coordinacion 
académica  
Rectoría 

Directorio.Planes  de estudio  
actualizados

PLAN DE ACCION 3.1 
Planificar actividades 
curriculares conforme al plan 
de estudios

Año académico 
es normal $0

  

  

  

  

  

  

  

  



CUANTITIVA CUALITATIVA

(SEMAFORO:
ROJO,AMARIL
LO o VERDE)

PLAN DE ACCIÓN 
N°1.1: Selección y 
contratación docente 
de acuerdo a 
necesidades.

Existe disponibilidad 
de docentes 

competentes en las 
áreas requeridas.

$49,927                   
$22,355 
realizado

N° de 
asignaturas 
ofrecidas/ 

N° 
asignaturas 

cursadas

100% 100% Carga 
Académica

Rectoría y 
Directorio

PLAN DE ACCIÒN Nº 
1.2: Selección, 
contratación y 
evaluación de 
administrativos según 
requerimientos.

Existe disponibilidad 
de administrativos en 

los puestos 
requeridos.

$21,353                       
$7,252 

realizado

Grado de 
satisfacción 

del 
desempeño 

de 
funciones

75% 92,80% Informe de 
evaluación.

Rectoría y 
Directorio

Se encuentra en 
desarrollo, pero 

con la meta 
alcanzada.

PLAN DE ACCION 
N°1.3: Planificar y 
ejecutar actividades de 
Marketing y difusión.

Existe provisión 
presupuestaria que 

apoye el plan de 
promoción de 

carreras.

$32,290                               
$6,884 

realizado

% de 
Actividades 
realizadas 

en campaña 
de 

promoción 
de carreras.

85% 100% Documento con 
plan de difusión.

Coordinadora de 
Comunicaciones 

y Rectoria.

PLAN DE ACCION 
2.2: Proponer 
presupuesto anual de 
acuerdo a POA

El POA esta 
disponible a los 

usuarios.
$0

Presupuesto
s 

elaborados y 
aprobados.

100% 100%

Formulario de 
presupuestos 
(ver balance y 

memoria anual).

 Rectoría, 
Departamento 

adm. y finanzas 
y directorio.

PLAN DE ACCION 
2.3: Evaluación 
presupuestos de 
acuerdo a POA

Existe información 
de los presupuestos 

que permite la 
evaluación.

$0

Presupuesto 
ejecutado/ 

presupuesto 
planificado.

100% 100%
Informe de 

Presupuesto por 
centro de costo.

 Rectoría, 
Departamento 

adm. y finanzas 
y directorio.

PLAN DE ACCION 
2.4: Elaboración de 
balances 2013 y 
presupuestos 2014.

Existe información 
global suficiente 

sobre la marcha de 
la institución. 

$50
Balances y 
presupuesto
s aprobados

100% 0%

Documento con 
balances y 
presupuestos 
aprobados.

Departamento 
adm. y finanzas 
y directorio.

Se presentan en el 
mes de Diciembre

N° 
Mantencion
es anuales 
realizadas 
de acuerdo 
a 
necesidades

100% 100%
Informe 
recepcion de 
mantenciones.

Rectoría

Nivel de 
operación 

de 
laboratorios 
y salas de 

clases.

100% 100%

Informe de 
operatividad de 
laboratorios y 

salas.

Jefe Académica 
–  Rectoría

EVALUACION  SEGUNDO TRIMESTE GESTION INSTITUCIONAL  AÑO 2013
Elaborado por            : COMITÉ CALIDAD

Alcances del informe : POA (Plan operativo anual, gestión institucional y gestión de la docencia)

Soporte y apoyo a la gestión institucional: Administración y Finanzas, informática, biblioteca, 
comunicaciones y asuntos estudiantiles

EVALUACION  SEGUNDO TRIMESTE GESTION INSTITUCIONAL ENERO-JUNIO AÑO 2013
PLANIFICACION CONTROL

LINEAS DE ACCION

SUPUESTOS O 
CONDICIONES BASE

RECURSOS 
($M)

INDICADORE
S META 2013

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

MEDIOS DE 
VERIFICACION RESPONSABLE OBSERVACIONES

(%)

PLAN DE ACCIÓN 
2.1: Proponer montos 
de matriculas y 
aranceles anuales.

Se cuenta con 
información confiable 

para elaborar la 
propuesta.

$0

Propuesta 
de montos y 

aranceles 
aprobados

100% 0%

Documento con 
propuesta de 

aranceles. 
(Disponible en 

Memoria)

PLAN DE ACCION 
3.1: Mantención y 
adecuación de 
infraestructura 
habilitadas de acuerdo 
a necesidad.

El deterioro es el 
normal.

$7,964            
$9,397 

realizado

 Rectoría, 
Departamento 

adm. y finanzas 
y directorio.

Se definen en el 
mes de 

Septiembre de 
cada año

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CUANTITIVA
(%)

PLAN DE ACCIÓN Nº 1,1 
Definir perfiles de egreso de 
las carreras IEA y TEA

Existe apoyo de 
docentes y 
empleadores 
para el desarrollo 
del estudio.

Grado de 
cumplimiento de 
definición del perfil de 
egreso

100% 30% Perfil de egreso 
actualizado

Experto contratado. Plan 
de actividades y TRF 
aprobados

PLAN DE ACCIÓN N°1,2: 
Evaluar los planes de estudios 
de las carreras de IEA y TEA  
de acuerdo a los perfiles de 
egreso.

Los perfiles de 
egreso se 
encuentran 
definidos. 

N° asignaturas 
evaluadas/ N° total 
asignaturas del plan 
de estudio

100% 0 No finalizado el 
semestre

PLAN DE ACCIÓN N°1,3: 
Actualizar el plan de estudios y 
organizar Malla Curricular de 
las carreras IEA y TEA  de 
acuerdo a los perfiles de 
egreso.

Los perfiles de 
egreso se 
encuentran 
definidos. 

Grado de 
cumplimiento 
actualización y 
validación de Malla 
curricular TEA

100% 0

PLAN DE ACCION 
2,1:Sancionar solicitudes de 
continuidad de estudios.

Existen 
solicitudes 
presentadas.

$0

Solicitudes 
sancionadas 
/solicitudes 
presentadas 

100% 0,00% Solicitudes 
sancionadas Coord. Acad., NO EXISTEN 

SOLICITUDES

PLAN DE ACCION 
2,2:Revisar y actualizar los 
convenios de continuidad de 
estudios con otras 
instituciones de educación  
superior

Existen 
convenios $0

Convenios revisados 
y actualizados / 
Convenios existentes

100% 0
Carpetas con 
convenios revizados 
y/o actualizados

Encargada de 
curriculo, jefe 
académico, 

rectoría

Calendario 
academíco aprobado 100% 100% Calendario 

academico publicado
Jefe académico y 

rectoría

 % carga académica 
y requerimiento 
docente aprobada, 100% 100% Informe Carga 

académica
Jefe académico y 

rectoría

horarios de clase y 
salas respectivas 
asignadas

100% 100%

Horarios de clases y 
salas publicadas Jefe académico y 

rectoría

PLAN DE ACCION 3.2 
Desarrollar actividades 
curriculares conforme a los 
planes de estudio

Año académico 
es normal

$16,760   
$7,016

porcentaje de 
actividades 
planificadas y 
ejecutadas

100% 100%

Planillas de notas , 
actas de examen, 
actas de examen de 
título

jefe académico 

PLAN DE ACCION 3,3 
Revizar y redefinir los 
procedimientos y los 
instrumentos de evaluación de 
la gestión docente para el 
cumplimiento de actividades 
curriculares

Existe 
información 
suficiente para la 
accion

$0

% de procedimientos 
e instrumentos de 
evaluación definidos

100% 50%

Procedimientos e 
instrumentos de 
evaluacion de la 
gestión docente 
revisados

Encargada de 
curriculo, jefe 
académico, 

Existe 
instrumento 
validado

100%

Existe 
participación 
docente en el 
proceso

Existe el sistema 
informatizado

PLAN DE ACCION 3,5 
Realizar capacitación  a los  
docentes  en estrategias  de 
Enseñanza  –  Aprendizaje.

Existe listado de 
necesidades de 
capacitación

$1,400 % de  participación 50% 45%
Certificación 
organismo de 
capacitación

Jefe docencia, 
rectoría Completar el porcentaje

PLAN DE ACCION 3,6 
Planificar, coordinar,  
supervisar y apoyar la 
realización de actividades 
prácticas curriculares  y 
extracurriculares  efectivas

Año académico 
es normal $0

% De actividades 
practicas 
reealizadas/actividad
es practicas 
planificadas

100% 80%

Registro resumen 
salidas a terreno, 

registro de asistencia 
y a actividades

Coord. Practicas, 
jefe docencia y 

rectoría

Bitacora de 
supervisión

Informe de 
vinculacion con el 

facilitador

EVALUACION  SEGUNDO TRIMESTRE GESTION DOCENCIA AÑO 2013
PLANIFICACION CONTROL

LINEAS DE ACCION
SUPUESTOS O 
CONDICIONES 
BASE

RECURSO
S INDICADORES META 2013

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MEDIOS DE 
VERIFICACION RESPONSABLE OBSERVACIONCUALITATIVA

$6.000

Encargada 
curricularCoordin
acion académica  

Rectoría 
Directorio.Planes  de estudio  

actualizados

0

PLAN DE ACCION 3.1 
Planificar actividades 
curriculares conforme al plan 
de estudios

Año académico 
es normal $0

PLAN DE ACCION 3,4 Aplicar 
de manera sistematizada e 
informatizada instrumentos 
para evaluar desempeño 

docente $0

% de evaluación 
docente aplicada y 

resultados  
informatizados

100%

coordinadora de 
practicas pre-

profesionalesjefe 
docencia, rectoría

Evaluacion docente 
aplicada y resultados 

informatizados

Encargada de 
curriculo, jefe 
académico, 

Rectoría

0

PLAN DE ACCION 3,7 
Supervisar en  terreno 
Prácticas pre-profesionales , 
interactuar y retroalimentarse  
con el facilitador de práctica 

Existen alumnos 
que deben 

realizar práctica 
pre profesional.

$0

% de actividades 
practicas 

reealizadas/actividad
es practicas 
supervizadas

100%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CUANTITIVA CUALITATIVA

(SEMAFORO:

ROJO,AMARILLO 
o VERDE)

PLAN DE ACCIÓN N°1.1: 
Selección y contratación 
docente de acuerdo a 
necesidades.

Existe 
disponibilidad 
de docentes 

competentes en 
las áreas 

requeridas.

$49,927                   
$16,975 
realizado

N° de 
asignaturas 

ofrecidas/ N° 
asignaturas 
cursadas

100% 100% Carga 
Académica

Rectoría y 
Directorio

PLAN DE ACCIÒN Nº 1.2: 
Selección, contratación y 
evaluación de 
administrativos según 
requerimientos.

Existe 
disponibilidad 

de 
administrativos 
en los puestos 

requeridos.

$21,353                       
$6.132 

realizado

Grado de 
satisfacción del 
desempeño de 

funciones

75% 92,80% Informe de 
evaluación.

Rectoría y 
Directorio

Se encuentra en 
desarrollo, pero con 
la meta alcanzada.

PLAN DE ACCION N°1.3: 
Planificar y ejecutar 
actividades de Marketing y 
difusión.

Existe provisión 
presupuestaria 
que apoye el 

plan de 
promoción de 

carreras.

$32,290                               
$5.764 

realizado

% de 
Actividades 

realizadas en 
campaña de 

promoción de 
carreras.

80% 100% Documento con 
plan de difusión.

Coordinadora de 
Comunicaciones 

y Rectoria.

 Rectoría, 
Departamento 

adm. y finanzas 
y directorio.

PLAN DE ACCION 2.2: 
Proponer presupuesto anual 
de acuerdo a POA El POA esta 

disponible a los 
usuarios.

$0
Presupuestos 
elaborados y 
aprobados.

100% 100%

Formulario de 
presupuestos 
(ver balance y 

memoria anual).

 Rectoría, 
Departamento 

adm. y finanzas 
y directorio.

PLAN DE ACCION 2.3: 
Evaluación presupuestos de 
acuerdo a POA

Existe 
información de 

los 
presupuestos 
que permite la 

evaluación.

$0

Presupuesto 
ejecutado/ 

presupuesto 
planificado.

100% 100%
Informe de 

Presupuesto por 
centro de costo.

 Rectoría, 
Departamento 

adm. y finanzas 
y directorio.

PLAN DE ACCION 2.4: 
Elaboración de balances 
2013 y presupuestos 2014. Existe 

información 
global suficiente 
sobre la marcha 
de la institución. 

$50
Balances y 
presupuestos 
aprobados

100% 0%

Documento con 
balances y 
presupuestos 
aprobados.

Departamento 
adm. y finanzas 
y directorio.

Se presentan en el 
mes de Diciembre

N° 
Mantenciones 
anuales 
realizadas de 
acuerdo a 
necesidades

100% 80%
Informe 
recepcion de 
mantenciones.

Rectoría

Nivel de 
operación de 
laboratorios y 

salas de clases.

100% 80%

Informe de 
operatividad de 
laboratorios y 

salas.

Jefe Académica 
–  Rectoría

INFORME PRIMER TRIMESTRE ENERO-ABRIL 2013
Elaborado por            : COMITE CALIDAD 
Alcances del informe : POA (Plan operativo anual, gestión institucional y gestión de la docencia)
Soporte y apoyo a la gestión institucional: Administración y Finanzas, informática, biblioteca, comunicaciones y asuntos estudiantiles

EVALUACION  PRIMER TRIMESTE GESTION INSTITUCIONAL  AÑO 2013

PLANIFICACION CONTROL

LINEAS DE ACCION SUPUESTOS O 
CONDICIONES BASE

RECURSOS 
($M) INDICADORES META 

2013

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

MEDIOS DE 
VERIFICACION RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN 2.1: 
Proponer montos de 
matriculas y aranceles 
anuales.

Se cuenta con 
información 

confiable para 
elaborar la 
propuesta.

$0

Propuesta de 
montos y 
aranceles 
aprobados

100% 0%

OBSERVACIONES

(%)

Documento con 
propuesta de 

aranceles. 
(Disponible en 

Memoria)

Se definen en el 
mes de Septiembre 

de cada año

PLAN DE ACCION 3.1: 
Mantención y adecuación de 
infraestructura habilitadas 
de acuerdo a necesidad.

El deterioro es 
el normal.

$7,964            
$8,285 

realizado

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CUANTITI
VA
(%)

PLAN DE ACCIÓN Nº 1,1 
Definir perfiles de egreso de las 
carreras IEA y TEA

Existe apoyo de 
docentes y 
empleadores para el 
desarrollo del 
estudio.

Grado de 
cumplimiento 
de definición 
del perfil de 
egreso

100% 10% Perfil de egreso 
actualizado

PLAN DE ACCIÓN N°1,2: 
Evaluar los planes de estudios 
de las carreras de IEA y TEA  de 
acuerdo a los perfiles de egreso.

Los perfiles de 
egreso se 
encuentran definidos. 

N° 
asignaturas 
evaluadas/ N° 
total 
asignaturas 
del plan de 
estudio

100% 0

PLAN DE ACCIÓN N°1,3: 
Actualizar el plan de estudios y 
organizar Malla Curricular de las 
carreras IEA y TEA  de acuerdo 
a los perfiles de egreso.

Los perfiles de 
egreso se 
encuentran definidos. 

Grado de 
cumplimiento 
actualización 
y validación 
de Malla 
curricular TEA

100% 0

PLAN DE ACCION 
2,1:Sancionar solicitudes de 
continuidad de estudios.

Existen solicitudes 
presentadas. $0

Solicitudes 
sancionadas 
/solicitudes 
presentadas 

100% 84,60% Solicitudes 
sancionadas Coord. Acad., Según informe 

a Mayo 

PLAN DE ACCION 2,2:Revisar y 
actualizar los convenios de 
continuidad de estudios con 
otras instituciones de educación  
superior

Existen convenios $0

Convenios 
revisados y 
actualizados / 
Convenios 
existentes

100% 0

Carpetas con 
convenios 
revizados y/o 
actualizados

Encargada de 
curriculo, jefe 

académico, rectoría

Calendario 
academíco 
aprobado 

100% 100%
Calendario 
academico 
publicado

Jefe académico y 
rectoría

 % carga 
académica y 
requerimiento 
docente 
aprobada, 

100% 100% Informe Carga 
académica

Jefe académico y 
rectoría

horarios de 
clase y salas 
respectivas 
asignadas

100% 100%

Horarios de 
clases y salas 
publicadas

Jefe académico y 
rectoría

PLAN DE ACCION 3.2 
Desarrollar actividades 
curriculares conforme a los 
planes de estudio

Año académico es 
normal

$16,760   
$4,273

porcentaje de 
actividades 
planificadas y 
ejecutadas 100% 100%

Planillas de 
notas , actas 
de examen, 
actas de 
examen de 
título

jefe académico 

PLAN DE ACCION 3,3 
Revizar y redefinir los 
procedimientos y los 
instrumentos de evaluación 
de la gestión docente para 
el cumplimiento de 
actividades curriculares

Existe información 
suficiente para la 
accion

$0

% de 
procedimiento
s e 
instrumentos 
de evaluación 
definidos

100% ?????

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluacion 
de la gestión 
docente 
revisados

Encargada de 
curriculo, jefe 
académico, 

Existe instrumento 
validado 100%

Existe participación 
docente en el 
proceso

???

Existe el sistema 
informatizado 0%

EVALUACION  PRIMER TRIMESTE DOCENCIA INSTITUCIONAL  AÑO 2013
PLANIFICACION CONTROL

LINEAS DE ACCION
SUPUESTOS O 
CONDICIONES 
BASE

RECURSOS INDICADORE
S

META 
2013

NIVEL DE 
MEDIOS DE 
VERIFICACION RESPONSABLE OBSERVACI

ONCUALITATIV
A

$6.000
Encargada 

curricularCoordinaci
on académica  

Rectoría Directorio.

Planes  de estudio  
actualizados

PLAN DE ACCION 3.1 
Planificar actividades 
curriculares conforme al 
plan de estudios

Año académico es 
normal $0

PLAN DE ACCION 3,4 
Aplicar de manera 
sistematizada e 

informatizada instrumentos 
para evaluar desempeño 

docente $0

% de 
evaluación 

docente 
aplicada y 
resultados  

informatizado
s

100%

Evaluacion 
docente 

aplicada y 
resultados 

informatizados

Encargada de 
curriculo, jefe 
académico, 

Rectoría

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PLAN DE ACCION 3,5 Realizar 
capacitación  a los  docentes  en 
estrategias    de  Enseñanza  –  
Aprendizaje.

Existe listado de 
necesidades de 
capacitación

$1,400 % de  
participación 50% ????

Certificación 
organismo de 
capacitación

Jefe docencia, 
rectoría

Completar el 
porcentaje

PLAN DE ACCION 3,6 
Planificar, coordinar,  supervisar 
y apoyar la realización de 
actividades prácticas 
curriculares  y extracurriculares  
efectivas

Año académico es 
normal

$0

% De 
actividades 
practicas 
reealizadas/a
ctividades 
practicas 
planificadas

100% 50%

Registro resumen 
salidas a terreno, 

registro de 
asistencia y a 
actividades

Coord. Practicas, 
jefe docencia y 

rectoría

Bitacora de 
supervisión

Informe de 
vinculacion con el 

facilitador

PLAN DE ACCION 3,8 Evaluar 
logros de aprendizajes según 
tasa de aprobación 

Informacion 
suficiente

$0

% de 
asignaturas 
evaluadas/Nº de 
asignaturas 
impartidas

50% ???
Planillas de 

porcentaje de 
aprobación

jefe docencia

PLAN DE ACCION 3,9 
Entrenamiento De un docente de 
reemplazo en el area de 
mecanización agrícola

Existe solicitud del 
profesor titulara ctua

$0
Grado de 
entrenamient
o

100% 100%
profesor ayudante 

contratado y 
seguimiento de su 

entrenamiento

Titular y Jefe 
docencia, 
rectoría

PLANDE ACCION 4,1 Revisar 
proceso de admisión de acuerdo 
a los requisitos y procedimientos 
establecidos 

Existe un proceso 
formal que se sigue 
para la admisión.

$0

% 
Procedimiento
s 
Actualizados

100% ????? Procedimiento 
actualizado

Secretaría de 
docenciaJefe 

Académica Asuntos 
estudiantiles D.A.F.

PLAN DE ACCION 4.2 Realizar 
los estudios de convalidación 
pertinentes, de acuerdo a los 
procedimientos existentes.

Requisitos definidos 
en reglamento 
académico

$0
% de 
solicitudes 
sancionadas

100% 0,00% Resoluciones de 
convalidacion

jefe docencia, 
rectoría

PLAN DE ACCION 4.3 Aplicar 
Instrumento de diagnóstico del 
nivel de conocimiento en   
matemática básica  a   alumnos 
que ingresan a primer año  a 
través de   Prueba de 
diagnóstico

El procedimiento es 
comunicado y 
comprendido por 
todos los usuarios.

$55
grado de 
aplicación del 
instrumento

100% 100%
Documento con 
resultados del 
diagnostico

Docente encargado. 
Curriculo jefe 
academica

PLAN DE ACCION 4,4 
Implementar  sistema de 
nivelación y/o ayudantía para 
superar carencias detectadas

El proceso de 
admisión fue normal 
y año planificado en 
funcionamiento 
regular

$0

Grado de 
aplicación del 
sistema de 
nivelación

100% 100%
Nivelación y/o 

ayudantía 
realizadas ( libro 

de clases )

Docente Encarg. 
Curricular y jefe 

academica

PLAN DE ACCION 5.1 
Coordinar participación de 
estudiantes en actividades 
técnicas extracurriculares  
externas (Ej SAGO, Dias de 
Campo, seminario, charlas 
tecnicas etc

Existe participación 
de los estudiantes.

$0

% de 
participación 
en 
actividades 
realizadas

80% ????? Listado de 
asistencia

Jefe. Académica, 
rectoria COMPLETAR

PLAN DE ACCION 5,2 
Gestionar   charlas  
motivacionales  y/o técnicas ( 
Acto inaugural- Aniversario)

Existe participación 
de los estudiantes.

$0

Nº de 
actividades 
realizadas 
con 
participacion 
estudiantil

2 ?????? Listado de 
asistencia

jefe academica 
Rectoría

????
coordinadora de 

practicas pre-
profesionalesjefe 
docencia, rectoría

PLAN DE ACCION 3,7 
Supervisar en  terreno 

Prácticas pre-profesionales 
, interactuar y 

retroalimentarse  con el 
facilitador de práctica 

Existen alumnos que 
deben realizar 
práctica pre 
profesional.

$0

% de 
actividades 
practicas 

reealizadas/a
ctividades 
practicas 

supervizadas

100%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PLAN DE ACCION 6,1 Revisar  
Marco curricular existente 

Existe Marco 
curricular

$0 Documento 
revizado 1 ???

Marco curricular 
revisado, 

actualizado y 
validado.

Comité academico, 
curricular . Jefe 

academico , rectoria

PLAN DE ACCION 6,2 Revisar  
Marco pedagógico

Existe Marco 
pedagógico $0 Documento 

revizado 1 ???
 Marco pedagógico 

revisado, 
actualizado y 

validado.

Comité academico, 
curricular . Jefe 

academico , rectoria

Gestión docencia Nº Planes de acción Verdes Amarillos Rojos 

Total avances 22 7 1 14

  

  



PLAN DE ACCION 3.2: 
Cotización, adquisición y 
entrega de equipamientos y 
medios según 
requerimientos.

Existen 
proveedores en 

la región.

$ 16,760                    
$ 4,918 

Realizado 
$3,140  

inversiones

Nivel de 
levantamiento 

de 
requerimientos 

y entrega 
conforme

100% 80% Cotizaciones.

Departamento 
de 

administración y 
finanzas y 
rectoría.

PLAN DE ACCION 4.1: Abrir 
fechas postulación a becas 
de acuerdo a solicitudes. La demanda de 

los alumnos es 
normal.

$48.000     
$23.000 A 
La fecha

Montos de 
becas 

planificados/ 
Montos becas 

asignados

100% 100% Calendario de 
postulaciones.

Rectoría, Jefe 
Académica y 

Asuntos 
estudiantil

PLAN DE ACCION 4.2: 
Planificar actividades para 
lograr permanencia por 
logros de los estudiantes.

Existencia del 
informe 

académico.
$0

Aumento en el 
Grado de 

permanencia de 
los estudiantes.

5% 0% Plan de 
actividades.

Rectoría, 
Coordinación 
Académica y 

Asuntos 
estudiantiles

Sin la existencia del 
Informe de Jefe 
académico, se 

espera indicador 
finalizado el primer 

semestre académico
PLAN DE ACCION 5.1: 
Implementación del sistema 
de control de gestión 
(BalacedScorecard) en 
todos los niveles de la 
institución.

Existe apoyo de 
experto en 
proceso de 

implementacion 
del sistema de 

control de 
gestión.

$1,275
Nivel de 

implementación 
del sistema

100% 50%
Instrumento de 
seguimiento y 

evaluación.
Rectoría

Se encuentra en 
desarrollo, como 

documento, y 
capacitacion  y su 

implementacion con 
las evidencias para 

aplicación, 

Grado de 
cumplimiento 
del POA

Grado de 
cumplimiento 
del PGD

Documento con 
evaluación y 
análisis del 
sistema y 
propuesta de 
mejora. 

PLAN DE ACCION 5.3: 
Diseño e implementación de 
un sistema de evaluación de 
desempeño en todos los 
niveles de la institución.

Se detectan 
debilidades que 

requieren 
mejoras.

Documento 
aprobado 100% 50%

Documento con 
propuestas de 

mejora.

Rectoría y 
Directorio

Se encuentra en 
elaboración y 
capacitación en la 
aplicación

PLAN DE ACCIÓN 5.4: 
Diseño e implementación de 
políticas de recursos 
humanos asociadas a la 
evaluación del desempeño.

Existe 
información 
global 
suficiente.

Documento 
aprobado 100% 20% Documento con 

Política RRHH
Rectoría y 
Directorio

Se encuentra en 
desarrollo 

documento con 
politica de RRHH

PLAN DE ACCION 5.4: 
Elaboración de memoria 
anual 2012. Existe 

información 
relevante 

actualizadas

$0 Documento 
aprobado 100% 100% Memoria anual

Rectoría, jefe 
adninistración y 

finazas, jefe 
academico

Gestión institucional Nº Planes de 
acción Verdes Amarillos Rojos 

Total avances 16 7 5 4

Informe de 
evaluación del 
instrumento.

Rectoría

Se encuentra en 
desarrollo, mecesup, 

parte, asesoria 
levantamiento de 

procesos y 
requerimientos, 

TRF, cotizaciones y 
analisis economico

$3,350 

PLAN DE ACCION 5.2: 
Implementar una plataforma 
informática de apoyo a los 
procesos administrativos y 
de docencia que facilite el 
control de gestión. 

Existe 
participación e 
interés de los 

usuarios por el 
sistema de 
gestión de 

calidad.

$12.600 80% 30%

  

  

  

  

  

  

  

  



PLAN DE ACCION 3,8 
Evaluar logros de aprendizajes 
según tasa de aprobación 

Informacion 
suficiente $0

% de asignaturas 
evaluadas/Nº de 
asignaturas 
impartidas

50% 0
Planillas de 

porcentaje de 
aprobación

jefe docencia

PLAN DE ACCION 3,9 
Entrenamiento De un docente 
de reemplazo en el area de 
mecanización agrícola

Existe solicitud 
del profesor 
titulara ctua

$0 Grado de 
entrenamiento 100% 100%

profesor ayudante 
contratado y 

seguimiento de su 
entrenamiento

Titular y Jefe 
docencia, rectoría

PLANDE ACCION 4,1 
Revisar proceso de admisión 
de acuerdo a los requisitos y 
procedimientos establecidos 

Existe un 
proceso formal 
que se sigue 
para la admisión.

$0 % Procedimientos 
Actualizados 100% 80% Procedimiento 

actualizado

Secretaría de 
docenciaJefe 
Académica 

Asuntos 
estudiantiles 

D.A.F.

Se reviza el proceso de 
acuerdo a informe 
asesor Marcelo Catalán. 
Falta actualizacion 
formal de 
procedimientos

PLAN DE ACCION 4.2 
Realizar los estudios de 
convalidación pertinentes, de 
acuerdo a los procedimientos 
existentes.

Requisitos 
definidos en 
reglamento 
académico

$0 % de solicitudes 
sancionadas 100% 100,00% Resoluciones de 

convalidacion
jefe docencia, 

rectoría

PLAN DE ACCION 4.3 Aplicar 
Instrumento de diagnóstico del 
nivel de conocimiento en   
matemática básica  a   
alumnos que ingresan a primer 
año  a través de   Prueba de 
diagnóstico

El procedimiento 
es comunicado y 
comprendido por 
todos los 
usuarios.

$55 grado de aplicación 
del instrumento 100% 100%

Documento con 
resultados del 
diagnostico

Docente 
encargado. 

Curriculo jefe 
academica

PLAN DE ACCION 4,4 
Implementar  sistema de 
nivelación y/o ayudantía para 
superar carencias detectadas

El proceso de 
admisión fue 
normal y año 
planificado en 
funcionamiento 
regular

$0
Grado de aplicación 
del sistema de 
nivelación

100% 100%
Nivelación y/o 

ayudantía realizadas ( 
libro de clases )

Docente Encarg. 
Curricular y jefe 

academica

PLAN DE ACCION 5.1 
Coordinar participación de 
estudiantes en actividades 
técnicas extracurriculares  
externas (Ej SAGO, Dias de 
Campo, seminario, charlas 
tecnicas etc

Existe 
participación de 
los estudiantes.

$0
% de participación en 
actividades 
realizadas

80% 80% Listado de asistencia Jefe. Académica, 
rectoria COMPLETAR

PLAN DE ACCION 5,2 
Gestionar   charlas  
motivacionales  y/o técnicas ( 
Acto inaugural- Aniversario)

Existe 
participación de 
los estudiantes.

$0

Nº de actividades 
realizadas con 
participacion 
estudiantil

2 3 Listado de asistencia jefe academica 
Rectoría

PLAN DE ACCION 6,1 
Revisar  Marco curricular 
existente 

Existe Marco 
curricular $0 Documento revizado 1 0

Marco curricular 
revisado, actualizado 

y validado.

Comité 
academico, 

curricular . Jefe 
academico , 

rectoria

PLAN DE ACCION 6,2 
Revisar  Marco pedagógico

Existe Marco 
pedagógico $0 Documento revizado 1 0

 Marco pedagógico 
revisado, actualizado 

y validado.

Comité 
academico, 

curricular . Jefe 
academico , 

rectoria

Gestión docencia Nº Planes de 
acción Verdes Amarillos Rojos 

1º trimestre 22 7 1 14
2º trimestre 22 12 1 9
3º trimestre 22
4º trimestre 22

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PLAN DE ACCION 
3.2: Cotización, 
adquisición y entrega 
de equipamientos y 
medios según 
requerimientos.

Existen proveedores 
en la región.

$ 16,760                    
$ 7,016 

Realizado 
$3,607  

inversiones

Nivel de 
levantamient

o de 
requerimient
os y entrega 

conforme

100% 100% Cotizaciones.

Departamento 
de 

administración y 
finanzas y 
rectoría.

PLAN DE ACCION 
4.1: Abrir fechas 
postulación a becas 
de acuerdo a 
solicitudes.

La demanda de los 
alumnos es normal.

$48.000     
$25,331 a la 

fecha

Montos de 
becas 

planificados/ 
Montos 
becas 

asignados

100% 100% Calendario de 
postulaciones.

Rectoría, Jefe 
Académica y 

Asuntos 
estudiantil

PLAN DE ACCION 
4.2: Planificar 
actividades para lograr 
permanencia por 
logros de los 
estudiantes.

Existencia del 
informe académico. $0

Aumento en 
el Grado de 
permanenci

a de los 
estudiantes.

5% 0% Plan de 
actividades.

Rectoría, 
Coordinación 
Académica y 

Asuntos 
estudiantiles

Sin la existencia 
del Informe de Jefe 

académico, se 
espera indicador 

finalizado el primer 
semestre 

académico

PLAN DE ACCION 
5.1: Implementación 
del sistema de control 
de gestión 
(BalacedScorecard) en 
todos los niveles de la 
institución.

Existe apoyo de 
experto en proceso 
de implementacion 

del sistema de 
control de gestión.

$1,275

Nivel de 
implementa

ción del 
sistema

100% 50%
Instrumento de 
seguimiento y 

evaluación.
Rectoría

Se encuentra en 
desarrollo, como 

documento, y 
capacitacion  y su 
implementacion 

con las evidencias 
para aplicación, 

Grado de 
cumplimient
o del POA

Grado de 
cumplimient
o del PGD

Documento 
con 
evaluación y 
análisis del 
sistema y 
propuesta 
de mejora. 

PLAN DE ACCION 
5.3: Diseño e 
implementación de un 
sistema de evaluación 
de desempeño en 
todos los niveles de la 
institución.

Se detectan 
debilidades que 

requieren mejoras.

Documento 
aprobado 100% 50%

Documento con 
propuestas de 

mejora.

Rectoría y 
Directorio Se encuentra en 

elaboración y 
capacitación en la 
aplicación

PLAN DE ACCIÓN 
5.4: Diseño e 
implementación de 
políticas de recursos 
humanos asociadas a 
la evaluación del 
desempeño.

Existe información 
global suficiente.

Documento 
aprobado 100% 20% Documento con 

Política RRHH
Rectoría y 
Directorio

Se encuentra en 
desarrollo 

documento con 
politica de RRHH

PLAN DE ACCION 
5.4: Elaboración de 
memoria anual 2012.

Existe información 
relevante 

actualizadas
$0 Documento 

aprobado 100% 100% Memoria anual

Rectoría, jefe 
adninistración y 

finazas, jefe 
academico

Gestión institucional Nº Planes de 
acción Verdes Amarillos Rojos 

1º TRIMESTRE 16 7 5 4
2º TRIMESTRE 16 9 3 4
3º TRIMESTRE
4º TRIMESTRE

PLAN DE ACCION 
5.2: Implementar una 
plataforma informática 
de apoyo a los 
procesos 
administrativos y de 
docencia que facilite el 
control de gestión. 

Existe participación e 
interés de los 

usuarios por el 
sistema de gestión 

de calidad.

$12.600
Informe de 

evaluación del 
instrumento.

Rectoría

Se encuentra en 
desarrollo, 

mecesup, parte, 
asesoria 

levantamiento de 
procesos y 

requerimientos, 
TRF, cotizaciones 

y analisis 
economico

$3,350 

80% 30%

  

  

  

  

  

  

  

  



Existe 
instrumento 
validado

100%

Existe 
participación 
docente en el 
proceso

Por analizar con 
rectoría 

Existe el sistema 
informatizado

PLAN DE ACCION 3,5 
Realizar capacitación  a los  
docentes  en estrategias  de 
Enseñanza  –  Aprendizaje.

Existe listado de 
necesidades de 
capacitación

$1,400 % de  participación 50% 45%
Certificación 
organismo de 
capacitación

Jefe docencia, 
rectoría

Se ha iniciado un 
proceso de 
verificación del 
impacto de la 
capacitación. 

PLAN DE ACCION 3,6 
Planificar, coordinar,  
supervisar y apoyar la 
realización de actividades 
prácticas curriculares  y 
extracurriculares  efectivas

Año académico 
es normal $0

% De actividades 
practicas 
reealizadas/actividad
es practicas 
planificadas

100% 45%

Registro resumen 
salidas a terreno, 

registro de asistencia 
y a actividades

Coord. 
Practicas, jefe 

docencia y 
rectoría

El cumplimiento 
responde al % 
anual de 
cumplimiento. 

Bitacora de 
supervisión

Informe de vinculacion 
con el facilitador

PLAN DE ACCION 3,8 Evaluar 
logros de aprendizajes según 
tasa de aprobación 

Informacion 
suficiente $0

% de asignaturas 
evaluadas/Nº de 
asignaturas 
impartidas

50% 89,20% Planillas de porcentaje 
de aprobación jefe docencia

% de logro indica 
que el 89,2% de 
las asignaturas 
del primer 
semestre 
alcanza una tasa 
de aprobación 

PLAN DE ACCION 3,9 
Entrenamiento De un 
docente de reemplazo en el 
area de mecanización 
agrícola

Existe solicitud 
del profesor 
titular ctual

$0 Grado de 
entrenamiento 100% 100%

profesor ayudante 
contratado y 

seguimiento de su 
entrenamiento

Titular y Jefe 
docencia, 
rectoría

PLANDE ACCION 4,1 Revisar 
proceso de admisión de 
acuerdo a los requisitos y 
procedimientos establecidos 

Existe un proceso 
formal que se 
sigue para la 
admisión.

$0 % Procedimientos 
Actualizados 100% 80% Procedimiento 

actualizado

Secretaría de 
docenciaJefe 
Académica 

Asuntos 
estudiantiles 

D.A.F.

Se reviza el 
proceso de 
acuerdo a 
informe asesor 
Marcelo Catalán. 
Falta 
actualizacion 
formal de 

PLAN DE ACCION 4.2 
Realizar los estudios de 
convalidación pertinentes, de 
acuerdo a los procedimientos 
existentes.

Requisitos 
definidos en 
reglamento 
académico

$0 % de solicitudes 
sancionadas 100% 100,00% Resoluciones de 

convalidacion
jefe docencia, 

rectoría

PLAN DE ACCION 4.3 Aplicar 
Instrumento de diagnóstico del 
nivel de conocimiento en   
matemática básica  a   
alumnos que ingresan a primer 
año  a través de   Prueba de 
diagnóstico

El procedimiento 
es comunicado y 
comprendido por 
todos los 
usuarios.

$55 grado de aplicación 
del instrumento 100% 100%

Documento con 
resultados del 
diagnostico

Docente 
encargado. 

Curriculo jefe 
academica

PLAN DE ACCION 4,4 
Implementar  sistema de 
nivelación y/o ayudantía para 
superar carencias detectadas

El proceso de 
admisión fue 
normal y año 
planificado en 
funcionamiento 
regular

$0
Grado de aplicación 
del sistema de 
nivelación

100% 100%
Nivelación y/o 

ayudantía realizadas ( 
libro de clases )

Docente Encarg. 
Curricular y jefe 

academica

PLAN DE ACCION 5.1 
Coordinar participación de 
estudiantes en actividades 
técnicas extracurriculares  
externas (Ej SAGO, Dias de 
Campo, seminario, charlas 
tecnicas etc

Existe 
participación de 
los estudiantes.

$0
% de participación en 
actividades 
realizadas

80% 75% Listado de asistencia Jefe. Académica, 
rectoria

PLAN DE ACCION 5,2 
Gestionar   charlas  
motivacionales  y/o técnicas ( 
Acto inaugural- Aniversario)

Existe 
participación de 
los estudiantes.

$0

Nº de actividades 
realizadas con 
participacion 
estudiantil

2 3 Listado de asistencia jefe academica 
Rectoría

Verificar 
consideración 
última charla con 
Sr. Luis Gajardo.

50%

PLAN DE ACCION 3,4 Aplicar 
de manera sistematizada e 
informatizada instrumentos 
para evaluar desempeño 
docente $0

% de evaluación 
docente aplicada y 

resultados  
informatizados

100%

coordinadora de 
practicas pre-

profesionalesjefe 
docencia, 
rectoría

% considera el 
avance anual

Evaluacion docente 
aplicada y resultados 

informatizados

Encargada de 
curriculo, jefe 
académico, 

Rectoría

0

PLAN DE ACCION 3,7 
Supervisar en  terreno 
Prácticas pre-profesionales , 
interactuar y retroalimentarse  
con el facilitador de práctica 

Existen alumnos 
que deben 

realizar práctica 
pre profesional.

$0

% de actividades 
practicas 

reealizadas/actividad
es practicas 
supervisadas

100%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PLAN DE ACCION 6,1 
Revisar  Marco curricular 
existente 

Existe Marco 
curricular $0 Documento revizado 1 75%

Marco curricular 
revisado, actualizado 

y validado.

Comité 
academico, 

curricular . Jefe 
academico , 

rectoria

Validado por 
comité 
académico el 12 
de septiembre. 
Por socializar 
con comité de 
calidad. 

PLAN DE ACCION 6,2 
Revisar  Marco pedagógico

Existe Marco 
pedagógico $0 Documento revizado 1 75%

 Marco pedagógico 
revisado, actualizado 

y validado.

Comité 
academico, 

curricular . Jefe 
academico , 

rectoria

Validado por 
comité 
académico el 12 
de septiembre. 
Por socializar 
con comité de 
calidad. 

Gestión docencia Nº Planes de 
acción

Verdes Amarillos Rojos 

1º trimestre 22 7 1 14
2º trimestre 22 12 1 9
3º trimestre 22 14 5 3
4º trimestre 22

84%

  

  



PLAN DE 
ACCION 4.1: 
Abrir fechas 
postulación a 
becas de 
acuerdo a 
solicitudes.

La demanda de 
los alumnos es 

normal.

$48.000     
$49697 a la 

fecha

Montos de 
becas 

planificados/ 
Montos becas 

asignados

100% 100% Calendario de 
postulaciones.

Rectoría, Jefe 
Académica y 

Asuntos estudiantil

PLAN DE 
ACCION 4.2: 
Planificar 
actividades para 
lograr 
permanencia por 
logros de los 
estudiantes.

Existencia del 
informe 

académico.
$0

Aumento en el 
Grado de 

permanencia 
de los 

estudiantes.

5% 0% Plan de 
actividades.

Rectoría, 
Coordinación 
Académica y 

Asuntos 
estudiantiles

Sin la existencia del Informe de 
Jefe académico, se espera 

indicador finalizado el primer 
semestre académico

PLAN DE 
ACCION 5.1: 
Implementación 
del sistema de 
control de 
gestión 
(BalacedScoreca
rd) en todos los 
niveles de la 
institución.

Existe apoyo de 
experto en 
proceso de 

implementacion 
del sistema de 

control de 
gestión.

1,275 
ejecutado 

1.275

Nivel de 
implementació
n del sistema

100% 80%
Instrumento de 
seguimiento y 

evaluación.
Rectoría

Documento aprobado, como 
documento,  en desarrollo 
implementacion con las 

evidencias para aplicación.

Grado de 
cumplimiento 
del POA
Grado de 
cumplimiento 
del PGD

Documento 
con evaluación 
y análisis del 
sistema y 
propuesta de 
mejora. 

PLAN DE 
ACCION 5.3: 
Diseño e 
implementación 
de un sistema de 
evaluación de 
desempeño en 
todos los niveles 
de la institución.

Se detectan 
debilidades que 

requieren 
mejoras.

Documento 
aprobado 100% 75%

Documento con 
propuestas de 

mejora.

Rectoría y 
Directorio

Se encuentra proceso de 
revisión y validación final

PLAN DE 
ACCIÓN 5.4: 
Diseño e 
implementación 
de políticas de 
recursos 
humanos 
asociadas a la 
evaluación del 
desempeño.

Existe 
información 
global 
suficiente.

Documento 
aprobado 100% 50% Documento con 

Política RRHH
Rectoría y 
Directorio

Se encuentra en desarrollo y 
en proceso de revision 

documento con politica de 
RRHH

PLAN DE 
ACCION 5.4: 
Elaboración de 
memoria anual 
2012.

Existe 
información 
relevante 

actualizadas

$0 Documento 
aprobado 100% 100% Memoria anual

Rectoría, jefe 
adninistración y 

finazas, jefe 
academico

79%
Gestión 
institucional 

Nº Planes de 
acción Verdes Amarillos Rojos 

1º 
TRIMESTRE 16 7 5 4

2º 
TRIMESTRE 16 9 3 4

3º 
TRIMESTRE 16 11 2 3
4º 
TRIMESTRE

Informe de 
evaluación del 
instrumento.

Rectoría

Levantamiento de procesos 
terminados y en proceso de 

adjudicacion asistencia tecnica 
en desarrollo e implementacion 

por proyecto Mecesup.

$3,350          
$ 1000 

realizado

PLAN DE 
ACCION 5.2: 
Implementar una 
plataforma 
informática de 
apoyo a los 
procesos 
administrativos y 
de docencia que 
facilite el control 
de gestión. 

Existe 
participación e 
interés de los 

usuarios por el 
sistema de 
gestión de 

calidad.

$12.600 80% 40%

  

  

  

  

  

  

  



Plan Accion Nº1.1 49.927         50.738           101,6 -1,6 se ajusta a presupuesto. Variación % 
debido a pago de aguinaldo

Plan Accion Nº1.2 21.353         24.324           113,9 -13,91
Sobre pasa presupuesto.Organigrama 
cumplido, cargos con valor mayor al 
planificado

Plan de Accion Nº 1.3 32.290         20.029           62,0 37,97 bajo lo presupuestado. Se cumplio el 
Plan / menos RRHH y financieros

Plan de Accion Nº 2.4 50                -                     0,0 100,00

Plan de Accion Nº 3.1 7.964           9.725             122,1 -22,11 Sobre pasa presupuesto.Adecuacion 
oficinas nuevos contrataciones

Plan de Acción Nº 3,2 16.760         14.149           84,4 15,58 Bajo lo presupuestado. Cumplimiento 
de lo solicitado/entregado

Plan de Accion Nº 4,1 48.954         49.603           101,3 -1,33 Sobre lo planificado, por demanda de 
alumnos

Plan de AccionNº 5,1 1.275           1.275             100 0 De acuerdo al Plan

Plan de Acción  Nº 5.2 12.600         2 0,0 99,98 En implementacion Sistema contra 
entrega de productos

Plan de Accion Nº 5,3 y 5,4 3.350           3.335             99,55 0,4                  Dentro de lo planificado

Subtotal Gestión Institucional 194.523       173.180         89,03 10,97

Plan de Acción N 1.1 Docencia 6.000           6.000             100 0 Fondos Mecesup

Plan de Acción N 3.5 Docencia 1.400           1.400             100% 99 Ajustado a presupuesto

Plan de Acción N 4.3 Docencia 55 0 0 100 Realizado con materiales en stok 

Subtotal  Docencia 7.455           7.400             99,26 0,74

TOTAL 201.978       180.580         89               10,59

Firma entrega información VºBº Rector

Fecha de Informe

REPORTE COMPLEMENTARIO PARA EVALUACIÓN A LOS POA 2013

Linea de Acción (ingrese aquellas que 
tienen asignado recursos en $ 
presupuestados) gestion Institucional

Información proporcionada por AFI
Observaciones 

Monto M$ 
Presupuestado

Monto M$  
Ejecutado % Ejecutado Variación %



PLAN 3.7

Ingeniería de Ejecución en Agronegocios 2 2 0 0 2 2

Ingeniería de Ejecución en Agronomía*

Ingeniería de Ejecución en Agronomía (PE)

Técnico Experto  Agrario

Técnico Forestal

Técnico Hortícola

TOTAL 23 23 26 26 30 29 17 17 53 43 96

PE: Programa Especial

Observación. En el próximo informe, la información será entregada por carrera. 

Firma Jefe Coordinación Académica

Fecha

TOTAL

29 17 4351

320 Hrs o mas

Prácticas 
realizadas

Prácticas 
supervisadas

Prácticas 
realizadas

80 HRS / 160 HRS

94

Prácticas 
supervisadas

320 HRS

80 HRS 320 Hrs

21 21 26 26 30 17

Oferta Académica 2013

Prácticas 
supervisadas

Prácticas 
supervisadas

Prácticas 
realizadas

TOTAL

REPORTE  DE PRACTICAS EFECTIVAS REALIZADAS AÑO 2013

Prácticas 
realizadas

Primer semestre Segundo semestre

80 HRS / 160 HRS



1er 
Semestre

2do 
semestre Total Electivos 1er 

Semestre
2do 

semestre Total Electivos

Ingeniería de Ejecución en Agronegocios 5 6 11 0 0 0 0

Ingeniería de Ejecución en Agronomía 25 26 51 25 26 51

Ingeniería de Ejecución en Agronomía (PE) 0 0

Técnico Experto  Agrario 19 14 33 19 14 33

Técnico Experto  Agrario (PE) 0 0 0

Técnico Forestal 6 7 13 0 0 0 0 0

Técnico Hortícola 6 6 12 0 0 0 0 0

TOTAL 61 59 120 10 44 40 84 7

PE: Programa Especial Observaciones
CAD: Coordinación Académica

-

Firma Jefe Coordinación Académica

10 7

Variación Asignaturas oferta Acad. / asign. 
Cursadas. Principalmente a carreras no impartidas 

REPORTE HORAS OFRECIDAS / HORAS REALIZADAS 2013

Oferta Académica 2013

Información proporcionada por coordinación académica

Nº Asignaturas Ofrecidas Nºasignaturas cursadas


