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MARCO DE REFERENCIA 
 

El Centro de Formación Técnica Escuela de Comercio nació bajo el alero de la Cámara de 

Comercio de Santiago, iniciativa que surgió para ejercer la docencia y otorgar títulos Técnicos 

de Nivel Superior, aportando a la movilidad social y al crecimiento de Chile a través de la 

formación de Técnicos de excelencia, fundamentalmente en las áreas de comercio y 

servicios. Las sociedades “Inversiones Cerro Huelén S.A.” e “Inmobiliaria de Santiago S.A.”, 

filiales de la Cámara de Comercio de Santiago constituyeron la sociedad sostenedora del CFT 

en agosto de 1994. En enero de 1995, el Ministerio de Educación (MINEDUC) la autorizó para 

funcionar bajo la denominación de “Centro de Formación Técnica Cámara de Comercio de 

Santiago”, mediante el Decreto Exento de Educación N°72, comenzando ese mismo año sus 

actividades docentes. 

 

Estuvo bajo régimen de supervisión del MINEDUC, obteniendo su plena autonomía el 9 de 

enero de 2008 por Resolución Exenta del MINEDUC N°340. Su matrícula al momento de 

obtenerse la autonomía era de 390 estudiantes en tres carreras diferentes tanto en jornada 

diurna como vespertina. 

 

En el año 2010, el perfeccionamiento en la gestión académica, administrativa y financiera y 

su capacidad de autorregulación, además del aumento de las inversiones en equipamiento, 

tecnología, bibliografía e infraestructura, posibilitaron la obtención por primera vez de la 

Acreditación Institucional, en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, por 

un período de dos años. Posteriormente los siguientes años continuó sometiéndose a 

procesos de autoevaluación y acreditación institucional, manteniendo su vigencia hasta 

marzo del año 2021, ubicándose dentro de los 15 Centros de Formación Técnica acreditados. 

 

En el año 2019 se producen una serie de cambios significativos para la institución, quien era 

Rector, desde el año 2014 Don Arnoldo Imalay Fuentes, fallece en agosto después de una 

prolongada enfermedad. Asume en diciembre el actual Rector y se comienza a concretar la 

idea de transformar la sociedad “Centro de Formación Técnica Cámara Comercio de Santiago 

Limitada” en una Corporación sin fines de lucro para dar cumplimiento a la legislación 

vigente, persona jurídica más acorde con la misión esperada de un CFT y su responsabilidad 

social y pública., en un contexto de nuevas exigencias establecidas en la ley 21.091, sobre 

Educación Superior y de la ley 20.129 de aseguramiento de la calidad.  

 

Los representantes de la Cámara de Comercio de Santiago invitan a participar a profesionales 

destacados con experiencia en gestión y en el sistema de educación superior y en el mes de 

diciembre de 2019, se procede a transformar la Sociedad en una Corporación de Derecho 

Privado sin fines de lucro, modifica sus estatutos e incorpora otros actores como socios de la 

nueva Corporación, y se establece que la Cámara de Comercio de Santiago aporta todos los 

pasivos y activos del Centro de Formación Técnica Cámara de Comercio de Santiago Limitada 

y el nuevo Directorio de la Corporación asume la administración y control de la institución, 

pasando a denominarse “Centro de Formación Técnica Escuela de Comercio”.  
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Esta nueva etapa donde se independiza el CFT de la Cámara, manteniendo y fortaleciendo la 

alianza y dando continuidad al proyecto otorgando una gobernanza más especializada para 

afrontar los nuevos desafíos del sistema de educación superior, junto a la experiencia y 

trayectoria posibilitan al Centro de Formación Técnica Escuela de Comercio ir consolidándose 

como un actor importante en la educación técnica-profesional en las áreas de 

Administración, Negocios y Comercio en la Región Metropolitana.  

 

Además, en función de mantener el fuerte laso con estudiantes trabajadores, el Centro 

mantiene la aprobación por parte del Ministerio de Educación de diferentes módulos 

basados en competencias laborales de las carreras de Contabilidad General, Logística 

Operativa, Administración Comercial y Administración de Recursos Humanos con el 

consiguiente reconocimiento además por parte del Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo (SENCE).   

 

El Centro es miembro de la Corporación de Institutos Profesionales y Centros de Formación 

Técnica Acreditados Vertebral, que entre sus objetivos están: Promover el mejoramiento de 

la calidad de la educación superior técnico profesional en Chile y Contribuir a la formación de 

políticas públicas tendientes al adecuado desarrollo de la ESTP. 

 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DESARROLLADO 
 

El proceso de autoevaluación contempló diversas etapas desde la planificación del proceso 

mismo a la conformación de las comisiones de trabajo en cada una de las áreas sujetas a 

evaluación y su desarrollo tuvo un alto grado de correlación con la formulación del nuevo 

Plan Estratégico Institucional, lo que finalmente concluyó en una gran coincidencia entre los 

planes de Mejora y las estrategias de desarrollo del Plan. 

 

Adicionalmente a la recopilación de información documental, se realizaron encuestas a 

informantes claves estudiantes, docentes, directivos, egresados y empleadores las cuales 

constituyeron un sustancial insumo en el trabajo realizado por las comisiones. 

 

El proceso realizado presentó importantes fortalezas pudiendo destacarse el hecho que fue 

desarrollado con la participación de un sustancial grupo de colaboradores, incluido en ello 

docentes, estudiantes, egresados y empleadores, todos los cuales mostraron su compromiso 

y disposición para participar del proceso, no obstante, las dificultades propias de las 

contingencias vividas por el estallido social y la pandemia del Covid-19 y el tamaño 

institucional. 

 

El proceso también permitió ver al CFT Escuela de Comercio en su actual momento de 

desarrollo y transformación constituyendo una gran oportunidad para reflexionar y poner de 

relieve algunos aspectos críticos de su quehacer y del trabajo habitual de los colaboradores. 

 

El contar con una carta Gantt como guía del proceso permitió cumplir con los distintos hitos, 

y cubrir cada uno de los aspectos que el proceso de autoevaluación considera. 
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Si bien el proceso seguido tuvo una buena evaluación, igualmente se pueden establecer dos 

observaciones, la primera de ellas dice relación con el hecho que, al ser el CFT, una 

organización pequeña, los colaboradores se vieron en alguna oportunidad sobrecargados en 

su gestión habitual y la segunda observación reflejada, dice relación con la situación de 

coyuntura nacional como fueron en los primeros meses estallido social y posteriormente las 

restricciones producto de la pandemia del COVID 19, que por una parte permitió tener la 

experiencia de trabajo de todo el equipo bajo una modalidad a distancia, pero así mismo no 

permitió contar con una mayor participación de estudiantes, egresados y empleadores. 

 

SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES EMANADAS DEL ACUERDO 

ANTERIOR 
 

El CFT Escuela de Comercio mantuvo un permanente seguimiento de las acciones que se 

desarrollaron para superar las observaciones levantadas en el anterior proceso de 

Acreditación. En forma adicional y durante el proceso de autoevaluación se realizó un análisis 

de las respuestas a dichas observaciones y su estado de cumplimiento.  

 

Las observaciones fueron extraídas del Acuerdo respectivo y se presentaron en el mismo 

orden. Para cada una de ellas se señaló lo siguiente: a) las decisiones de carácter político 

estratégico que adoptaron las instancias superiores correspondientes para abordar la 

observación, b) las acciones operacionales realizadas para abordar la debilidad señalada, c) 

los principales resultados o evidencias obtenidos hasta el cierre del Informe y d) a modo de 

conclusión un análisis evaluativo de las decisiones y acciones adoptadas para superar la 

debilidad.  

Con todo, la Institución está segura de haber dado cumplimiento como parte de la mejora 

continua a todas y cada una de las observaciones planteadas.  
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

I.  PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 

 

1. MISIÓN, VISIÓN Y PROPÓSITOS INSTITUCIONALES 

 

El Centro tiene incorporado como una actividad periódica la realización de procesos de 

reflexión, discusión y planificación los que se ven reflejados en su respectivo Plan Estratégico 

Institucional.  

 

La evaluación general del PEI 2014-2019, permitió establecer que la Institución ha avanzado 

decididamente hacia el cumplimiento de sus declaraciones estratégicas, lo que permite 

garantizar la calidad de la formación de los estudiantes, se ha fortalecido la identidad de la 

Institución y consolidado una gestión profesional, institucional y docente y se ha fortalecido 

el compromiso y pertenencia de los actores principales de la comunidad institucional 

(docentes, estudiantes, administrativos y directivos). 

 

El reciente PEI 2020-2024 fue elaborado participativamente, fundado sobre las bases de la 

calidad y queda sujeto a los necesarios ajustes para la mejora continua; atiende las inciertas 

condiciones vigentes por la crisis sanitaria y económica, por lo que contempla la adaptación y 

necesaria flexibilidad. 

 

Se desarrolló una reformulación de la Misión y Visión que responde a la identidad y realidad 

actual del Centro y que refleja los desafíos que la institución ha establecido, junto con las 

reformulaciones señaladas, se establecieron cuatro nuevos Ejes con sus respectivos Objetivos 

Estratégicos. 

 

La Misión y Visión Institucional reformuladas quedaron incorporadas al nuevo PEI 2020-2024 

de la forma siguiente: 

 

“El Centro de Formación Técnica Escuela de Comercio tiene por Misión brindar una 

educación de calidad en la formación de técnicos de nivel superior competentes, que se 

inserten con sentido emprendedor en las empresas y organizaciones, contribuyendo a su 

efectividad y a resolver problemas en las áreas de negocios, administración, comercio, 

servicios y otras relacionadas. Asimismo, a través de la docencia, innovación y vinculación 

con el medio ofrecer oportunidades de formación continua, aportando a la articulación y al 

intercambio cultural y económico social del país. En su vocación de servicio compartir sus 

experiencias, conocimientos, y soluciones tecnológicas con su entorno relevante, en un 

vínculo de mutuo beneficio. Todo ello sustentado en su sello y valores institucionales”. 

 

“La Visión del Centro de Formación Técnica Escuela de Comercio, es ser reconocido como 

una institución comprometida con la formación de calidad a lo largo de la vida y en su 

estrecha vinculación con el medio, aspira a ubicarse en los primeros lugares en el país como 

especialista en las áreas de negocios, administración, comercio y servicios”. 
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Por su parte los nuevos Propósitos Institucionales fueron definidos como: 

 

 Ofrecer una oferta educativa de nivel técnico superior de calidad que contribuya a las 

necesidades de desarrollo del país, y al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

estudiantes, a la vez que favorecer la inclusión y la continuidad de estudios.  

 

 Mantener un modelo educativo actualizado y pertinente, basado en competencias, que 

desarrolle en los estudiantes su pensamiento autónomo y crítico sobre la base del 

conocimiento y técnicas de cada disciplina, articulado hacia los distintos niveles y tipos de 

formación técnico profesional.   

 

 Disponer de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, administrativos y financieros 

suficientes y pertinentes, que aseguren su normal funcionamiento para el cumplimiento 

de su misión, sus fines y la legalidad vigente, así como mantener un desarrollo 

institucional sostenido y financieramente sustentable. 

 

 Fortalecer una red de relaciones con la sociedad civil, empresas, instituciones y 

organismos nacionales e internacionales, de carácter formal, para la realización de 

actividades de vinculación y colaboración bidireccional, para beneficio de las partes 

interesadas y que contribuyan a la consolidación del proyecto institucional.  

 

 Incrementar gradualmente los procesos y actividades asociados a la creación y 

transferencia de conocimientos, tecnologías e innovación en los procesos formativos y/o a 

las actividades orientadas a la detección de problemas, búsqueda de soluciones 

compartidas, innovaciones o buenas prácticas en el entorno social o productivo relevante, 

en el contexto de la formación de los estudiantes.  

 

 Desarrollar una cultura organizacional y un sistema de gestión interna de la calidad 

sustentado en los valores institucionales, basado en procesos de autorregulación y 

orientados hacia la mejora continua. 

 

Los Objetivos Estratégicos definidos para cada Eje, son la base para los mecanismos de 

aseguramiento de la calidad. Cada objetivo se traduce en acciones concretas comprometidas 

por las autoridades unipersonales y colegiadas, y el avance de dichas acciones permitirá 

evaluar a las unidades anualmente. Un informe de seguimiento y control permite a las 

autoridades, evaluar el estado de avance y logro de las acciones comprometidas, 

permitiendo corregir desviaciones y priorizar las acciones.  

 

Con lo anterior, se espera que al cumplirse los plazos establecidos se obtengan los resultados 

esperados en los objetivos estratégicos definidos.  
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La institución se encuentra en proceso de implementación de un cuadro de mando integral 

con su respectivo tablero de comando como mecanismo central de seguimientos del PEI y 

que se encuentra formulado como uno de sus Objetivos Estratégicos. 

   

2. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

 

La capacidad de autorregulación del Centro se manifiesta a través de la formulación de su PEI 

para el período 2020-2024, consistente con las definiciones institucionales, el cual es 

evaluado anualmente y en función de dicha evaluación se ajustan, algunas de las acciones 

establecidas, pero principalmente sus indicadores de gestión para hacerlos más pertinentes a 

la consecución del logro de los objetivos propuestos y con la existencia de un proceso de 

socialización a nivel de planes de acción, metas e indicadores siendo necesario mantenerlo 

como un hecho permanente en el quehacer de la Institución. 

 

El Centro ha definido y tiene establecidos diversos mecanismos de seguimiento y control que 

permiten un real aseguramiento de la calidad al interior de esta, siendo estos:  

 

- La cuenta semestral del Rector ante el Consejo Superior.  

- Los seguimientos y evaluaciones periódicas por parte del Consejo Superior. 

- La coordinación de la gestión y la evaluación del estado de logro de los objetivos 

institucional a nivel de cada una de las vicerrectorías y direcciones que realiza el Comité 

de Rectoría. 

- Las evaluaciones y análisis permanentes del quehacer académico que realiza el Consejo 

Académico. 

- El seguimiento de la gestión administrativa y financiera, desarrollado desde las 

Vicerrectoría de Administración y Finanzas y sus unidades.  

- El seguimiento de los planes de mejora y resguardando la existencia de una mejora 

continua en los procesos y el control del grado de cumplimiento de los planes 

comprometidos en el PEI con la implementación de un cuadro de mando integral con su 

respectivo tablero de comando como mecanismo central de seguimientos del PEI y que 

se encuentra formulado como uno de sus Objetivos Estratégicos que realiza la 

Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad. 

- El propio sistema de control de gestión institucional, que permite mantener un 

oportuno y veraz estado de la institución y mantener desde todas las unidades una 

mirada común con respecto a los ámbitos o aspectos de relevancia para el Centro. 

- La encuesta de satisfacción aplicada a los estudiantes, como elemento que monitorear 

la opinión de los estudiantes.  

- La evaluación docente en sus componentes, acción que permite establecer el nivel de 

satisfacción y cumplimiento en su actuar frente a los estudiantes. 

Los diferentes aspectos que se levantaban en cada uno de esos mecanismos como 

deficitarios o factibles de generar mejoras serán abordados en los diferentes criterios que 

contempla este informe. 
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3. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN EL PROYECTO.   

 

Dos han sido los hechos más relevantes y significativos en el proyecto del Centro de 

Formación Técnica Escuela de Comercio en el último tiempo. 

 

1. Modificación de la constitución del tipo de sociedad   

 

Durante parte del año 2019 la Cámara de Comercio de Santiago desarrolló un proceso 

de evaluación relativo a la continuidad de las instituciones de educación superior que 

mantenía, Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional. El resultado de los 

análisis realizados concluyó, con la necesidad de realizar un cambio de régimen 

societario, que, en este caso el Centro de Formación Técnica de la Cámara de Comercio 

de Santiago Limitada constituida en el año 1994 y cuyos socios eran las sociedades 

“Inversiones Cerro Huelén S.A.” e “Inmobiliaria de Santiago S.A.”, ambas filiales de la 

Cámara de Comercio de Santiago, convertirla en una corporación de derecho privado sin 

fines de lucro que pasa a denominarse “Corporación de Educación Técnica del 

Comercio” la cual será la organizadora y mantenedora del “Centro de Formación Técnica 

Escuela de Comercio”. 

 

El cambio estatutario que establece el primer Directorio de la Corporación y nombra a 

los integrantes del Consejo Superior del Centro fue aprobado y comunicado por el 

Ministerio de Educación con fecha 13 de marzo de 2020 mediante oficio Ord. N°06/0836 

quedando inscrito en el Libro de Registro de los Centros de Formación Técnica que 

mantiene el Ministerio de Educación. 

 

2. Incorporación de la modalidad online en el CFT 

 

Como producto de la experiencia de los últimos tres años de implementación de la 

oferta de carreras bajo modalidad online en el Instituto Profesional del Comercio, que es 

la otra Institución de Educación Superior vinculada a la Cámara de Comercio de 

Santiago, la Vicerrectoría Académica, en el transcurso del año 2019, formula una 

propuesta al directorio en el sentido de comenzar a ofrecer en el Centro de Formación 

Técnica carreras Técnicas de Nivel Superior bajo la modalidad online. 

 

La principal razón que fundamentaba la propuesta antes referida tuvo en consideración 

la conveniencia de concentrar toda la oferta de carreras técnicas que ofrecía el Instituto 

Profesional de la Cámara de Comercio de Santiago en el Centro de Formación Técnica y 

de esa manera ampliar su oferta de servicios y estableciendo un proceso de continuidad 

de estudios con las carreras profesionales del Instituto Profesional.  

 

4. GOBIERNO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El gobierno del Centro está claramente identificado en cuanto a los órganos que lo 

componen y permiten los avances y logros del PEI. Estos órganos son los responsables del 

logro de la misión, considerando los derechos y deberes de los integrantes del Centro. Los 
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Estatutos y Reglamento General, son las bases normativas regulatorias de los órganos de 

gobierno de la institución. 

 

La estructura organizacional es consistente con la Misión y refleja los cambios internos y 

externos experimentados y permite llevar adelante el Plan Estratégico Institucional y el 

Proyecto Educativo.  

 

El Consejo Superior es el órgano máximo de administración y gobierno del Centro, está 

integrado por seis  miembros designados por el Directorio. La estructura ha sido revisada 

y se han realizado ajustes por parte del Consejo Superior para optimizar el recurso humano y 

lograr los Objetivos Institucionales.  

 

Los cargos y su relación jerárquica, definición de funciones y responsabilidades están 

establecidos y se cuenta con políticas, normas y procedimientos, que presentan en forma 

clara los roles y funciones de los diferentes cargos.  

 

El Rector es la máxima autoridad y es asesorado por el Comité Ejecutivo, el que tiene como 

función analizar y coordinar el proceso de toma decisiones interno sobre manejo habitual de 

la institución. 

 

Existen mecanismos para la toma de decisiones, el control de gestión y la rendición de 

cuentas lo que permite aseguran que se cumpla con el proyecto institucional y la 

autorregulación.  

 

Si bien el sistema de gobierno ha avanzado en fortalecer procesos de toma de decisiones y 

de responsabilidades, aún se requiere incrementar los procesos de comunicación que apoyen 

la instalación de estos procesos. 

 

Las acciones relevantes se encuentran debidamente documentadas tanto en los aspectos 

académicos como los administrativos.  

 

 

II.  ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS 

 

1. GESTIÓN DE PERSONAS 

 

El Centro de Formación Técnica Escuela de Comercio, desde sus inicios ha contado con el 

apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio de Santiago que como 

se ha señalado era la sostenedora del Centro hasta diciembre de 2019. Esa instancia 

efectuaba toda la gestión de personas del Centro, a partir de esa fecha, la Unidad el Centro 

debe asumir la totalidad de las funciones de la gestión de personas, lo cual representa un 

desafío para el Centro dado las implicancias que esta función tiene para toda la organización 

y lo débil de la actual estructura y recursos en dicho aspecto, lo cual se encuentra además 

abordado en uno de los Objetivos Estratégicos del PEI 2020-2024 cuando se señala 
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“Fortalecer la gestión de recursos humanos para el trabajo colaborativo efectivo, bajo el sello 

institucional”. 

 

Descripción general y perfiles de cargo: El CFT cuenta con el personal directivo, docente y 

administrativo competente, siendo la base fundamental para el logro de sus propósitos. Para 

lo cual es necesario que se cumpla con aspectos técnicos y personales que permitan 

desarrollar los objetivos trazados, en especial considerando los requerimientos que la 

reciente inclusión de la modalidad virtual tiene considerados.  

 

Dotación: La unidad de Recursos Humanos es responsable de la aplicación de las políticas del 

personal directivo y administrativo del Centro y que considera además aquellos docentes que 

tienen un doble rol, docentes y administrativo-docente, y que, en el cuadro que se presenta 

se incorporan como administrativos.  

 

Dotación administrativa 2016 2017 2018 2019 2020 

Directivo superior 1 1 1 1 1 

Jefes o directores de Unidad 7 6 10 9 9 

Jefes de Carrera  2 3 3 3 3 

Coordinadores de carrera 4 4 7 4 4 

Administrativos 55 62 48 50 44 

Servicios 1 2 2 2 2 

Docentes 59 115 107 88 81 

TOTAL 129 193 178 157 144 

 

Es importante destacar que el Centro ha mantenido la casi totalidad de su planta de personal 

en forma estable durante todo el período de tiempo en que ha debido permanecer cerrado 

producto de las medidas de confinamiento obligatorio en que se encontraba la comuna de 

Santiago y las restricciones propias de los establecimientos de Educción Superior. Lo que ha 

permitido mantener y dar una adecuada continuidad de los servicios académico-

administrativos lo cual fue debidamente calificado como positivo en la Fiscalización realizada 

por la Superintendencia de Educación Superior en el mes de mayo en el criterio respectivo y 

en el cual se concluye que “para ello, ha asignado (la Institución) personal de apoyo y ha 

dispuesto recursos para velar por la continuidad operativa”. 

 

Por otra parte, es importante destacar la antigüedad promedio de directivos, administrativos 

y de servicios es de 5 años y de 3 años las jefaturas de carrera y los servicios. 

 

Reclutamiento, selección y contratación: Los procesos de reclutamiento y selección del CFT 

establecen como condición fundamental que quienes se integren a la institución cumplan 

con los requisitos técnicos y profesionales establecidos en los perfiles de cargo, velando que 

se cumplan, en el caso de la modalidad virtual, con características técnicas específicas 

acordes a los requerimientos de dicha modalidad, además de poseer características 

personales que les permitan asumir la cultura de la institución expresado en las 

declaraciones fundamentales.  
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Evaluación del desempeño: Este proceso ha sido diseñado de forma tal que permita medir el 

rendimiento y comportamiento de cada colaborador en su puesto de trabajo, su contribución 

al cumplimiento de los objetivos y el nivel de satisfacción que tiene dentro de la 

organización. 

 

El proceso definido tiene establecido una evaluación de carácter formal, en que cada jefatura 

según los resultados de desempeño clasificados de acuerdo con los siguientes niveles; 

sobresaliente, bueno y regular, debe entregar una retroalimentación sobre su desempeño a 

cada trabajador de su equipo. Esta evaluación se debe realizar sobre la base del perfil de 

cargo establecido y el resultado se mide según el grado de cumplimiento de este.  

 

Este proceso, según lo establecido, culmina con la retroalimentación al colaborador que se 

debe realizar en los meses de marzo-abril y permite que los colaboradores conozcan cuales 

son las áreas de su desempeño que debe mejorar, el proceso culmina con la firma de la retro 

alimentación recibida. El cierre culmina con la firma de la retroalimentación realizada.  

 

Capacitación: El Centro tiene establecido como norma que los objetivos de los procesos de 

capacitación y perfeccionamiento del personal se encuentran relacionados a la ejecución 

eficiente de sus responsabilidades y a la certificación en algunas áreas, contribuyendo con 

nuevos conocimientos o actualización de ellos. 

 

Durante los últimos años, esta función no ha sido desarrollada de manera orgánica, sino en 

función de los cargos de las personas y de algunas necesidades específicas. El objetivo ha 

estado centrado en reforzar el área sistemas de información y admisión. Es así como se 

desarrolló un programa de capacitación que complementó la instalación del sistema de 

gestión académica-administrativa U+  

 

Beneficios: Existen diversos beneficios para el personal, administrativo, directivos y docentes 

de planta, que entrega el CFT Escuela de Comercio, los cuales son valorados positivamente, 

no se cuenta con una medición formal del grado de satisfacción que implica su entrega.  

 

Rotación: La rotación del personal corresponde básicamente a colaboradores que, a causa de 

renuncia, desvinculación u otros, dejan la institución. Existe una clara tendencia a la baja con 

relación a la rotación del personal administrativo y directivo, lo que corresponde a una buena 

aplicación de políticas y mecanismos relativos a los recursos humanos, que en el último año 

representó un 9,5%.   

 

2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

El Centro cuenta con sistemas de información, que permite disponer de información 

necesaria para las distintas funciones del Centro, y dispone todas las licencias de programas 

necesarios para las actividades administrativas y académicas, todas ellas en sus versiones 

originales.  
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La Unidad de Análisis Institucional, dependiente de la Dirección de Aseguramiento de la 

Calidad, en estrecha relación con la Unidad de Registro Curricular es la responsable de 

proveer la información institucional a los órganos externos que la requieran.  

 

Los diferentes procesos desarrollados contemplan una estructura que permite resguardar la 

calidad, oportunidad, veracidad y seguridad de la información y se encuentran estructurados 

y especializados tanto para la operación académica como administrativo-financiera.  

 

Cuenta con todos los servicios de uso académico necesarios para la realización de toda la 

actividad online para las carreras que se desarrollan bajo modalidad virtual. 

 

Los estudiantes y docentes tienen disponibles las facilidades del correo institucional además 

de un portal Web institucional y facilidades de acceso a redes sociales. 

 

Existen lineamientos que norman los sistemas de tecnologías de la información habituales de 

la Institución y aquellos específicos de la modalidad online o educación virtual, dada 

anteriores situaciones existe especial interés en la entrega de información al Sistema de 

Información de la Educación Superior.  

 

3. RECURSOS MATERIALES 

 

La disponibilidad de recursos materiales e instalaciones necesarias para la gestión académica 

y administrativa de la Escuela y de sus carreras, considera lo establecido en el Modelo 

Educativo y Plan Estratégico Institucional. De esta definición surgen los requerimientos 

mínimos que se deben colocar a disposición de estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 

 

Infraestructura: La infraestructura institucional permite la adecuada atención de los 

estudiantes en las diferentes jornadas, no obstante, la jornada vespertina se encuentra 

funcionando en su máxima capacidad y con una completa optimización en el uso de las salas 

de clases. Al respecto un 94,4% de los docentes declara que las salas de clases tienen 

instalaciones adecuadas a los requerimientos académicos y a la cantidad de estudiantes. 

 

Además de la infraestructura y su equipamiento, el Centro cuenta con todos los recursos, de 

materiales educativos y de equipamiento, necesarios para impartir los programas de estudio, 

en términos de cantidad de estudiantes, módulos semestrales, cantidad y tamaño de 

secciones, bibliografía y equipamiento, entre otros.   

 

En las partidas presupuestarias, del presupuesto anual, se incluyen, además, las necesidades 

propias del mantenimiento de infraestructura. 

 

Los edificios y terrenos cumplen con las condiciones de seguridad para los estudiantes, 

docentes y colaboradores, de acuerdo con la normativa vigente y se cuenta con seguros 

contra sismos e incendios de las instalaciones. 
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Equipamientos para la docencia: Las carreras disponen de los recursos materiales necesarios 

para desarrollar las actividades docentes, contando con suficientes medios audiovisuales y 

diversos materiales de apoyo. 

 

Como parte de su política de Integridad, el CFT Escuela de Comercio mantiene todos los 

softwares requeridos por las carreras que se imparten con sus respectivas licencias 

autorizadas.  

 

Recursos Bibliográficos: Cuentan con Biblioteca en ambos campus, Ejército y Sazié, las cuales 

han tenido un crecimiento importante en número de volúmenes disponibles, más aún con la 

incorporación de la biblioteca digital. 

 

En los planes de estudio de las diferentes asignaturas se consignan tanto la bibliografía básica 

como complementaria, la cual se encuentra disponible para los estudiantes. En la actualidad 

la bibliografía básica de las carreras está cubierta en un 93% promedio. 

 

Para tener una mayor usabilidad de las facilidades de la biblioteca virtual, se ha puesto a 

disposición de los estudiantes tablets para préstamos en biblioteca. Este equipamiento ha 

sido fundamental durante el tiempo que el CFT debido permanecer cerrado a consecuencia 

de la pandemia del Covid 19, ya que fue facilitado a los estudiantes para la continuidad de su 

proceso de aprendizaje.  

 

Recursos en tecnología de información: Se cuenta con adecuados recursos en tecnologías de 

la información que permiten un fácil acceso a la información tanto institucional como de 

redes sociales e internet, que pone a disposición de estudiantes, docentes y personal un 

número importante de computadores.  

 

El campus virtual cuenta con todos los recursos de tecnologías de la información necesarios 

para el desarrollo de sus funciones y el apoyo a los estudiantes y la docencia. La plataforma 

del campus virtual (LMS Moodle) ofrece continuidad de servicio las 24 horas los 365 días del 

año a los estudiantes de la modalidad, por consiguiente, está siempre disponible para ellos y 

funciona desde cualquier dispositivo. Este servicio cuenta además con sistemas de balanceo 

de carga para asegurar un rendimiento óptimo a todos los estudiantes. 

 

Otro aspecto de gran relevancia en el uso de tecnologías de la información lo constituyen 

tres aplicaciones que tiene integradas el campus virtual: Intelliboard, Smowl y CM control 

monitor. 

 

4. SUSTENTABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 

 

El Centro cuenta con políticas financieras recientemente revisadas y actualizadas, que 

abarcan los distintos aspectos de la gestión financiera uno de cuyos pilares lo representa el 

hecho que los excedentes financieros producidos no son retirados por los sostenedores, 

ratificándose formalmente la voluntad que se inviertan en la misma Institución.  
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Las políticas permiten a la institución planificar adecuadamente la disponibilidad de recursos 

en infraestructura y materiales en el corto, mediano y largo plazo, garantizando la viabilidad 

de su proyecto educativo. 

 

Se ha fortalecido la gestión interna del área administración y finanzas, logrando más 

autonomía de la Cámara de Comercio con la creación de la Vicerrectoría de Administración y 

Finanzas y la participación del Consejo Superior, cuyos miembros son del Centro.  

 

Los indicadores financieros y resultados económicos demuestran que la institución mantiene 

una situación financiera sana, lo que se demuestra con los resultados de los indicadores de 

liquidez y solvencia, ambos presentan incrementos en los últimos 2 años.  

 

La razón de endeudamiento muestra un bajo y razonable nivel desde 2017, registrando una 

disminución en el período 2018 y 2019.  

 

En cuanto a las cuentas por cobrar, la gestión de cobranzas y la provisión de incobrabilidad, la 

institución implementa acciones internas sin recurrir a organismos externos. La cobranza se 

hace directamente por personal de la Vicerrectoría, con una gestión más permanente.  

 

Las inversiones están contempladas en el presupuesto, fundadas en el desarrollo académico 

y cumplimiento del proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

El ciclo presupuestario anual es un proceso participativo que permite asignar los recursos 

financieros y económicos para el año siguiente, bajo las estrategias y objetivos institucionales 

y dando cumplimiento al procedimiento de formulación del presupuesto operacional y de 

inversiones, el que consta de diversas etapas. 

 

Se consideran proyecciones de mediano y largo plazo, teniendo presente continuar con la 

dictación de carreras online, proyección de matrícula de 3.100 estudiantes al año 2024 y 

futura adhesión al sistema de gratuidad. 

 

Finalmente se cuenta con un Plan de Desarrollo de Inversiones, teniendo como base el Plan 

Estratégico Institucional y los propósitos institucionales 

 

 

III: SERVICIOS ORIENTADOS AL ESTUDIANTE 

 

1. SERVICIOS DE APOYO 

 

El Centro cuenta con políticas y mecanismos institucionales que apoyan a los estudiantes de 

las diferentes carreras, jornadas y modalidades, en aspectos que complementan su 

formación, apoyos que se estructuran en función de los requerimientos y necesidades de 

ellos, comprenden aspectos relativos a apoyo a la docencia, de carácter general, económico-

financieros y de vida estudiantil.  
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La importancia y relevancia que el Centro le confiere a los servicios de apoyos a los 

estudiantes y que complementan su formación se relevan de manera importante cuando uno 

de los Objetivos Estratégicos del PEI 2020-2024 señala “Fortalecer la experiencia formativa 

del estudiante desde el acceso y durante todo el ciclo hasta su titulación” se encuentra 

altamente vinculado con estos aspectos. 

 

Se cuenta con diferentes servicios de apoyo a los estudiantes considerando, fotocopiado, 

cafetería, computadores de uso libre y los servicios propios de registro académico. 

 

El Centro ha desarrollado acciones que velan por la homogeneidad entre las diferentes 

jornadas tanto en los servicios académicos como no académicos.  

 

Existen ayudas a los estudiantes para facilitar la obtención de recursos financieros y se les 

brinda apoyo psicopedagógico, en este aspecto especial relevancia fueron los prestados 

durante la crisis sanitaria y confinamiento.  

 

Los estudiantes tienen posibilidad de evaluar anualmente por medio de una encuesta, el 

grado de satisfacción sobre diversos aspectos tanto académicos como administrativos y de 

servicios, dicha encuesta se realiza una vez año y es revisada por el Comité Ejecutivo.  

 

La Coordinación de Apoyo al Estudiante, contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, 

incentiva la continuidad de estudios y fortalece los procesos de retención, como también 

ayudarlos a solucionar los problemas que se presenten durante su vida estudiantil, a través 

de diferentes estrategias complementarias y paralelas a la formación académica.   

 

Dada la extensa cuarentena que la ciudad y el país han debido sufrir por la pandemia del 

Covid 19, se consideró necesario contar con apoyos de carácter psicológico y otros 

relacionados para los estudiantes, es así como, a partir del mes de mayo 2020 se establece 

un programa de Servicio de Atención Psicológica en forma remota, cuyo objetivo principal es 

el bienestar emocional, personal y social de los estudiantes, para mejorar su calidad de vida y 

desarrollo personal, y con ello, establecer una relación de confianza entre el psicólogo y el 

estudiante, para promover el logro de cambios personales, adaptación al entorno actual que 

se vive como sociedad, la salud mental, las relaciones interpersonales, entre otras.  

 

En forma adicional al apoyo que brinda el Servicio de Atención Psicológica, se desarrolló un 

ciclo de talleres webinar sobre “Técnicas de Estudios y Optimización del Tiempo” y “La 

Ansiedad en Tiempos de Cuarentena”, los que contaron con una participación de 214 

estudiantes, equivalente a un 15% de la matrícula total, estas actividades fueron 

positivamente evaluadas por los estudiantes, durante el desarrollo de las actividades. 
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PRINCIPALES FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS EN EL 

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

FORTALEZAS 

 

Del análisis realizado al Áreas de Gestión Institucional se pueden consignar diversos aspectos 

que el Centro de Formación Técnica Escuela de Comercio distingue como más destacados y 

que se pueden establecer como fortalezas de la institución, pudiendo enunciarse entre ellos 

los siguientes:  

 

- Proceso de autoevaluación desarrollado por la Escuela que contó con la participación de 

un importante grupo de colaboradores con un alto grado de compromiso y disposición 

para participar, fue una oportunidad para debatir, pensar y levantar aspectos 

deficitarios, permitiendo detectar oportunidades de mejora y su incorporación al plan 

correspondiente. 

- La institución cuenta con una Misión, Visión y Propósitos Institucionales definidos y la 

actualización de la planificación estratégica permitió reorientar el desarrollo de la 

institución sobre la base de información objetiva. 

- Cuenta con una Estructura organizacional que, si bien es jerárquica, es altamente 

participativa, descentralizada con autonomía y proactiva, coherente con la misión y es 

resultado de la capacidad de adaptación a cambios internos y externos experimentados. 

- Existen normas que regulan el funcionamiento de los órganos de gobierno, la toma de 

decisiones radica en el Consejo Superior y la ejecución es liderada por el Rector.  

- La institución cuenta con un Plan Estratégico Institucional guía, que es evaluado 
periódicamente y se ajusta en función de los resultados obtenidos y que fue construido 
con participación de directivos y profesionales de diferentes unidades.  

- Los perfiles de cargo acordes a la estructura organizacional se encuentran actualizados, 
han sido validados e informados y se destaca una tendencia a la baja en el índice de 
rotación de personal administrativo. 

- Mantiene solución tecnológica para las funciones académicas, financiero-contable y de 

recursos humanos y en forma especial considera una plataforma tecnológica adecuada a 

las necesidades que requieren las carreras de la modalidad online. 

- El campus virtual cuenta con todos los recursos de tecnologías necesarios y suficientes y 

contempla sistemas de seguridad para resguardo en solemnes y exámenes, contando 

con niveles de monitoreo y seguimiento de la calidad los servicios del campus virtual. 

- Gestión financiera ordenada que busca asegurar la calidad de los estándares 

académicos, administrativos y la sustentabilidad en el tiempo, y que preserve la 

viabilidad del proyecto educativo. 

- Los indicadores financieros y resultados económicos demuestran una situación 

financiera sana y con capacidad de generar márgenes, excedentes, para sobreponerse 

ante situaciones adversas y con proyecciones claras que garantizan recursos para el 

logro de la misión y fines institucionales. 
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- Información de registro curricular adecuado y correcta, de fácil acceso y es apreciada 

por estudiantes y docentes siendo uno de los servicios evaluados en la “Encuesta de 

Satisfacción” aplicada anualmente a los estudiantes con fines de mejora. 

- Apoyo psicológico y psicopedagógico a los estudiantes. 

 

DEBILIDADES 

 

La nueva Misión del CFT Escuela de Comercio establece como eje central brindar una 

educación de calidad en la formación de técnicos de nivel superior competentes, que se 

inserten con sentido emprendedor en las empresas y organizaciones, aspecto que ha sido el 

objetivo central del proceso de autoevaluación llevado adelante que ´permita a la Institución 

la mejora continua y la búsqueda de la calidad, siendo así en el área de Gestión Institucional 

se han levantado debilidades que pasan a constituirse en oportunidades de mejora para la 

Escuela, entre las que se pueden destacar:  

 

- Cuadro de mando integral y respectivo tablero de comando para los procesos de 

seguimiento y control del nuevo Plan Estratégico Institucional se encuentra en proceso 

de implementación. 

- A pesar del incremento en horas de atención aún persiste la percepción de los 

estudiantes con relación a una baja disponibilidad horaria de los jefes de carrera.  

- Limitada unidad de recursos humanos interna, debido a la gestión centralizada que 

realizaba el anterior sostenedor. 

- Los actuales perfiles de cargo se encuentran en proceso de actualización, validación y 

socialización producto de los cambios institucionales ocurridos a partir de las 

modificaciones de la sociedad.  

- Falta de periodicidad en el proceso de Evaluación de Desempeño del personal 

administrativo y directivo que no facilita el desarrollo global.  

- Plan de capacitación para el personal administrativo y directivo con bajo nivel de 

desarrollo. 

- La reciente instalación de sistemas financiero-contables y de recursos humanos 

representa un desafío institucional de capacitación a los usuarios involucrados.  

- Bajo nivel de usabilidad de la biblioteca virtual por parte de los estudiantes por reciente 

ampliación.  

- Existen algunos certificados requeridos por los estudiantes que sólo pueden ser 

solicitados presencialmente.   

- Nivel de valoración de los estudiantes a los apoyos en la obtención de recursos 

financieros externos a la Escuela. 
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ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO 

 
El desarrollo de la docencia en el CFT Escuela de Comercio Santiago se efectúa sobre la 

base de políticas, procedimientos y mecanismos destinados a preservar la calidad de la 

formación impartida. Esta área considera el diseño y provisión de carreras, el proceso de 

enseñanza, las características esenciales de los docentes, los recursos, instalaciones e 

infraestructura, la progresión de los estudiantes y el seguimiento de titulados. 

 

MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

El Modelo Educativo ha sido concebido como un sistema de transición entre la educación 

media y el mundo laboral u otros niveles de educación superior, pero también como “una 

alternativa de formación para adultos que trabajan en el área del comercio y servicios y 

desean mejorar su posición”, y se define como el conjunto de elementos formativos a 

través de los cuales el Centro cumple con las metas educativas derivadas de su misión y 

visión, es coherente con éstas y se centra en el aprendizaje del estudiante. En él se 

conjugan los propósitos en los que se fundamentan su misión y visión, así como las 

prácticas pedagógicas y los mecanismos y recursos de apoyo, que lo hacen operativo. 

 

El Modelo Educativo, se enriquece permanentemente con los nuevos aportes1 e 

innovaciones como fue la incorporación de la modalidad online dado que anteriormente 

solo se hacía uso del aula virtual, a fin de responder siempre con eficacia a las necesidades 

de la sociedad. Las innovaciones serán, a su vez, resultado del proceso de aprendizaje 

institucional de la Escuela como organización educativa, en la que influyen los 

conocimientos acumulados en el tiempo, el aprender haciendo, la necesidad de crear y 

mejorar sus prácticas.  

 

El centrar los procesos formativos en el aprendizaje por sobre la enseñanza, es un 

paradigma mundialmente aceptado por décadas, y como bien se sabe, existen múltiples y 

diversas modalidades de implementación para lograrlo.  

 

El modelo de la Escuela de Comercio se basa en cuatro componentes relevantes para el 

aprendizaje del estudiante:  

 

- Una formación basada en competencias. 

- Flexibilidad de estructuras académicas.  

- Formación articulada y proyectiva para toda la vida. 

- Orientado a la inserción laboral. 

 

Lo cual puede ser gráficamente representado de la siguiente forma: 

                                                           
1 Corresponden a los aportes del Consejo Consultivo Empresarial, la experiencia del IP del Comercio y su modalidad online y de 
especialistas en el área. 
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En este contexto, la Escuela declara sus componentes esenciales para sus propósitos: 

 

Estudiante de la Escuela de Comercio: Se concibe como ser social, sujeto y protagonista 

de las múltiples interacciones sociales que enfrenta a lo largo de su vida educacional. 

Desarrollan un papel activo en el proceso de aprendizaje, en el que construyen el 

conocimiento y las competencias a partir de su propia experiencia y de la reflexión sobre 

la misma bajo la dirección y guía del profesor. 

 

Docente de la Escuela de Comercio: se concibe como aquel que reconoce en el 

estudiante a un sujeto activo, que aprende significativamente, que aprende a aprender y 

a pensar. Tiene un rol formativo y de enseñanza en el sentido de transferir conocimientos, 

experiencias y herramientas cognitivas para facilitar en los estudiantes el desarrollo de 

competencias, hábitos y valores, siendo ellos mismos modelos profesionales y redes de 

contacto laborales que enriquecen la formación del estudiante y lo orienta a su futura 

inserción laboral. 

 

Soporte Administrativo – Técnico de la Escuela de Comercio: La concepción del soporte 

administrativo, técnico y auxiliar en la formación académica del estudiante, es quien 

colabora, acompaña, provee y gestiona los recursos humanos y materiales para atender 

las necesidades del estudiante y fortalecer el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el Centro.  

 

Los ejes formativos a través de los cuales el Centro cumple con los propósitos educativos 

derivados de los fundamentos y sus componentes son:  

 

 Provisión de carreras 

 Dotación del Cuerpo Docente 
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 Proceso Enseñanza Aprendizaje 

 Progresión Académica 

 Seguimiento a Egresados y Titulados 

 

En la oferta del año 2020, la totalidad de las carreras del CFT Escuela de Comercio, tanto 

en la modalidad presencial como online, se encuentran bajo el modelo educativo 

establecido, lo que implica que todas ellas son basadas en competencias con una 

estructura determinada por los fundamentos del modelo y elaboradas siguiendo los 

procedimientos establecidos para el diseño de carreras, el cual se revisará en siguientes 

capítulos.  

 

I.  CARRERAS  

 

1. DISEÑO Y PROVISIÓN DE CARRERAS 

 

PERTINENCIA DE LAS CARRERAS CON LOS PROPÓSITOS INSTITUCIONALES 

La oferta de carreras de la Escuela responde a los criterios descritos en el Modelo 

Educativo, son concordantes a la Misión y obedecen a los principios declarados 

originalmente por el socio fundador “Cámara de Comercio de Santiago” y que tiene 

relación con entregar una respuesta a las necesidades formativas del sector comercio y 

servicios del país, de la Cámara y sus asociados, lo cual se mantiene en la actualidad no 

obstante los cambios societarios producidos. 

 

Los criterios de pertinencia están acordes con las necesidades del mercado y demandas 

del sector comercio y servicios, al desarrollo propio del sector Comercio y a las empresas y 

organizaciones vinculadas a la Cámara de Comercio de Santiago y se cuenta con 

mecanismos que aseguran esta pertinencia, tales como los de creación y cierre de 

carreras. 

 

A su vez la oferta de carreras es también concordante con lo establecido en la Misión 

institucional, con los propósitos declarados en el Plan de Desarrollo y los recursos y 

capacidades con que cuenta la Escuela. La política de creación de carreras define que se 

deben establecer además de los contenidos de cada asignatura, los recursos personales, 

de infraestructura y/o tecnológicos pertinentes.  

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

 

El diseño curricular de las carreras del CFT Escuela de Comercio ha tenido como base 

fundamental en su realización disposiciones y normativas vigentes para las Carreras de 

Técnico de Nivel Superior, que consideran 1.602 horas de clases de duración en los 

respectivos planes, no considerando el proceso final de práctica y actividad de título.  
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Cada carrera cuenta con su Plan de Formación en versión física y en archivo virtual en la 

que es posible encontrar la duración total, la carga semestral y la composición horaria de 

cada una de las asignaturas.  

 

MECANISMOS DE APERTURA Y CIERRE 

 

La oferta académica de la Escuela se establece considerando las necesidades del mercado 

laboral en lo específico en el sector Comercio y Servicios y complementado con los 

resultados de los siguientes aspectos: el seguimiento de los niveles de empleabilidad de 

los egresados y la satisfacción de los empleadores, adicionalmente se consideran análisis 

de mercado con la competencia o análisis oferta externa.  

 

Se cuenta con políticas y procedimientos que norman los plazos y formas en que se 

modifican las carreras en cuanto a sus mallas y perfil de egreso, la creación de nuevos 

planes de estudio y el desarrollo de modificaciones menores a los mismos, existiendo 

además un procedimiento de cierre de planes. Estos procedimientos se encuentran 

debidamente formalizados en las políticas y reglamentos de la Escuela y se ajustan a las 

disposiciones establecidas en la ley 21.091.   

 

DISEÑO, MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERFILES 

 

El eje central del diseño curricular está constituido por el Perfil de Egreso de cada Plan de 

Estudio, constituyéndose de esta manera en el marco de referencia para cualquier 

intervención, modificación, actualización e innovación curricular. 

 

Las consideraciones para el análisis de los planes de estudio se inician por solicitud de la 

Vicerrectoría Académica, en el contexto de actualización y revisión de las mallas vigentes. 

A raíz de los resultados de esta revisión y las sugerencias, derivadas de la Dirección 

Académica que a través de la Unidad de Gestión, Desarrollo e Innovación Curricular 

(UGEDIC) y los jefes de carreras quienes, apoyados de los docentes especialistas, 

se presentan como propuesta los ajustes y sugerencias. 

 

La creación, revisión y/o ajuste de los perfiles de egreso se confeccionan a través de la 

ejecución de las siguientes fases: 

 

Fase 1: Recopilación y análisis de información relevante  

Fase 2: Levantamiento de perfil de egreso  

Fase 3: Formulación de competencias y determinación de saberes por cada 

competencia  

Fase 4: Validación del perfil de egreso y las competencias 

Fase 5: Integración de ajustes 

Fase 6: Aprobación por parte de comité académico 

Fase 7: Socialización del perfil de egreso y las competencias asociadas 
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El diseño curricular, entendido como el conjunto de fases y etapas establecidos en 

manuales de trabajo elaborado por la UGEDIC, comprenden la metodología de trabajo, 

procedimientos e instrumentos para el levantamiento y declaración de la información, 

tanto para los proyectos de carreras nuevas, como para las actualizaciones y 

mejoramientos de los planes existentes. 

 

La elaboración de las asignaturas se constituye como una propuesta formativa con 

aprendizajes esperados y criterios de evaluación claros y pertinentes que favorezca el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades que permitan al estudiante 

desarrollar las competencias personales y laborales establecidas en su plan de estudio. 

 

La implementación en el aula es coordinada por el Centro de Apoyo al Docente y el área 

de Diseño Instruccional en la modalidad online, en la cual los docentes desarrollan la 

planificación de la asignatura clase a clase y establecen las actividades, tareas y 

evaluaciones vinculadas a las unidades de aprendizaje en términos de trabajo del 

estudiante tanto presencial como autónomo. Buscando la coherencia de lo declarado en 

los principios institucionales y el modelo educativo con la creación.   

 

El perfil de egreso se revisa cada 3 años, como lo indica el procedimiento de 

modificaciones de los planes de estudio.    

 

PROVISIÓN CARRERAS MODALIDAD VIRTUAL 
 
El desarrollo de carreras online está basado en un trabajo coordinado entre la Dirección 

de Educación Virtual, la Dirección Académica y la UGEDIC, se revisan los programas, las 

tecnologías que requieren las asignaturas, los procesos de evaluación, todo esto en 

directa relación con el modelo educativo y el perfil de egreso del estudiante declarado.  

 

La Dirección de Educación Virtual cuenta con un equipo de diseño instruccional que tiene 

como base de desarrollo el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Evaluación), junto al equipo de desarrollo gráfico y multimedia, se crean los recursos para 

abordar todos los aspectos de aprendizaje considerados en el programa y que funcionen 

en cualquier dispositivo, utilizando los formatos de salida más estándar que soportan los 

navegadores de internet y cualquier computador o dispositivo, tales como MP3, MP4, 

HTML5 entre otros. 

 

En el levantamiento de cada carrera para poder virtualizarla se consideran, entre otros 

aspectos, las aplicaciones o software que se utilizan en algunas de sus asignaturas. En tal 

sentido la institución buscó los proveedores que entregaran el servicio en la web, en la 

nube, o en ambos.  

 

En la modalidad virtual, el docente online es preparado mediante cursos de capacitación 

que abordan los aspectos técnicos de la plataforma y los aspectos metodológicos (durante 

la dictación es supervisado por jefe de docencia online y asesorado por el diseñador 

instruccional a cargo de la asignatura).  
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DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

 

El CFT Escuela de Comercio dispone de todos los recursos para el adecuado desarrollo de 

cada carrera, cuenta software específico y de productividad, biblioteca y talleres de 

especialidad.  

 

Las instalaciones de la Escuela son adecuadas a las carreras que imparte y permiten el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje conforme a los estándares definidos, con 

instalaciones adecuadas al logro de competencias definidas.  

 

Los estándares definidos, así como los planes y programas de cada una de las carreras y 

sus respectivas asignaturas se encuentran disponibles en la base de datos de la institución 

y dispuestas para consultas desde las diferentes unidades académicas de la Escuela.  

 

2. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

ADMISIÓN 

 

La Institución tiene establecidos criterios de admisión que se ajustan a lo declarado en la 

concepción del Modelo Educativo Institucional y a los Propósitos Institucionales, tanto para 

estudiantes nuevos como antiguos, para sus distintas modalidades y basado en un sistema de 

admisión inclusivo siendo el número de vacantes ofrecidas la que lo determina. 

 

La matrícula tiene vigencia anual, tanto para estudiantes nuevos como de continuidad e 

independiente de la modalidad.  

 

Antes del inicio de un semestre académico, los estudiantes reciben información de los 

procedimientos de ingreso a intranet, de su respectiva carga académica con asignación de 

docentes y salas, además del calendario académico y de evaluaciones.  

 

La Escuela realiza un diagnóstico lo que permite conocer el perfil de ingreso de los 

estudiantes, este proceso se realiza mediante la aplicación de una encuesta de 

caracterización que se aplica en el transcurso de la semana de inducción.  

 

VINCULACIÓN CON LA ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL (EMTP) 

 

El CFT ha implementado convenios con colegios de formación técnico profesional con el fin 

de lograr una articulación con la enseñanza media técnico profesional.  A la fecha existen 

cinco convenios que vinculan al Centro con la EMTP mediante este proceso.  
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MECANISMO DE HOMOLOGACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES PREVIOS 

  

La Institución reconoce y el Reglamento Académico regula como instancias de RAP la 

Convalidación y Homologación de Estudios, el Examen de Conocimientos Relevantes (ECR) y 

la Articulación hacia IP del Comercio. 

 

CONTENIDOS Y VINCULACIÓN LABORAL 

 

El Modelo Educativo fundamentado en una formación basada en competencias y orientado a 

la inserción laboral como se declara, contempla el trabajo práctico de los estudiantes toda 

vez que permite el desarrollo de habilidades y competencias propias de cada especialidad.  

 

De esta manera, el desarrollo de las habilidades técnicas formativas de los estudiantes se 

ajusta a los requerimientos del mercado laboral del sector del comercio y servicios a través 

de la adquisición de los aprendizajes esperados asociados a una red de contenidos 

declarados en cada programa de estudio o asignatura.  

 

El proceso de evaluación de las prácticas considera como hecho relevante que el estudiante 

demuestre que ha logrado las competencias descritas en el perfil de egreso de la carrera. 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

La institución declara la relevancia del proceso evaluativo considerando a la evaluación como 

un proceso permanente y consustancial a la labor docente, que busca obtener y proveer de 

información tanto al docente como al estudiante de la valoración de los aprendizajes en los 

aprendizajes esperados. 

 

La institución cuenta con métodos establecidos para medir el nivel de logro de los 

estudiantes en el desarrollo de cada programa de estudio de la carrera que cursan, tanto en 

modalidad presencial como virtual.  

Las carreras bajo modalidad online, consideran la misma cobertura evaluativa para todos los 

estudiantes independiente de su ubicación geográfica, por eso que se cuenta en la modalidad 

con una aplicación de reconocimiento facial integrada al campus virtual llamada Smowl. 

 

Finalmente, con relación a los resultados de los procesos evaluativos, se implementan 

medidas en aquellas asignaturas de alta reprobación o bajas calificaciones, desarrollando 

tutorías y reforzamientos e implementando actividades intersemestre para el normal 

desarrollo del progreso curricular, esto como parte del seguimiento de los resultados de 

progresión académica de los estudiantes. 

 

PROCESOS PRÁCTICA Y TITULACIÓN  

 

El Centro cuenta con un Reglamento de Prácticas y Titulación, que determina los procesos 

para recibir el Título de Técnico de Nivel Superior de todas las carreras y modalidades. 
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El Reglamento establece una práctica profesional de 400 horas o, en el caso del estudiante 

trabajador la convalidación de su trabajo actual por práctica profesional, cuando labore en su 

área de formación.  

 

3. INNOVACIÓN DE CONTENIDOS 

 

La institución declara y asume una permanente preocupación por mantener actualizados los 

planes de estudio, siendo la incorporación de la tecnología y adelantos tecnológicos 

elementos fundamentales a considerar.  

 

INCORPORACIÓN DE ADELANTOS TECNOLÓGICOS  

 

El procedimiento de “Diseño y Actualización de Plan de Estudios” estipula la revisión de los 

perfiles y se somete al plan de estudios a una exploración de mercado educacional y laboral, 

donde se analizan los aspectos económicos, tecnológicos y laborales; y considerando estos 

aspectos en la creación de un nuevo plan de estudio con participación de especialistas del 

sector comercio y servicios. 

 

La incorporación de la modalidad online en el Centro corresponde, por si, a una relevante 

incorporación de adelantos tecnológicos, toda vez que mantiene para su proceso de 

enseñanza-aprendizaje un LMS (Learning Management System, Software de Gestión 

Educacional) de código abierto llamada Moodle.  

 

Existe dentro del aula virtual una herramienta de reconocimiento facial (Smowl), la cual 

colabora con mantener un proceso evaluativo transparente.  

 

Igualmente existe un sistema de seguimiento y reportería a través de la herramienta 

Intelliboard, la cual arroja en forma sistematizada el registro de la participación tanto de 

estudiantes como de docentes al interior del aula, permite tomar acciones respecto a la 

progresión académica y de evaluación en caso de ser necesario. 

 

Por otra parte, en la modalidad presencial, se ha incorporado el uso de aulas virtuales de 

apoyo a través de Moodle, lo cual permite que cada docente puede complementar 

contenidos y realizar actividades adicionales o de reforzamiento de ser necesario.  

 

Se destaca además en el proceso formativo, tanto para la modalidad online como presencial, 

el uso de plataformas o softwares de aprendizaje sobre contenidos relacionados a las 

diferentes especialidades de las carreras y orientados al ámbito laboral, como son, por 

ejemplo, Defontana y Juego de Negocios. 

 

Otro aspecto que representará una nueva innovación tecnológica en las carreras 

corresponde a la implementación de una plataforma de apoyo y reforzamiento de 

matemática a través de Wiris, que corresponde a un motor de matemáticas que se integra 
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con el LMS Moodle del campus virtual, para potenciar la actividad Cuestionario, permitiendo 

desarrollar evaluaciones dinámicas en Moodle. 

 

II.  DOCENTES 

 

1. DOTACIÓN 

 

El CFT Escuela de Comercio cuenta con una Política Docente, que establece el rol del docente 

y lo que la Institución espera de estos, además considera el proceso de reclutamiento, 

selección, contratación, inducción y desvinculación. 

 

PLANTA DOCENTE 

 

El CFT cuenta con una planta docente suficiente con relación a número y dedicación, la que 

permite atender de forma adecuada los requerimientos de las carreras y por ende de los 

estudiantes. 

 

La planta docente del CFT Escuela de Comercio se compone de profesionales cuyos perfiles 

se encuentran declarados y establecidos para cada una de las carreras que se imparte; en 

consecuencia, se considera que lo relevante es el cumplimiento del perfil declarado por 

sobre el número de estos. 

 

Reclutamiento, selección, contratación, renovación y desvinculación  

 

El proceso de reclutamiento, selección e integración docente es responsabilidad del Área 

Académica, participando en ella la Dirección Académica, jefaturas de carreras y Jefe Docencia 

Online con el apoyo del Centro de Apoyo a la Docencia (CADO) se constituye como una 

herramienta para asegurar que el ingreso de profesionales que realizarán docencia sean los 

más idóneos posibles de acuerdo con los perfiles docentes establecidos en la Política del 

Cuerpo Docente.  

 

Una vez contratado un docente, debe participar en el proceso de Inducción lo cual se realiza 

en la reunión de integración a la Institución la cual es implementada y ejecutada por el jefe 

de Carrera en conjunto con el CADO. 

 

En el caso de los docentes que se desempeñan bajo la modalidad online, el área les entrega 

una inducción en temáticas tanto de educación como estrategias metodológicas online, rol 

del docente en entornos virtuales de aprendizaje, uso de distintas tecnologías como soporte 

a su función docente, planificación de los bloques de dictación, entre otras. 

 

DOTACIÓN DOCENTE 

 

El cuerpo docente cuenta con las calificaciones profesionales necesarias y asociados a los 

perfiles declarados. La modalidad de contratación corresponde a contrato a honorarios, 

existen, además, 13 docentes contratados bajo modalidad de contrato a plazo indefinido.  
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Otro aspecto relativo a la dotación docente que la Escuela considera de gran relevancia, dice 

relación con la vinculación del cuerpo docente a través del tiempo, en donde el mayor 

porcentaje de docentes de la dotación 2020-1 tiene una permanencia sobre los 4 años, lo 

cual es una prueba de la estabilidad del cuerpo docente y de su compromiso con la Escuela.  

 

ROTACIÓN DOCENTE 

 

Con respecto a la rotación de los docentes, es destacable que las tasas de rotación de ellos, 

en el período comprendido entre el año 2017 y 2020 se ha mantenido en general en torno al 

30%, pero con una disminución en el último año, lo cual refleja un alto grado de estabilidad 

en el cuerpo docente. 

 

DEDICACIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE CARRERAS 

 

Las carreras según especialidades afines cuentan con un jefe de carrera con contrato de 

trabajo indefinido y cada uno de ellos cuenta con las competencias requeridas para el cargo, 

la distribución de su carga de trabajo les permite cubrir sus funciones académicas, 

administrativas y la atención de los estudiantes, teniendo presente que la acción 

fundamental corresponde a una adecuada y oportuna atención de los estudiantes. 

 

Para el cumplimiento de las funciones cuentan con el apoyo del equipo directivo de la 

Dirección Académica. Estas acciones se centran a complementar la atención a estudiantes y 

docentes.  

 
CENTRO DE APOYO A LA DOCENCIA (CADO) 
 
Una instancia de apoyo al proceso formativo, donde el docente es un actor fundamental, lo 

representa el Centro de Apoyo a la Docencia (CADO), que corresponde a una instancia con lo 

cual se busca potenciar la innovación y sistematización del conocimiento en el área de la 

didáctica pedagógica que se genera en la implementación y desarrollo de los programas de 

estudio que dicta el CFT Escuela de Comercio. 

 
2. CALIFICACIÓN 

 

PERFIL DOCENTE 

 

Considerada la función docente como clave para el cumplimiento de la misión institucional, 

el perfil docente contempla el dominio de competencias tanto técnicas como pedagógicas, 

destacando los atributos personales para transmitir los valores institucionales, lo que se 

espera que el profesional demuestre en su quehacer académico-administrativo.  

 

El perfil del docente se construye a partir de las necesidades de cada asignatura, lo cual 

implica que en cada programa se encuentra definido el perfil docente, que establece las 

características profesionales y académicas que deben cumplir el docente que la impartirá. 
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Operativamente, el accionar de cada docente se ordena a favor de tareas administrativo-

académicas que implican el lineamiento de actividades de aprendizaje fundadas en tareas en 

la sala de clases y el manejo de actividades prácticas, con soporte del aula virtual, toda vez 

que participan en diversos escenarios para un aprendizaje integral del estudiante, 

potenciando el desarrollo de los aprendizajes esperados y la consecución de las 

competencias declarados en el perfil de egreso. 

 

Otro elemento de la calificación docente lo constituye la categorización, la cual se lleva a 

cabo siguiendo lo establecido en el Reglamento docente, entendiéndola como el proceso 

mediante el cual, considerando distintos antecedentes del docente, se le asigna una de las 

categorías existentes si cumple con los requisitos para tal efecto.  

 

Los criterios que se utilizan en la categorización corresponden a: Experiencia laboral en 

educación superior asociada a la docencia de pregrado, experiencia laboral en los sectores 

asociados a los programas académicos de la Escuela, formación académica, técnica, 

profesional, especialización y perfeccionamiento, antigüedad de vinculación con la Escuela, y 

finalmente Evaluación de Desempeño Docente. 

 

SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN 

 

El perfeccionamiento y capacitación docente tiene como objetivo central fomentar el trabajo 

colaborativo y la retroalimentación pedagógica. Se concibe como un proceso a través del cual 

los docentes, en equipo e individualmente, realizan la preparación del trabajo en el aula, la 

reflexión sistemática sobre la propia práctica de enseñanza-aprendizaje, y la evaluación y 

retroalimentación para la mejora de esa práctica. Lo anterior, considerando las 

características de los estudiantes a su cargo y sus resultados educativos. 

 

Un elemento fundamental que la Institución tiene presente con respecto a sus docentes dice 

relación con el perfil general requerido del docente en el cual debe estar presente, el 

dominio de la disciplina que es objeto de la enseñanza-aprendizaje, la capacidad pedagógica 

para enseñar esa disciplina, la experiencia y conocimiento del Sector Comercio y Servicios y la 

aptitud para transmitir los valores institucionales. 

 

Todas las acciones de capacitación tienen como objetivo permitir a los docentes: 

 

 Planificar la elaboración de actividades que conduzcan a los aprendizajes declarados 

en la asignatura, de acuerdo con los procedimientos y formatos institucionales 

establecidos. 

 Desarrollar las actividades centrando la atención en los estudiantes y en el aprendizaje, 

aplicando metodologías activas y motivadoras. 

 Aprovechar los recursos de aprendizaje que la institución pone a disposición de sus 

docentes para el mejor logro del objetivo. 

 Evaluar el logro de los aprendizajes definidos para las asignaturas. 
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Es importante destacar que en el caso de la modalidad online la unidad de educación virtual 

efectúa regularmente talleres y ciclos de exposición al personal administrativo y académico, 

de manera que la comunidad educativa esté en pleno conocimiento de los procedimientos, la 

tecnología y metodología implementada en las carreras online. 

 

Para llevar a cabo el plan de capacitación, a partir de noviembre del año 2019, la Escuela 

cuenta con un Asesor Pedagógico, función que cumple desde el CADO apoyando las 

actividades con el propósito de fortalecer y propiciar mejores prácticas educativas. Además, 

se incorpora la CAPE en las actividades de apoyo co-curricular y de progresión académica. 

 

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

 

El Acompañamiento Docente se centra en la función docente en el aula. Se denomina 

Función Docente a la tarea que desarrolla un profesional como líder y gestor de la actividad 

profesional, formativa y administrativa en cualquiera de las modalidades que la Institución 

considere y vinculada a la planificación, organización y ejecución del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, a partir del Modelo Educativo Institucional. 

 

Durante el acompañamiento docente se espera observar que el ejercicio de la docencia 

permita en el estudiante resolver desafíos académicos y laborales, construyendo sus 

respuestas a través de la integración, la articulación y la vinculación de sus saberes.  

 

Actividad coordinada por el CADO, siendo implementada por docentes experimentados en el 

quehacer educacional de la Institución, quienes corresponden a docentes observadores. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

La Evaluación de Desempeño Docente (EDD) corresponde al proceso de medición y 

valorización sobre el desempeño en aspectos académicos y administrativos de los docentes 

indistintamente de las modalidades en las que se desempeñe, procurando obtener y proveer 

información tanto a la institución como al docente, fundamentalmente en cuanto al nivel de 

logro en los desempeños esperados de ellos.  

 

El proceso considera tres instancias de evaluación en el mismo período y que corresponden a 

la aplicación de los siguientes instrumentos y las ponderaciones que se señalan:  

 
a) Evaluación del Desempeño Docente, según opinión del alumno, 50% de ponderación.  
b) Autoevaluación del Docente, 20% de ponderación. 
c) Evaluación del Docente por parte del jefe de Carrera, 30% de ponderación. 

 
Con los resultados del proceso la Dirección Académica convoca un Consejo Académico 

ampliado para analizar el resultado de cada docente y posteriormente las jefaturas de 

carrera retroalimentan a cada docente con el fin de consolidar las fortalezas e implementar 

las remediales necesarias para mejorar los quehaceres. 
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El resultado de la EDD permite aplicar una política de apoyo y seguimiento a los docentes con 

bajo nivel en su evaluación, que trata de una asesoría y observación en el aula realizada por 

el asesor pedagógico; con lo cual es posible identificar aspectos pedagógicos que deben ser 

reforzados, estableciéndose un proceso de acompañamiento al docente, lo que permite 

fortalecer los aspectos débiles y de esa forma lograr un mejor y adecuado desempeño en el 

aula. 

 

 

III: RESULTADOS 

 

1. PROGRESIÓN 

 

El Centro cuenta con un sistema de seguimiento y apoyo a la progresión académica del 

estudiante, considerando, entre otros aspectos, sus condiciones de ingreso.  

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA 

 

Anualmente se realiza una caracterización de los estudiantes de primer año, estudio que 

permite establecer el perfil del estudiante que ingresa al Centro y que en el último realizado 

permitió establecer que el 81,9% declara que estudia y trabaja, el 16,9% solo estudia y el 

63,5% manifiesta que paga sus estudios con el trabajo que realiza, el 46,3% proviene de 

establecimiento educacional particular subvencionado, un 36,7% proviene del ámbito 

municipal, por otra parte, un 22,8% señala tener enseñanza superior incompleta, un 20,9% 

cuenta con enseñanza técnica completa, un 11,7% con enseñanza técnica incompleta, y un 

10,5% señala contar con enseñanza superior completa y 26,6% declara que dejó de estudiar 

hace más de 9 años y el 11,1% entre 6 y 8 años.  

 

De los antecedentes anteriores, entre otros, es posible establecer que el perfil del estudiante 

del Centro corresponde a un estudiante trabajador, que ha permanecido varios años fuera 

del sistema educacional no obstante contar con algunos estudios de nivel superior en el área 

del comercio o servicios y que su actual motivación por la carrera esta dado porque o trabaja 

en el área o estudió anteriormente algo relacionado.  

 

PROCESO DE INDUCCIÓN A LOS ESTUDIANTES 

 

El Centro tiene establecido un proceso de inducción a los estudiantes de primer año durante 

la primera semana de clases. El proceso se encuentra estandarizado mediante un protocolo 

definido, el que contempla los siguientes diversos aspectos, entre los que se destacan: el 

Modelo Educativo Institucional y el Sello del estudiante del CFT Escuela de Comercio. 

 

Para los estudiantes de la modalidad virtual su proceso de inducción se realiza 100% online y 

contempla, además, aspectos administrativo-académico particulares de la modalidad, uso y 

forma de manejo de las aulas virtuales, formas de participación y espacios de comunicación y 

Evaluaciones y su forma de aplicación.    
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APOYOS ACADÉMICOS Y NO ACADÉMICOS 

 

El Centro realiza diversas acciones con el objetivo de mejorar la progresión de los 

estudiantes, al ingreso se aplica una Evaluación Diagnóstica en matemáticas lo que permite 

derivar a apoyos especiales a los estudiantes que no la aprueban, en forma complementaria 

y como otra ayuda a la progresión se desarrollan actividades de reforzamiento y se encuentra 

establecido un sistema de repetición de asignaturas críticas en los intersemestres de esa 

forma contribuir a su progresión. Complementa estos aspectos de carácter académico 

apoyos de carácter psicopedagógicos. 

 

TASAS DE APROBACIÓN, RETENCIÓN, EGRESO Y TITULACIÓN 

 

El Centro mantiene un adecuado control sobre los niveles de aprobación y reprobación de 

asignaturas, estableciéndose aquellas de mayor frecuencia. 

 

La tasa de retención se ha mantenido relativamente estable aún cuando en la cohorte 2019 

tiene una leve caída, frente a lo cual se han establecido diferentes medidas para revertirla. 

 

Cohorte Modalidad presencial 

2016 64,0 % 

2017  61,0% 

2018  61,2% 

2019  60,2% 

 

Los resultados en la tasa de egreso oportuno permiten concluir que existe una mejora, la cual 

pasa de 34,3% para la cohorte 2014 a un 40,3% para la cohorte 2018, considerando que el 

tercer año de esta cohorte aún no concluye, asimismo se puede observar que la mejor tasa 

de egreso de las carreras se logra al con el 43% de la cohorte 2017. 

 

Se puede observar que existe una mejora en la tasa de titulación oportuna la cual pasa de 

29,7 % para la cohorte 2014 a un 34% para la cohorte 2017. 

 

2. INSERCIÓN LABORAL 

 

La Institución cuenta con la Dirección de Egresados y Empleabilidad, uno de cuyos objetivos 

es realizar seguimiento a egresados y titulados, mediante un instrumento, encuesta, 

aplicándolo a aquellos que registran un año desde su titulación. 

 

La última aplicación del instrumento corresponde a diciembre de 2019 y permitió recabar 

información de los egresados en diciembre 2018. 
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3. SEGUIMIENTO DE TITULADOS 

 

El Centro cuenta con un sistema de seguimiento a egresados y titulados el cual permite 

recopilar, sistematizar y analizar información que ellos proporcionan que además de 

considerar aspectos tales como empleabilidad y niveles de renta, permite obtener 

información relativa al grado de satisfacción con respecto al Centro, pero especialmente al 

proceso formativo en función de los requerimientos del mundo laboral. 

 

Los resultados del seguimiento realizado a egresados y titulados son un insumo relevante en 

los procesos de mejora de las actividades académicas y administrativas de las respectivas 

carreras, consideran al efecto los resultados obtenidos en las encuestas realizadas. 
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PRINCIPALES FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS EN EL 

ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO 

 

FORTALEZAS 

 

En el Área de Docencia de Pregrado se establecen varios aspectos como de relevancia y que 

son considerados fortalezas del Centro, pudiendo distinguirse las siguientes:   

- El Modelo Educativo Institucional que orienta todo el proceso de enseñanza aprendizaje.  

- La oferta de carreras responde a los criterios descritos en el Modelo Educativo y son 

concordantes a la Misión y desarrolladas bajo el modelo de formación basada en 

competencias y la apertura de carrera bajo modalidad online incorporando todos los 

recursos disponibles de la modalidad presencial para dictarse de manera virtual y 

adaptabilidad y uso de las aulas virtuales de la modalidad presencial. 

- Existen procesos de articulación con la EMTP, de homologación, convalidación, 

reconocimiento de aprendizajes previos, examen de conocimientos relevantes y 

articulación con el IP del Comercio. 

- Evaluaciones homogenizadas estandarizadas para ambas modalidades, para las 

evaluaciones de las carreras modalidad online se dispone de sistema de reconocimiento 

facial y se contempla apoyo académico a la progresión estudiantil por medio de tutorías, 

reforzamientos y actividades intersemestre. 

- Uso de herramienta de identificación facial para online y de Intelliboard para 

seguimiento y estudio de la participación y cumplimiento de los estudiantes.   

- Existe y se da cumplimiento al perfil docente declarado, la dotación docente es 

adecuada y el tiempo de permanencia del cuerpo docente es alto y con baja rotación y 

cuentan con el apoyo del CADO y cuentan además con un plan de capacitación y 

perfeccionamiento. 

- El Centro mantiene un adecuado control sobre los niveles de aprobación y reprobación 

de asignaturas, estableciéndose aquellas de mayor frecuencia y la tasa de retención se 

ha mantenido relativamente estable. 

- Se desarrolla un estudio de perfil del estudiante, una evaluación diagnostica en 

matemáticas y adicionalmente se cuenta con un proceso de inducción a los estudiantes 

de primer año según particularidades de cada modalidad. 

- Se realiza un estudio de seguimiento de egresados y titulados que refleja buenos niveles 

de empleabilidad. 

 

DEBILIDADES 

 
Como ya ha sido señalado, la Misión de CFT busca brindar una educación de calidad en la 

formación de técnicos de nivel superior aspecto que ha sido el objetivo central del proceso 

de autoevaluación que permita la mejora continua y la búsqueda de la calidad, teniendo 

siempre presente el compromiso con los estudiantes, es así como en el Área de Docencia de 

Pregrado se han considerado debilidades que pasan a constituirse en oportunidades de 

mejora para el Centro, pudiendo destacarse:  
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- Falta generar mayor evidencia de las conclusiones de las reuniones del Consejo 

Consultivo y aumentar la participación de sus integrantes en las reuniones programadas.  

- Oferta de carreras limitada.  

- Falta mejorar la oportunidad de sistematización de los resultados de la encuesta de 

caracterización inmediatamente finalizado el proceso de admisión.   

- Carencia de protocolos para apoyar casos de estudiantes con capacidades diferentes en 

el proceso de enseñanza de aprendizaje.  

- Falta sistematizar el aporte de los docentes especialistas respecto a la incorporación de 

tecnologías para cada área con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

- Baja opinión de los estudiantes respecto a utilidad de la evaluación docente. 

- La tasa de retención se ha mantenido estable en niveles y aún se encuentran bajo 

instituciones comparables. 

 Si bien las tasas de egreso y titulación presentan mejoras, aún se sitúan en niveles que 

permiten incrementos importantes. 

- Bajo nivel de desarrollo y establecimiento de estrategias y planes que impliquen una 

consulta periódica tanto a egresados como empleadores. 

- Escasa ofertas de capacitación y/o actualización en sus respectivas carreras. 
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6. PLAN INTEGRAL DE MEJORAMIENTO 
 

El Plan Integral de Mejoramiento se hace cargo de las debilidades que el Informe de 

Autoevaluación permitió identificar, representan oportunidades de mejora para el Centro. 

Estas oportunidades de mejora corresponden a aquellas de mayor incidencia en el desarrollo 

y proyección institucional, ya que, sin desconocer su importancia, existen otras de carácter 

más puntual y de solución más inmediata o de muy corto plazo, o bien algunas de ellas están 

debidamente contempladas en el PEI 2020-2024. 

 

1. Relativas al proceso de Autoevaluación: 

1.1. En el ámbito de la autorregulación en el proceso de autoevaluación el objetivo para 

afrontar las oportunidades de mejora es: Generar un proceso permanente, estructurado, 

calendarizado de autoevaluación y con seguimiento sistemático, tendiente a la mejora 

continua.  

DEBILIDADES ACCIONES 

a. No disponer de un Sistema de Gestión Integral de la 

Calidad que contribuya a la mejora continua, aunque 

se encuentra como iniciativa estratégica a desarrollar 

en el PEI 2020-2024. 

Diseñar un SGIC institucional considerando contexto, 
conceptos, alcance de aplicación, mapa de procesos y 
procedimientos para las distintas funciones 
institucionales. Inicio de la implementación del SGIC. 

  

2. Relativas al Área de Gestión Institucional 

 

2.1. En el ámbito de la misión y propósitos, el objetivo para afrontar las oportunidades de 

mejora es: Disponer e implementar un modelo de monitoreo y seguimiento del plan 

estratégico institucional y de las unidades para evaluar el avance de las acciones y 

cumplimiento de metas. 

 

DEBILIDADES ACCIONES 

a. Cuadro de mando integral y respectivo tablero de 

comando para los procesos de seguimiento y control 

del nuevo Plan Estratégico Institucional se encuentra 

en proceso de implementación. 

Taller de capacitación con la metodología a 
implementar. Estructurar el tablero de mando con los 
indicadores y metas. Reuniones de preparación del 
monitoreo. Reuniones de monitoreo y seguimiento de 
los compromisos del PEI y PM 
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2.2. En el ámbito de la gestión de personas, el objetivo para afrontar las oportunidades de 

mejora es: Fortalecer la gestión de recursos humanos en las funciones de reclutamiento, 

selección, contratación, inducción, capacitación, evaluación, desarrollo y desvinculación del 

personal directivo, docente y administrativo, para lograr un trabajo colaborativo efectivo y 

alineado de las distintas unidades en función de los objetivos del Centro. 

 

 

2.3. En el ámbito de los servicios de apoyo, para afrontar las oportunidades de mejora el 

objetivo es: Incrementar los índices de satisfacción de los estudiantes en cuanto a los 

servicios de apoyo complementario que el Centro les proporciona.   

 

DEBILIDADES ACCIONES 

a. Bajo nivel de usabilidad de la biblioteca virtual por 

parte de los estudiantes por reciente ampliación. 

Diseñar y difundir campaña explicativa de la biblioteca 
virtual para estudiantes y docentes. Plan de trabajo con 
docentes para uso de la biblioteca virtual 

b. Existen algunos certificados requeridos por los 

estudiantes que sólo pueden ser solicitados 

presencialmente.   

Desarrollar las aplicaciones para emisión de nuevos 
certificados y solicitudes académicas. 

c. Nivel de valoración de los estudiantes a los apoyos en 

la obtención de recursos financieros externos a la 

Escuela. 

Contratación temporal de profesionales Asistentes 
Sociales para el apoyo directo de los estudiantes en la 
postulación a beneficios estatales 

 

DEBILIDADES ACCIONES 

a. Limitada unidad de recursos humanos interna, 

debido a la gestión centralizada que realizaba el 

anterior sostenedor. 

Contratar a un profesional con experiencia en la gestión 
en RRHH y de preferencia en el sistema de educación 
superior, para proponer el desarrollo de la Unidad de 
RRHH interna. 

b. Los actuales perfiles de cargo se encuentran en 

proceso de actualización, validación y socialización 

producto de los cambios institucionales ocurridos a 

partir de las modificaciones de la sociedad. 

Completar la actualización de los perfiles de cargo. 
Comunicar a la comunidad el Manual de Cargos 
actualizado. 

c. A pesar del incremento en horas de atención aún 

persiste la percepción de los estudiantes con relación a 

una baja disponibilidad horaria de los jefes de carrera. 

Determinar horas de atención mínimas de estudiantes 
por carrera/ jornada /modalidad. Análisis de 
requerimiento de necesidades de comunicación de los 
estudiantes con los Jefes de Carrera. Ajustar las cargas 
disponibles de atención de los Jefes de Carrera y 
Coordinadores del CFT. Implementar el CRM para la 
atención de los estudiantes. Reuniones con estudiantes 
para canalizar sus necesidades de información. 

d. Falta de periodicidad en el proceso de Evaluación de 

Desempeño del personal administrativo y directivo que 

no facilita el desarrollo global. 

Definir el ciclo de la gestión del desempeño del 
personal y sus etapas. Elaborar el calendario de cada 
una de las etapas del ciclo de la gestión de desempeño. 
Difusión a todos los colaboradores. Planificar los 
compromisos individuales a evaluar. Seguimiento 
permanente del desempeño de cada colaborador. 
Evaluación del desempeño en función de los 
compromisos establecidos. 

e. Plan de capacitación para el personal administrativo y 

directivo con bajo nivel de desarrollo. 

Elaboración interna de un plan de capacitación con sus 
distintas etapas. Detectar las necesidades formativas o 
de capacitación a nivel de áreas del CFT. Búsqueda de 
opciones de capacitación que cubran las necesidades 
detectadas. Ejecución del plan de capacitación. 
Evaluación de la capacitación efectuada. 

f. La reciente instalación de sistemas financiero-

contables y de recursos humanos representa desafío 

institucional de capacitación a los usuarios 

involucrados. 
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3. Relativas al Área de Docencia de Pregrado 

 

3.1 En el ámbito Diseño y provisión de carreras, el objetivo para afrontar la oportunidad de 

mejora es: Fortalecer el funcionamiento y sistematización del trabajo del Consejo 

Consultivo con el propósito de complementar el análisis de las necesidades actuales y 

futuras de capital humano para avanzar en la evaluación de nuevas carreras y/o 

mejoramiento de las actuales, que permitan una oferta más variada bajo distintas 

modalidades. 

  

DEBILIDADES ACCIONES 

a. Falta formalizar las evidencias de las conclusiones 

de las reuniones del Consejo Consultivo y aumentar la 

participación de sus integrantes en las reuniones 

programadas.  

Actualizar la política relativa al Consejo Consultivo. 
Formalizar el protocolo de actas del Consejo 
Consultivo. Calendarizar semestralmente el número de 
reuniones del Consejo. 

b. Falta avanzar en el estudio de la oferta de carreras 

para su ampliación. 

 

Efectuar reuniones del Consejo Consultivo destinadas 
a la oferta de carreras nuevas. Desarrollar estudios de 
mercado para la implementación de nuevas carreras. 
Actualizar el protocolo de creación de carreras. 

 

3.2. En el ámbito del proceso de enseñanza aprendizaje, el objetivo para afrontar la 

oportunidad de mejora es: Mejorar los mecanismos de aseguramiento de la calidad del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, considerando las características iniciales de los 

estudiantes y de aquellos con capacidades diferentes, así como los mecanismos de difusión 

de los procesos de titulación. 

DEBILIDADES ACCIONES 

a. Falta mejorar la oportunidad de sistematización de 

los resultados de la encuesta de caracterización para 

incorporar información relevante en el proceso 

formativo inicial. 

Establecer fechas de entrega de informes de 
caracterización estudiantil. Incorporar la información 
de las encuestas en la planificación del proceso 
formativo inicial. 

b. Carencia de protocolos para apoyar casos de 

estudiantes con capacidades diferentes en el proceso 

de enseñanza de aprendizaje. 

Actualizar la política de admisión inclusiva del Centro 
para incorporar estudiantes con capacidades 
diferentes susceptibles de formación académica.  
Desarrollar protocolos para el trabajo formativo de 
personas con capacidades diferentes. 
Capacitar a los docentes en la aplicación de los 
protocolos respectivos. 

 

3.3. En el ámbito de la innovación de contenidos, el objetivo para afrontar la oportunidad de 

mejora es: Generar instancias que incrementen la incorporación de tecnologías e 

innovaciones en los procesos formativos para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. 

DEBILIDADES ACCIONES 

a. Falta sistematizar el aporte de los docentes 

especialistas respecto a la incorporación de 

tecnologías para cada área con el propósito de 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Formalizar reuniones con los docentes especialistas. 
Sistematizar aportes de los docentes al mejoramiento 
de los procesos formativos. Intercambiar buenas 
prácticas a través de sistemas informatizados. 
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3.4. En el ámbito de la dotación y calificación docente, el objetivo para afrontar la 

oportunidad de mejora es: Mejorar la gestión del personal docente para favorecer su 

compromiso y desempeño en el marco del proyecto educativo institucional.  

DEBILIDADES ACCIONES 

a. La evaluación docente en opinión de los estudiantes 

es de baja utilidad. 

 

Realizar una jornada de cierre de la evaluación docente 
semestral con autoridades y docentes. Calendarizar la 
entrega de resultados de la evaluación aplicada a cada 
docente. Diseñar un convenio de compromisos entre la 
carrera y el docente para el mejoramiento continuo de 
sus competencias pedagógicas.  
Con la información recogida en el proceso de 
evaluación diseñar planes de capacitación acotados. 

 

3.5. En el ámbito de la progresión académica de los estudiantes, el objetivo planteado para 

abordar las oportunidades de mejora es: Incrementar los indicadores de progresión, en 

cuanto a retención, egreso y titulación, en rangos comparables a CFTs de acreditación 

avanzada.  

DEBILIDADES ACCIONES 

 a. Si bien el Centro ha efectuado un conjunto de 

acciones para incrementar la progresión, la tasa de 

retención se ha mantenido estable y aún se encuentra 

bajo en relación a instituciones que reciben beneficios. 

 

 

Evaluar las causales diferenciadoras que afectan las 
tasas de retención de 1er año versus las tasas de 
retención de alumnos antiguos. Evaluar el impacto de 
los programas de mejoramiento de la retención 
actualmente implementados. Actualizar y elaborar 
programas de mejoramiento de la retención, con base 
a los nuevos diagnósticos realizados. 

b. Aun cuando las tasas de egreso y titulación 

presentan mejoras, todavía se sitúan en niveles que 

permiten incrementos importantes. 

Diagnosticar las carreras con baja tasa de titulación y 
sus causas. Efectuar un análisis de IES con altas tasas 
de titulación oportuna. Elaborar e implementar un 
programa de mejoramiento a las tasas de titulación por 
carrera. Evaluar el programa implementado. 

 

3.6. En el ámbito del seguimiento de titulados, el objetivo a abordar para afrontar las 

oportunidades de mejora es: Aumentar la vinculación con los egresados para 

retroalimentar el proyecto educativo institucional y satisfacer sus necesidades de 

educación continua. 

 

DEBILIDADES ACCIONES 

 a. Bajo nivel de contactabilidad de egresados lo que 

dificulta el desarrollo de acciones hacía ellos. 

 

 

Actualizar base de datos de titulados privilegiando las 
últimas 5 cohortes. Actualizar información de 
estudiantes en proceso de título.  
 

b. Bajo nivel de desarrollo y establecimiento de 

estrategias y planes que impliquen una consulta 

periódica tanto a egresados como empleadores. 

Diseñar e Implementar un sistema de gestión de 
relaciones con los egresados y empleadores 
 

c. Escasa oferta de capacitación y/o actualización a los 

egresados en sus áreas disciplinares o de desarrollo. 

Diagnóstico de necesidad de formación continua de 
titulados. Diseño de la oferta de capacitación y 
actualización 

 

 


