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INTRODUCCIÓN 

 

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. En enero de 1995, el Ministerio de 

Educación (MINEDUC) autorizó a la Escuela de Comercio para funcionar como CFT, mediante el 

Decreto Exento de Educación N°72. Ese mismo año, comenzaron las actividades docentes y estuvo 

hasta el año 2007 bajo régimen de supervisión del MINEDUC, obteniendo su plena autonomía.  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. El Centro se encuentra en pleno proceso de concretar y estabilizar su 

transformación en corporación de derecho privado sin fines de lucro, persona jurídica más acorde con 

la misión esperada de un CFT y su responsabilidad social y pública. A la vez en los últimos meses se 

han y están incorporando nuevas autoridades, 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. 

 

En el presente se vive en un mundo en constante cambio, con un entorno de complejidad creciente, en 

el que uno de sus atributos más característicos es la incertidumbre. En el contexto nacional, se han 

venido materializando diversos cambios en el sistema de educación superior de alta connotación y 

profundidad en cuanto a marco regulatorio, financiamiento, incorporación de nuevos actores, nuevos 

requerimientos de calidad y de transparencia. A nivel macro, el  escenario de  las instituciones de 

educación superior ha cambiado de manera maifiesta en el último tiempo debido a la globalización, a la 

era del conocimiento y a una sociedad en proceso continuo de transformación en los planos social, 

cultural, económico, científico y tecnológico. Junto a lo anterior, el estallido social en Chile, de octubre 

de 2019 y posteriormente la inesperada pandemia que ha azotado al mundo y al país, obligó a todos los 

establecimientos educacionales a cerrar, a terminar con las clases presenciales y a trabajar a distancia 

o de manera online por primera vez al 100%., debiendo adoptar una serie de medidas de ajuste para 

asegurar la realización de los procesos formativos. Los cambios se aceleraron y la educación online 

llegó para quedarse lo que conlleva adaptaciones y necesidades de flexibilización,  donde la educación 

presencial tendrá que aprender a convivir con aquella online, reforzando especialmente las interacciones 

profesor-alumno, y entre pares, que son tan importantes. 

 

Todo ello genera nuevos requerimientos y exigencias para atender el aumento de la cobertura, 

competencia y exigencias en educación superior, con estudiantes de características heterógeneas, la 

generación de nuevos perfiles en la formación técnico profesional y ciudadana, nuevas modalidades 

formativas con apoyo de tecnologías de información y comunicación, la vinculación efectiva entre el 

Centro-beneficiarios, instituciones gubernamentales, organizaciones empresariales y de la sociedad 

civil, la colaboración con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras, el compromiso 

con la innovación y desarrollo, el perfeccionamiento del sistema de aseguramiento de la calidad y la 

accountability. Condiciones que deben ser atendidas con similares recursos o bien compitiendo por 

mayor acceso a ellos. 

 



 

En este sentido los esfuerzos institucionales se orientan permanentemente a desplegar las capacidades 

para aprovechar los cambios; convertirlos en oportunidades y minimizar la percepción de amenazas que 

ellos conllevan, así como los procesos de adaptación asociados. 

 

El Centro de Formación Técnica Escuela de Comercio emprende este escenario en su Plan estratégico 

institucional 2020-2024 con prudencia activa que, fundado sobre las bases de la calidad, tanto el plan 

como su ejecución, considera la correspondiente evaluación y monitoreo, sujeto a los necesarios ajustes 

para la mejora continua; atiende las inciertas condiciones vigentes por la crisis sanitaria y económica, 

que no permiten proyectar tan certeramente las distintas variables y factores en estos tiempos de 

transición, por lo que contempla la adaptación y necesaria flexibilidad del presente PEI. Ofrece una oferta 

de programas formativos pertinentes y de calidad, acentuando su vinculación con agentes relevantes 

del entorno, con organizaciones y empresas que reflejen una colaboración permanente de beneficio 

mutuo a nivel local, regional y nacional. Fortaleciendo los ámbitos de emprendimiento e innovación, en 

ciertas áreas de negocios, administración, comercio y servicios. 

 

El Centro proyecta consolidar su gestión institucional centrada en la efectividad institucional y en el 

mejoramiento continuo, fortaleciendo la capacidad de liderazgo en sus distintos niveles, el compromiso 

con su comunidad, aumentando la satisfacción de sus beneficiarios y actores, el control de gestión, los 

mecanismos de autorregulación y la gestión de la información. El aseguramiento de la calidad del 

proceso formativo se respalda en el fortalecimiento de su Modelo Educativo, centrado en el estudiante, 

en aprendizaje continuo y articulación con otros niveles de formación. 

  



PRESENTACIÓN 

 

El presente documento contiene el Plan Estratégico Institucional del Centro de Formación Técnica 

Escuela de Comercio, para el período 2020 – 2024. 

 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) se elaboró a partir de los lineamientos estratégicos definidos por 

el Directorio y en talleres en que participaron integrantes del Consejo Directivo, el Presidente del 

Directorio, del Rector, los Vicerrectores, de Directores de unidades y de profesionales de las distintas 

vicerrectorías, todos quienes a su vez, en algunas fases, hicieron participar a los miembros de sus 

equipos.  

 

Se inició con una revisión y análisis de las declaraciones fundamentales que constituyen las bases 

estratégicas: misión, visión, propósitos, valores y sello institucional en un trabajo en dos fases: individual 

y un taller de puesta en común.  

 

Contempló el desarrollo de talleres de análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

de priorización de estos elementos,. Con la respuesta individual de la visualización del Centro de 

Formación Técnica al 2024 y un Taller de análisis de visualización. 

 

Un taller participativo en cuatro equipos de trabajo interdisciplinario y multinivel, para la construcción de 

la matriz CAME que permitió generar ideas de estrategias, las estrategias y los objetivos institucionales,  

Todas las instancias con alta participación, con las máximas autoridades del Centro y representantes 

responsables de todas las áreas del quehacer institucional. 

  

Las actividades efectuadas dentro del proceso de planificación permitieron un análisis completo de las 

variables del entorno y de las capacidades internas, de la definición de los ejes estratégicos hasta la 

identificación de objetivos estratégicos, y que adicionalmente contempló actividades en el ámbito de los 

proceso, el control de gestión y la identificación de proyectos e iniciativas que se requiere impulsar, o 

continuar desarrollando, para materializar las estrategias, empleándose para ello la metodología del 

Cuadro de Mando Integral. 

 

Se incluye en primer lugar las declaraciones esenciales institucionales, de misión, visión, propósitos, 

valores y sello, obtenidas en el marco del trabajo de talleres participativos realizado con distintos actores 

y que fueron aprobadas por el Consejo Directivo a inicios de Junio de 2020. 

  



DECLARACIONES FUNDAMENTALES:  

 

MISIÓN 

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 ágilmente 

en las empresas y organizaciones, contribuyendo a su efectividad y a resolver problemas en las 

áreas de negocios, administración, comercio, servicios y otras relacionadas, con sentido 

emprendedor. Ofrece oportunidades de formación continua, aportando a la articulación y al 

intercambio cultural y económico social. En su vocación de servicio comparte sus experiencias, 

conocimientos, tecnologías y soluciones innovadoras con su entorno relevante, en un vínculo de 

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

VISIÓN  

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. 

PROPÓSITOS INSTITUCIONALES 

1. Ofrecer una oferta educativa de nivel técnico superior de calidad, considerando al efecto 

modalidades de formación presencial y virtual, que contribuya a las necesidades de desarrollo 

del país, y al mejoramiento de la calidad de vida de sus estudiantes, a la vez que favorezca la 

inclusión y la continuidad de estudios.  

2. Mantener un modelo educativo actualizado y pertinente, 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.   

3. 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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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. 

VALORES  

El Centro de Formación Técnica Escuela de Comercio cree y promueve los valores de:  Integridad 

actuando de manera coherente con los valores fundamentales del Centro y teniendo siempre 



presente el bien común, manteniendo una conducta irreprochable, de alta probidad para lograr 

la misión y alcanzar la visión del Centro; Responsabilidad para responder y enfrentar con 

inteligencia, esfuerzo, interés, creatividad y convencimiento las situaciones que se presentan en 

la vida y en el Centro; Respeto a todas las personas, como seres libres e iguales en dignidad y 

derechos, con tolerancia y aceptación de las diferencias; Calidad en todo el quehacer 

institucional,  orientados al trabajo bien hecho y encauzados para ser cada vez mejores, por 

convicción y porque la comunidad así lo requiere. 

 

SELLO INSTITUCIONAL 

 

Se caracteriza por ser una institución con vocación de servicio que forma de manera integral a 

técnicos de nivel superior competentes, con sentido emprendedor que aplican técnicas y 

herramientas tecnológicas para la resolución de problemas y que están orientados al trabajo, 

así como al aprendizaje a lo largo de la vida.  

El enfoque del Centro es hacia el emprendimiento y la innovación, con fuerte vinculación con 

las empresas y el entorno relevante, especialmente en las áreas de administración, negocios, 

comercio y servicios, sustentados en los valores institucionales de integridad, respeto, 

responsabilidad y calidad. 

 

ESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

Para la estructuración del Plan Estratégico Institucional se consideró emplear como herramienta 

de gestión el Cuadro de Mando Integral que posibilitará la medición de la evolución de las 

iniciativas y sus resultados, desde un punto de vista estratégico y con una representación 

general. Las estrategias se elaboran con el propósito de alcanzar la visión de futuro del Centro y 

describen el modo en que se espera generen valor para la institución, en forma sustentable. De 

esta forma, se diseñan para hacerse cargo de los escenarios externos, y buscar aprovechar y 

desarrollar las capacidades internas. 

El Cuadro de Mando Integral divide la definición y la medición de la estrategia en cuatro 

perspectivas:  

• Misional: es del punto de vista institucional y mide la capacidad de generar valor por 

parte del Centro. 

• De los beneficiarios: se identifican los beneficiarios (estudiantes, familias, empresas, 

instituciones, sociedad, etc.) y las medidas de actuación sobre éstos. Se identifica la propuesta 

de valor, es decir los atributos ofrecidos a los beneficiarios o grupos de interés, que van a 

permitir distinguirla de la competencia. 

• De los procesos internos: se visualizan procesos clave que se deben gestionar para 

garantizar la oferta de valor a los beneficiarios. 

• De las capacidades internas: se identifican las bases que la institución debe emplear 

construir o fortalecer para crear una mejora y crecimiento a largo plazo, tanto en las 



competencias de las personas, en los recursos, en los sistemas tecnológicos o en el clima de la 

organización. 

El mapa estratégico es una herramienta visual que permite comunicar y alinear a los miembros 

del Centro. Relaciona y agrupa los objetivos por ejes estratégicos, entendidos como los grandes 

conceptos estratégicos que deben guiar al Centro y las correspondientes perspectivas, 

conectados a través de relaciones causa-efecto, lo que posibilita visualizar de manera sencilla la 

estrategia institucional. 

Ejes estratégicos 

Las estrategias se recogen a través de un número reducido de “ejes o pilares estratégicos”, en 

torno a los cuales el Centro focaliza su preocupación y orienta su accionar. Los ejes estratégicos 

reflejan lo que el CFT Escuela de Comercio piensa que debe hacerse internamente para alcanzar 

el éxito o los objetivos finales deseados. 

Cada eje estratégico implica la interrelación de un conjunto de objetivos vinculados entre sí, con 

orientación en los resultados y en la creación de valor, atendiendo al logro de la misión y alcanzar 

la visión.  

El Centro considera cuatro ejes estratégicos: fortalecer la oferta formativa, profundizar la 

articulación y educación continua, promover la innovación y vinculación con el medio, y lograr 

efectividad institucional y mejora continua. Para cada uno de estos ejes se definen objetivos, 

estrategias, indicadores y metas.  

 

                             

 

 

 

 

El plan estratégico se implementará a través de la identificación de proyectos e iniciativas que 

se requiere impulsar o continuar desarrollando, para materializar las estrategias, o bien como 

planes operacionales de corto plazo a nivel institucional y/o de unidades. Estos planes definen, 

para cada eje, metas desagregadas, acciones vinculantes, plazos, responsables y recursos. 

La ejecución y supervisión del estado de avance del plan se efectuará través del monitoreo y 

seguimiento de los indicadores de gestión establecidos y el respectivo cumplimiento de metas, 

de manera de evaluar sus resultados y realizar los ajustes que correspondan para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos y la efectividad institucional. 

Objetivos Estratégicos e iniciativas estratégicas por Eje.  

Eje Estratégico 1: Fortalecer la oferta formativa   

Brindar una oferta formativa pertinente en las áreas de desarrollo del Centro en distintas 

modalidades formativas tanto presenciales como virtuales, concordante con sus declaraciones 

fundamentales y atendiendo las necesidades y oportunidades del medio, concentrada en las 

áreas de Administración, Comercio y Servicios, Negocios, Comunicaciones y Publicidad, 
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Tecnologías de Información, Finanzas, Recursos Humanos, Comercio Exterior, Tecnologías 

Aplicadas y Social, preferentemente      

Objetivos estratégicos:            

1.1. Fortalecer la oferta de carreras en diversas modalidades (presencial, semi presencial, on 

line), ampliando las áreas, para brindar alternativas de calidad y de posibilidades de trabajo 

futuro a los estudiantes. 

Iniciativas estratégicas o proyectos de acción 

a) Actualizar y fortalecer la instalación del Modelo Educativo CFT EC que integre modelo 

curricular y modelo pedagógico, así como el sello institucional, con centro en el estudiante 

y en las oportunidades y necesidades del entorno.  

b) Desarrollar estudios o evaluación de nuevas carreras y/o mejoramiento de las actuales, 

que permitan una oferta más variada bajo distintas modalidades, con la concurrencia de 

actores relevantes de las áreas que prioriza el Centro y un incremento de la matrícula 

c) Incorporación de investigación educativa, innovación y transferencia técnica y tecnológica 

en las áreas de desempeño de las carreras, para la formación práctica y fortalecer los 

aprendizajes de los estudiantes. 

d) Fortalecer el manejo de las técnicas y tecnologías propias de las áreas de competencia de 

las carreras que se dictan en el CFT, para una rápida inserción de los técnicos titulados en 

las empresas y organizaciones donde trabajen. 

1.2. Incorporar el sello institucional de forma transversal en la oferta formativa de todas las 

modalidades, para fortalecer el proceso formativo de los estudiantes. 

Iniciativas estratégicas o proyectos de acción 

a) Desarrollar y ejecutar un plan de instalación del sello institucional y sociabilizarlo con la 

comunidad interna-externa. 

b) Incorporar en todas las carreras y modalidades la formación valórica, el sentido 

emprendedor y la vocación de servicio para la resolución de problemas. 

c) Fortalecer el manejo de las técnicas y tecnologías propias de las carreras y uso de 

metodologías activas para desarrollar el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, para 

facilitar el aprendizaje.  

1.3. Fortalecer la experiencia formativa del estudiante desde el acceso y durante todo el ciclo 

hasta su titulación. 

Iniciativas estratégicas o proyectos de acción 

a) Fortalecer los mecanismos de acceso e inducción de los distintos segmentos de 

estudiantes del CFT EC para una experiencia valiosa en su proceso de formación de TNS, 

con diagnósticos iniciales y mecanismos de apoyo en las diferentes modalidades. 

b) Identificar los factores que inciden en el éxito del proceso formativo y establecer un plan 

de apoyo integral a los estudiantes en todos los niveles, jornadas y modalidades, hasta su 

titulación. 

c) Fortalecer el desempeño docente para la instalación del modelo educativo centrado en 

los estudiantes y su aprendizaje efectivo.  

d)  Profundizar en la evaluación efectiva de los aprendizajes y logro de competencias de los 

estudiantes. 



e) Implementar un sistema de gestión de relaciones con los Titulados para retroalimentar el 

proceso formativo, para implementar de mecanismos de apoyo para la inserción en el 

mercado del trabajo, la actualización y perfeccionamiento. 

Eje Estratégico 2: Profundizar la articulación de estudios y educación continua  

Ofrecer un conjunto de alternativas a potenciales estudiantes de diferentes procedencias 

facilitando el acceso a estudiar carreras TNS en el Centro; a la vez, establecer relaciones formales 

con instituciones de educación superior, asociaciones gremiales y con empresas, para que los 

titulados del CFT puedan continuar estudios de perfeccionamiento, de especialización y 

profesionales, bajo la orientación de aprendizaje a lo largo de la vida.  

Objetivos estratégicos:            

2.1. Establecer y consolidar convenios con establecimientos técnico-profesionales, alianzas 

con instituciones de educación superior, así como con asociaciones y empresas, para 

fortalecer la educación técnica-profesional continua, con especial énfasis con el Instituto 

Profesional del Comercio. 

Iniciativas estratégicas o proyectos de acción 

a) Incrementar los convenios formales con establecimientos de educación media técnico 

profesional y polivalentes para la continuidad de estudios en carreras TNS del CFT Escuela 

de Comercio.  

b) Establecer y consolidar alianzas con institutos técnico-profesionales y universidades, 

tanto nacionales como extranjeras, para la continuidad de estudios de los técnicos 

titulados en el Centro. 

c) Generar alianzas estratégicas con asociaciones gremiales empresariales y con empresas 

destacadas para la capacitación, especialización, certificación y realización de prácticas de 

estudiantes y titulados del Centro. 

2.2. Ofrecer variadas oportunidades de acceso por reconocimiento de aprendizajes previos, 

bajo educación formal o no formal.  

Iniciativas estratégicas o proyectos de acción 

a) Establecimiento de políticas y mecanismos para facilitar el acceso y la articulación 

vertical y horizontal de la educación técnico profesional, formal o no formal: integración con 

ETP, RAP, homologación, convalidación, exámenes de competencias relevantes, etc. 

b) Establecer convenio con OTEC (IP EC) para ofrecer educación continua reconocida en el 

ámbito de las empresas y negocios.  

c) Modularización de cursos para oferta de capacitación con franquicia Sence, para 

especializar a trabajadores en diferentes áreas. Tales competencias verificadas podrían ser 

reconocidas posteriormente para acceder a un TNS en el Centro.  

2.3. Ofrecer certificaciones de competencias al interior de las carreras técnicas del Centro.  

Iniciativas estratégicas o proyectos de acción 

a) Establecimiento de contratos con empresas proveedoras de tecnologías que acrediten 

las competencias de estudiantes obtenidas al interior de su carrera, en la aplicación de tales 

tecnologías. 



Eje Estratégico 3: Promover la innovación y vinculación con el medio 

Incrementar gradualmente la innovación en los procesos formativos, relacionadas a empresas, 

organizaciones o la comunidad, así como las actividades orientadas a la detección de problemas, 

búsqueda de soluciones compartidas, el emprendimiento e innovaciones en el entorno social o 

productivo relevante para contribuir a un mejor desarrollo, todo ello mediante una política y 

modelo de vinculación con el medio. 

Objetivos estratégicos:            

3.1. Lograr ser reconocida como un institución seria y comprometida con la formación de 

calidad y su vinculación con el medio productivo y social, en sus áreas de acción. 

Iniciativas estratégicas o proyectos de acción 

a) Elaborar e implementar la Política de vinculación con el medio que contemple el 

modelo de VcM con la organización interna, los ámbitos y líneas de acción, así como 

los impactos internos y externos deseados. 

b) Definir una tipología de stakeholders institucionales y las bases para una vinculación 

con beneficios mutuos, la que debe contemplar especialmente a las empresas 

asociadas a la Cámara de Comercio.  

c) Desarrollar un plan de posicionamiento de imagen del CFT. 

3.2. Impulsar el emprendimiento y la innovación en su vinculación con el medio. 

Iniciativas estratégicas o proyectos de acción 

a) Promover el emprendimiento y la innovación entre las empresas, organizaciones en 

redes y en la comunidad local en las áreas de negocios, administración, comercio, 

servicios y otras relacionadas.  

b) Crear un comité transversal de innovación y emprendimiento que canalice 

financiamiento y promueva la realización de proyectos de innovación y transferencia. 

c) Desarrollar proyectos de colaboración conjunta con organizaciones de la comunidad 

para enriquecer las carreras y los procesos formativos. 

3.3.  Gestionar los vínculos y la articulación con los stakeholders para la colaboración 

bidireccional en los ámbitos definidos, para el cumplir los objetivos estratégicos y proyectar 

la función de vinculación con el medio. 

a) Establecer convenios de colaboración con los distintos agentes relevantes del entorno: 

del sector educacional (superior, ETP, vocacional), del sector empresarial y 

organizacional, organismos municipales, regionales y de servicios públicos, 

organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad, de apoyo a las PYMES y 

emprendedores locales.  

b) Mantener y potenciar el desarrollo del consejo consultivo empresarial, en alianza con 

las empresas socias de la Cámara de Comercio de Santiago y otros gremios relacionados 

en Conapyme, para revisar y actualizar los perfiles de egreso y realizar Investigación 

aplicada en las áreas de desarrollo del CFT. 

c) Elaborar e implementar un plan de formación continua, en diferentes modalidades, 

orientado a potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida y a brindar nuevas 

competencias que permitan a los técnicos y a los recursos humanos de las empresas un 

mejor desempeño y adaptación a los cambios del entorno.  



d) Evaluar cobertura, sistematicidad, grado de satisfacción y paulatinamente impacto de 

los ámbitos y líneas de acción de la vinculación con el medio. 

Eje Estratégico 4: Efectividad institucional y mejora continua 

Este eje se centra en la misión, a partir de ella se establecen objetivos y metas medibles en el 

Plan estratégico institucional, y en su despliegue en las distintas unidades, los que se deben 

monitorear pare efectuar los ajustes que resulten necesarios. Comprende el establecimiento de 

un Sistema de gestión interno de la calidad, el fortalecimiento de los recursos humanos y de la 

estructura organizacional funcional, para una gestión más autónoma y proactiva. A la vez que 

disponer de los distintos recursos en cantidad, calidad y oportunidad. Todo ello en un ciclo de 

mejora continua que permita evidenciar el nivel de logro de los objetivos estratégicos 

establecidos y revisar su pertinencia.  

Objetivos estratégicos:            

4.1. Fortalecer el proceso de formulación, despliegue, monitoreo y seguimiento del PEI, con 

la utilización del Cuadro de Mando Integral. 

Iniciativas estratégicas o proyectos de acción 

a) Robustecer el análisis institucional de la información acerca del desempeño institucional 

global y de las distintas unidades, programas y modalidades, facilitando la generación 

de reportes con información institucional, accesible y oportuna sobre la institución y su 

entorno, para la toma de decisiones en los distintos niveles. 

b) Desplegar el PEI en mapas estratégicos por unidades para la alineación institucional, 

relacionados con el desempeño. 

c) Fortalecer el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas del 

Plan estratégico institucional y de las unidades alineadas, para la efectividad 

institucional y la mejora continua. 

 

4.2. Resguardar el desarrollo integral y armónico del proyecto institucional que se oriente a 

la mejora continua, con la instalación de un Sistema de Gestión Interna de la Calidad. 

Iniciativas estratégicas o proyectos de acción 

a) Diseñar un SGIC institucional considerando contexto, conceptos, alcance de aplicación, 

mapa de procesos y procedimientos para las distintas funciones institucionales. 

b) Implementar y desplegar el SGIC en sus aspectos críticos, organización y estructuras de 

decisión, alineado con PEI. 

c) Verificar la ejecución de los procesos para evaluar la homogeneidad sobre la aplicación 

sistemática en todo el quehacer institucional que considere efectuar los ajustes 

necesarios. 

d) Implementar mecanismos periódicos de auditorías académicas y de gestión a los 

programas académicos y carreras en sus distintas modalidades que permitan evaluar la 

calidad de los procesos formativos, el cumplimiento de sus propósitos y sus condiciones 

de operación.  

4.3 Fortalecer la gestión de recursos humanos para el trabajo colaborativo efectivo, bajo el 

sello institucional.  

Iniciativas estratégicas o proyectos de acción 



a) Desarrollar la unidad de recursos humanos del CFT para la gestión de todos los 

colaboradores, que considere reclutamiento, selección, contratación, inducción, 

capacitación y desarrollo, evaluación de desempeño, compensaciones y bienestar, 

desvinculación y desarrollo organizacional. 

b) Fortalecer las capacidades de los colaboradores, el liderazgo individual y el trabajo 

colaborativo del equipo institucional, en torno a la misión y propósitos del CFT. 

c) Promover un clima laboral sano y de orientación al servicio de los diferentes 

stakeholders internos y externos.  

4.4 Mantener una estructura organizacional funcional y flexible y recursos apropiados para 

el logro de los propósitos 

Iniciativas estratégicas o proyectos de acción 

d) Efectuar una evaluación periódica de la estructura organizacional para que sea 

funcional, flexible y alineada con el Plan estratégico institucional para el logro de los 

propósitos.   

e) Asegurar disponibilidad y uso adecuado de los recursos económicos, físicos, de 

aprendizaje, de infraestructura, de información y tecnológicos para el cumplimiento del 

PEI.  
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Potenciales 

Estudiantes 

de Carreras 
Empleadores Titulados 

Establecimientos 

LTP en alianzas 

Estudiantes 

de Educación 

Continua 

Potenciales 

Estudiantes de 

Educación 

Continua 

Medios de 

Comunicación 
Stakeholders 

diversos 
Comunidad 

Local 

Cámara de 

Comercio y 
Empresas 

asociadas 

Organismos 

reguladores 

 

EJES ESTRATÉGICOS 

Estudiantes 

de Carreras 

Fortalecer la 

oferta 

formativa 

Profundizar la 

articulación y 

educación 

continua 

Promover la 

innovación y 

vinculación 

con el medio 

Lograr 

Efectividad 

institucional y 

mejora 

continua 

 

 Fortalecer la oferta de carreras en diversas 
modalidades.  

 Incorporar el sello institucional de forma 
transversal.  

 Fortalecer la experiencia formativa del 
estudiante 

 Establecer y consolidar convenios y alianzas 
para la educación continua 

 Ofrecer variadas oportunidades de acceso.  
 Ofrecer certificaciones de competencias al 

interior de las carreras. 

 Lograr ser reconocida por compromiso con 
formación de calidad y su VcM.  

 Impulsar el emprendimiento y la innovación 
en su vinculación con el medio. 

 Gestionar los vínculos y la articulación para 
la colaboración bidireccional. 

 Fortalecer el proceso de gestión del PEI.  
 Resguardar el desarrollo integral y armónico 

del proyecto institucional que se oriente a la 
mejora continua (SGIC) 

 Fortalecer la gestión de recursos humanos 
para el trabajo colaborativo efectivo. 

 Mantener una estructura organizacional 
funcional y flexible y recursos apropiados. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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Gestión de Prácticas 

Gestión del Proceso de formación 

continua 

Gestión de oferta formación continua 

Actualización, implementación y 

evaluación del Modelo Educativo  

Gestión de vinculación con 

Stakeholders 

Modelo de Gestión de 

vinculación con el entorno 

Gestión de relaciones con 

instituciones educativas 

en convenio 

Docentes 

(selección, inducción, evaluación, capacitación, carrera 

académica, desarrollo de competencias) 

Desarrollo de competencias de equipos directivos y 

profesionales 

Control de Gestión  
Gestión plataformas tecnológicas: de 

alumnos y operaciones 

Gestión de infraestructura y equipamiento 

Captación de alumnos para formación 

continua 

Gestión del proceso de 

formulación, despliegue, 

monitoreo y seguimiento del 

PEI 

Acreditación 

Gestión de los recursos 

humanos (Compromiso y 

cultura organizacional)  

Análisis y 

aprendizaje 

institucional 

Gestión de presupuestos  
(Operación y de Inversiones) 

Gestión de la estructura 

organizacional 

Gestión del SGIC 

Gestión del Sello institucional  

Gestión de Oferta formativa en 

diferentes modalidades (Perfil, 

Planes y Programas de Estudio) 

Gestión de Proceso Formativo de 

Pregrado: Planificación, gestión aula 

y evaluación 

Gestión de relaciones 

con titulados 

Captación de alumnos para diferentes 

modalidades  

Gestión de programa de inducción  

Gestión de apoyo a los estudiantes 

con bajo desempeño 

Gestión de servicio a Estudiantes 

Gestión de equipamiento y material 

de apoyo a la docencia 


