AVANCE
PLANES DE MEJORA
El detalle del avance de los Planes de Mejora formulados en el proceso de autoevaluación 2015, se
encuentra en el Informe de Monitoreo de éstos con fecha de noviembre 2017 (anexo 15). El cierre
y medición final de indicadores de estos Planes está programado para marzo del año 2018, de
manera conjunta con los Planes Operativos y medición de indicadores del PED.
Un resumen de los Planes con sus objetivos, indicadores y logro, se muestra en la tabla siguiente:
TABLA 9. RESUMEN AVANCE PLANES DE MEJORA 2015
N°

1

2

3

Nombre Plan

Objetivo

Diagnóstico
y análisis de
factibilidad de
implementación
de un software
de seguimiento
a la Planificación
Estratégica

Contar con un
software que apoye
de manera más
eficiente el seguimiento
de la planificación
estratégica y monitoreo
de los planes
operativos anuales para
entregar información
actualizada y oportuna
para la adecuada toma
de decisiones.

Instauración de una
Política de Gestión
de Personas

Crear una política de
gestión de personas
con el fin de armonizar
la consecución
de los objetivos
organizacionales
y los objetivos de
las personas que
pertenecen a IPG.

Mejoramiento
del sistema de
biblioteca de IPG

Optimizar los
recursos del sistema
de biblioteca IPG
ampliando la cobertura
bibliográfica requerida
por los distintos planes
de estudio para un
adecuado proceso de
enseñanza-aprendizaje
de los estudiantes.
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Indicador

Logro

Adquisición del
Software.

Evaluación de
software en el
mercado(V)
Satisfacción de
las propuestas
analizadas (V)

100%

Generación Política
de Gestión de
Personas.
100%

Documento
de Política
formalizado (V)
Informe de
existencias
bibliográficas (V)

Cobertura
bibliografía
básica

Monitoreo en línea
de los planes
operativos.
Seguimiento
de indicadores
estratégicos (CMI)

Informe
medición clima
laboral

Ejemplares por
alumno

Principales Avances
/ Resultados

Impacto positivo
en clima
organizacional.

Puesta en marcha
de Repositorio
Digital
75%

Adquisición
de material
bibliográfico (665
volúmenes en el
2017)
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TABLA 9. RESUMEN AVANCE PLANES DE MEJORA 2015 (continuación)
N°

4

Nombre Plan

Plan de cierre
de brechas en
equipamiento de
las escuelas y
carreras acorde
con los estándares
institucionales.

Objetivo

Ampliar y optimizar el
equipamiento de las
Escuelas y Carreras
para cumplir con una
formación de calidad y
con un nivel adecuado
de expectativas de los
estudiantes y docentes.

Indicador

Cumplimiento
de los
estándares
definidos para
las carreras (I)

Logro

Principales Avances
/ Resultados
Inversión en
equipamiento por
más de MM$66 en
el año 2016 y de
MM$13 en el 2017.

80%
Detección de
la necesidad de
actualizar algunos
estándares
definidos.

Compra de
equipos (I)

Se evaluaron
alternativas de
software

5

6

Diagnóstico
y análisis de
factibilidad de
implementación
de un software
de gestión
administrativa
financiera

Contar con un único
software que apoye de
manera más eficiente
la administración
contable/financiera de
IPG.

Constituir el Consejo
Técnico-Pedagógico
(C.T.P) de IPG

Cautelar la correcta
operatividad de la
Docencia de acuerdo al
Modelo Educativo, en
sus aspectos Técnicos
- Pedagógicos a nivel
Escuela-Sede.
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Evaluación de
software en el
mercado(V)
100%
Satisfacción de
las propuestas
analizadas (V)

Procesos
Docentes (P.D.)
a intervenir:
Foco de Riesgo
- ENT

Decisión de
continuación del
actual sistema
Mejorar seguimiento
y visualización
del avance de
la ejecución
presupuestaria con
desarrollo propio.
Se creó el Consejo

100%

Se analizaron los
procesos docentes
(ENT, Foco de
Riesgo y otros)
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TABLA 9. RESUMEN AVANCE PLANES DE MEJORA 2015 (continuación)
N°

Nombre Plan

Objetivo

Indicador

Logro

Constituir un Comité
Curricular por Proyecto
Curricular de acuerdo a
requerimientos.

7

Constitución Comité
Curriculares

Evaluar las propuestas
de actualización de
Proyectos Curriculares,
según la especialidad
formativa que
corresponda.

Se crearon los
Comités por Escuela

Comités
creados por
Escuela

100%

Pronunciar un juicio
fundado sobre
pertinencia académica
de la adecuación,
modificación y/o
actualización del
Proyecto Curricular

8

Rediseño cursotaller propedéutico

Evaluar el Programa
de Asignatura CursoTaller propedéutico,
mediante cuestionario a
informantes claves.
Optimizar el CursoTaller Propedéutico
como apresto a la
Educación Superior.
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Principales Avances
/ Resultados

Se revisaron
los Proyectos
Curriculares,
interviniendo,
en una primera
etapa, aquellos de
las carreras que
se presentaron a
acreditación.
Se crea la función
del Docente
Especialista

Rediseño de
unidades de
la asignatura
curso taller
Propedéutico.

Evaluación del
Curso-Taller
Propedéutico
100%

Rediseño de
los O.A. de
la asignatura
curso taller
Propedéutico

Rediseño del
programa de
asignatura
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TABLA 9. RESUMEN AVANCE PLANES DE MEJORA 2015 (continuación)
N°

Nombre Plan

Objetivo

Indicador

Logro

Principales Avances
/ Resultados

Estudio
comparativo
histórico por
sede y por
Escuela.
Determinar el efecto
de la política de
Tutorías en las tasas
de aprobación de las
carreras.
9

Rediseño tutorías

Evaluar los
procedimientos
aplicados en el
desarrollo de las
tutorías.
Recoger propuestas de
Mejoramiento.

Reunir
Instrumentos
de Evaluación
aplicados en
tutorías.
Recopilar
Instrumentos
de evaluación
de una misma
tutoría,
aplicados en
sedes distintas.

Se analizó la
información
histórica
Se realizó consulta
a Informantes Clave
100%

Propuesta de mejora
en preparación para
ser presentada en
enero 2018.

Cobertura de
Instrumento
de Consulta
de acuerdo a
informantes
clave
involucrados.
Modelo
aprobado (V)

10

Implementar
un modelo de
clasificación integral
de la retención del
estudiante

Implementar un modelo
de clasificación integral
de la retención del
estudiante

Informe
semestral de
clasificación de
estudiantes (V)
Tasa de
retención (I)
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Tabulación de
resultados

Propuesta de
modelo de
clasificación del
riesgo de deserción
75%

Construcción del
diseño del sistema
Puesta en marcha
con cohorte 2018
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TABLA 9. RESUMEN AVANCE PLANES DE MEJORA 2015 (continuación)
N°

11

Nombre Plan

Objetivo

Fortalecimiento y
difusión de la red de
egresados

Fortalecer la
vinculación con sus
egresados para orientar
de mejor manera los
procesos formativos
desarrollados
por la Institución,
incorporando aspectos
claves de empleabilidad
y de sus desempeños
laborales.

Indicador

Logro

Generación de
lineamientos de
acción

Registros de
egresados
Actividades
realizadas con
egresados
Cobertura de
encuesta

Principales Avances
/ Resultados

90%

Generación de
convenios y/o
beneficios
Generación tarjeta
virtual de beneficios

Fuente: Elaboración propia, Vicerrectoría de Planificación Estratégica y Desarrollo
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