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Resumen Ejecutivo

En 2016 fue aprobada la ley 20.910 que crea 15 Centros de Formación Técnica Estatales a lo largo del 

país, con el fin de fortalecer la calidad de la Educación Técnica de Nivel Superior, buscando dar una 

oferta que sea pertinente a los requerimientos a sus territorios para apoyar las necesidades de 

las(los) estudiantes y el desarrollo de las localidades.

Esta ley define que los CFT estatales se irán emplazando paulatinamente en un cronograma de 6 

años desde la aprobación de la ley, siendo las primeras regiones en comenzar  Del Maule  y  La 

Araucanía. Así, en abril de 2018 ambos CFT iniciaron sus clases ofreciendo 6 carreras para más de 200 

estudiantes que se matricularon. 

Este plan de desarrollo estratégico 2019 al 2023 representa un instrumento primario clave 

de gestión, control y medición estratégica para el Centro de Formación Técnica de la Región 

de Valparaíso. 

A partir de este documento se define el Proyecto de Desarrollo Institucional del CFT mediante su 

misión fundacional y valores que lo sustentan, así como la visión al 2023 y sus pilares como líneas 

guías que conectan la misión y la visión.

Para llevar a cabo un control y medición de los avances con métricas accionables, se incluyen en este 

plan de desarrollo institucional los objetivos estratégicos y proyectos preliminares definidos hasta el 

año 2023, los cuales se derivan de los pilares y definiciones basales cocreadas por el equipo fundador 

del CFT. Este plan y líneas de acción si bien representan la estrategia inicial, deben ir ajustándose 

sistemáticamente de manera trimestral o semestral a medida que se ejecutan los proyectos y se 

visualizan los resultados. 



Palabras del Rector

Querida Comunidad. Pareciera que fue hace una semana cuando me indican que seré el 
responsable de liderar este proyecto, anteayer cuando obtuve el RUT de nuestra institución y 
ayer la primera sesión de nuestro Directorio, ocurrida el 28 de agosto de 2018, quedando ese día 
como el Aniversario Institucional.

Pero no. Ya van 18 meses desde esos hitos. Agregar todos los otros que han ocurrido, aunque me 
encantaría hacerlo por respeto a todos quienes han participado en ellos, es simplemente imposible 
para este documento.

Resumiendo, el 2019 ha sido un año de construcción, con cambios importantes para todos quienes 
formamos parte de este desafiante equipo, el cual está llamado a crear los cimientos de un largo 
camino que vendrá para esta Institución. Relaciones humanas, planificación, organización, 
ejecución, flexibilidad, empatía y desarrollo, son parte de cada día, y la base que nos permitirá ser el 
Tecnológico de la Región de Valparaíso, en el amplio contexto de la palabra, y que nos proyecta en el 
tiempo como interlocutor principal de los desafíos que depara la educación técnica profesional en 
tiempos actuales y venideros de cara a nuestra diversidad social en nuestra Región.

Comenzamos a crecer como organización contando con áreas de dirección definidas en lo Académico, 
Administración y Finanzas, y subdirecciones de Docencia, Vinculación con el Medio y Empleabilidad, 
y Gestión Institucional. Esto ha permitido diseñar nuestro Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) 
para los años 2020 – 2023, el cual constituye el plan de ruta que proyectará y dará contexto al trabajo 
institucional, a fin de lograr nuestra acreditación antes del año 2026.

Estamos comprometidos en la formación de técnicos de nivel superior, desarrollando competencias 
con foco en la empleabilidad, asociándola a las necesidades industriales y comunitarias, para aportar 
al desarrollo sustentable de la región.

Queremos ser reconocidos por el compromiso con la calidad, el medio ambiente y las personas, en 
todo lo que hacemos, en la ejecución evidenciada de articulación con liceos técnicos profesionales 
(TP), pero también con Institutos Profesionales (IP) y en el desarrollo de convenios efectivos con 
Universidades, y con una mirada de lo que sucede en el mundo, para lo cual debemos actuar 
íntegramente, sustentado en nuestros 4 valores: (1) Integridad, (2) Trabajo colaborativo, (3) Respeto 
por el medio ambiente e (4) Inclusión y Diversidad.

Actuar íntegramente sustentado en la ética, la honestidad, el respeto y el trato justo hacia los 
demás. Trabajar colaborativamente con otras instituciones, organizaciones y empresas con el fin de 
lograr a los índices de empleabilidad de nuestros estudiantes y egresados. Respetar el medio 
ambiente con prácticas responsables internas y comunitarias. Incluir a todos quienes quieran 
formar parte de este proyecto educativo, independientemente de su condición física, etnia, 
género y religión.



El Proyecto de Desarrollo Institucional 2020 – 2023 que ahora presentamos, ha sido producto 
del trabajo y el aporte de muchos colaboradores de la institución, de la enriquecedora diversidad 
de nuestro Directorio y nuestra Universidad Tutora (Universidad de Playa Ancha). Cada aporte 
puede ser visto como un horizonte que exige una reflexión en sí mismo, razón por la cual el 
proceso se debe depurar y unir miradas, para avanzar creando nuevos horizontes, y por lo tanto, 
es adaptable y cambiante.

Dar autoría a este proyecto con motivación y sentido, cuyo objetivo final es el compromiso con 
las(los) estudiantes de garantizar el aprendizaje de los perfiles de egresos definidos y que 
comenzaremos a ofrecer en 2020, para posibilitar el progreso sociocultural, su empleabilidad y 
dignidad de formación técnica, que les permita distinguirse como ejemplos de compromiso con la 
sociedad que les rodea y a la cual ellos pueden impactar.

Al escribir estas líneas, tenemos cerca de 300 personas que ya se han convertido en nuestros 
estudiantes. Todos ellos han confiado ciegamente en nosotros, a pesar de que aún no estamos 
acreditados, no tenemos egresados y muy poco que mostrar, y es por eso le llamo “confianza ciega”, 
y como tal, considero que es mucho más fuerte que otra decisión sustentada en la historia y las 
evidencias de otras instituciones de educación superior.

Todos quienes participamos en este proyecto, estamos llamados a retribuir esa confianza, lo 
que implica redoblar esfuerzos en cumplir nuestros desafíos, nuestros sueños y también 
entregar nuestras energías más allá de nuestras funciones. Sé que no es fácil, que cansa, que 
agota, pero estamos creando historia, no continuando algo, y eso cuesta mucho más, pero 
también se disfruta doblemente.

No debemos olvidar que el centro de todo esto, son nuestros estudiantes, y que ya no son nuestros 
futuros estudiantes, sino que son reales, con nombre y apellido, y con la expectativa de buscar en 
nosotros el camino que los llevará a un mejor futuro.

Nuestros estudiantes han comenzado su viaje, y han decidido iniciarlo con nosotros. Seamos 
agradecidos de eso.

Con afecto,

   Rodrigo Jarufe Fuentes
   Rector



1. Proyecto de Desarrollo Institucional

El CFT de la Región de Valparaíso, de aquí en adelante CFT cuenta con un plan estratégico que 
contempla misión, visión, propósitos, valores, política de calidad, objetivos institucionales e 
indicadores y líneas de acción para su concreción determinadas por el Mapa estratégico, 
desarrollados por los directivos y el rector, y posteriormente aprobado por directorio. 

1.1. Plan Estratégico

Misión

El CFT, es una Institución Pública Tecnológica, que forma técnicos de nivel superior, desarrollando 
competencias con foco en la empleabilidad, asociándola a las necesidades industriales y 
comunitarias, en materia de producto y servicio, para aportar al desarrollo sustentable regional. 

Visión al 2023

Aportar al desarrollo sustentable de la Región de Valparaíso, como un actor protagonista en la 
formación de técnicos de nivel superior, a partir de un modelo basado en la tecnología y en la 
vinculación con empresas y comunidades a las que servimos. 

Propósitos

Ser una Institución al servicio de las políticas públicas del estado.

Ser una Institución tecnológica con innovación en el proceso enseñanza aprendizaje y en 
herramientas de formación que fomenten la innovación y emprendimiento en nuestros egresados.

Desarrollar competencias con foco en la empleabilidad, esto es que nuestros egresados participen en 
el mundo del trabajo con un sello distintivo en lo social, ambiental, ético e inclusivo.

Aportar al desarrollo sustentable de la región contribuyendo al crecimiento mediante la 
diversificación de la matriz productiva y la retención de talentos en el territorio.

•

•

•

•



Valores

El proceso formativo actuará inspirado en base a nuestros valores:

Integridad: actuamos con honestidad, ética, equidad, respeto y trato justo hacia los demás, alto 
compromiso con nuestras tareas y responsabilidad en todos los aspectos del quehacer.

Trabajo Colaborativo: fomentamos el trabajo en equipo, el espíritu colaborador y la participación 
responsable, así como la articulación y alianzas con entidades de educación, formación, capacitación 
y empresas, que fomenten la empleabilidad de nuestros estudiantes y egresados.

Respeto por el Medio Ambiente: cuidamos y respetamos el medio ambiente como parte de nuestro 
entorno con prácticas responsables. Desarrollando en nuestros estudiantes conciencia y compromiso 
con el desarrollo sustentable.

Inclusión y Diversidad: creemos en una sociedad cada vez más abierta hacia el respeto por todas las 
personas, independientemente de su condición física, etnia, género y religión. 

Política de Calidad

El CFT de la Región de Valparaíso es una institución pública tecnológica, que forma técnicos de nivel 
superior, desarrollando competencias con foco en la empleabilidad, asociándola a las necesidades 
industriales y comunitarias, para aportar al desarrollo sustentable regional.

Con valores sólidos y establecidos de integridad, trabajo colaborativo, respeto por el medio 
ambiente, inclusión y diversidad para aportar al desarrollo sustentable de la Región de Valparaíso, 
como un actor protagonista en la formación de técnicos de nivel superior, a partir de un modelo 
basado en la tecnología y en la vinculación con empresas y comunidades a las que servimos, es razón 
por la cual nos comprometemos a:

Fortalecer nuestra cultura de calidad institucional por medio de la evaluación constante a todos 
nuestros procesos y servicios para satisfacer las necesidades de educación de todos los actores 
involucrados en pro del posicionamiento institucional.

Gestionar el conocimiento de nuestra institución seleccionando, analizando y decidiendo para la 
mejora continua y sostenida en el tiempo de nuestros procesos respecto de nuestras carreras, 
docentes, estudiantes y egresados, innovando el ambiente educativo, la administración de los 
programas y nuestros servicios.

Promover el desarrollo de la institución para fortalecer el quehacer de nuestra labor, con el 
propósito de mejorar la calidad de nuestros servicios y plasmar el sello de excelencia en la 
transversalidad de nuestros procesos.

•

•

•

•

•

•

•



Tomar decisiones basadas en la experiencia y en criterios de desempeño sustentados en la 
evidencia de la verificación exhaustiva y rigurosa de lo planteado, que ajuste en todo momento las 
expectativas y la factibilidad económica que nos permita la trazabilidad institucional.

Vincular con otras instituciones de educación como liceos técnicos, institutos profesionales y 
universidades, con los sectores productivos, organismos públicos y privados para el beneficio de 
nuestros estudiantes y de la región.

La política de calidad institucional busca dar garantía pública del quehacer educacional, 
participando activamente en distintos procesos de acreditación nacional vigentes, para asegurar la 
existencia de mecanismos eficaces de autorregulación y aseguramiento de la calidad, en pos del 
mejoramiento continuo.

Mapa Estratégico: 

El mapa estratégico representa visualmente la estrategia del CFT, el que muestra las relaciones de 

causa y efecto entre los objetivos, su complementariedad, y que describe el proceso de creación de 

valor de los atributos (Calidad, Acceso equitativo, Empleabilidad, e Innovación y Emprendimiento).

Estos objetivos estratégicos han sido restructurados en esta segunda versión del PDI 2.0, están 

divididos en 4 perspectivas asociadas al cuadro de mando integral, del modelo Balanced Scorecard 

(Cuadro de Mando Integral) de R. Kaplan y D. Norton y, adaptadas al CFT como organización pública 

y de educación, considerando el cambio de la perspectiva de “satisfacción de clientes” por “valoración 

de estudiantes” y otras partes interesadas como la comunidad del territorio.

Si bien algunos pueden no parecer objetivos estratégicos sino más bien tácticos, se debe a la edad 

del CFT, donde la estrategia en cierta forma es la construcción de bases y mecanismos que regulen 

su quehacer institucional. Y que posteriormente, en el siguiente ciclo de PDI 2024-2027 irán 

incrementando su impacto.

•

•

•



•

•

•
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Mapa Estratégico del CFT. Elaboración propia.

Si bien algunos pueden no parecer objetivos estratégicos sino más bien tácticos, se debe a la etapa de 

desarrollo del CFT, donde la estrategia en cierta forma es la construcción de bases y mecanismos que 

regulen su quehacer institucional. Y que posteriormente, en el siguiente ciclo de PDI 2024-2027 irán 

incrementando su impacto.



Objetivos Institucionales

Importante:

En un documento Excell que irá adjunto a este envío por correo electrónico, se presentan en detalle 
las tablas KPI con los objetivos estratégicos y operacionales por cada uno de los pilares estratégicos. 

Estos documentos se encuentran con sus respectivos indicadores, metas y responsables. 



1.2. Estructura Organizacional

Para lograr el propósito y alcanzar la visión del CFT, se necesita contar con personas altamente 
comprometidas y competentes, con equipos colaborativos que permitan crear una cultura 
organizacional ágil e innovadora, que fomente la eficiencia, foco y flexibilidad en su quehacer; 
sustentado en políticas y herramientas de gestión, administración, logística, servicios y control que 
cumplan con la normativa vigente.

La estructura organizacional del CTF define una jerarquía con roles y responsabilidades claros y 
delineados, incluidos los atributos definidos por la ley.

Esta estructura organizacional se compone por áreas institucionales que se 
muestran a continuación:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 
DE GÉNERO 

SUSTENTABILIDAD
I+D+I+E

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO Y 
EMPLEABILIDAD

ADMINISTRACIÓN 
Y 

CONTABILIDAD

SEDES

SUBSEDES

DOCENCIA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA CAPACITACIÓN FINANZASRECURSOS 
HUMANOS

CA
S

A
 C

E
N

TR
A

L

ACADÉMICA ECONÓMICA Y 
ADMINISTRATIVA

RECTORÍA

Áreas institucionales.



La organización de la administración académica, por un lado, y económica-administrativa, por otro, 

se encuentran radicadas en unidades especializadas y funcionales, dirigidas por:

• Director/a Académico 

• Director/a Económico y Administrativo 

El CFT cuenta con un equipo directivo responsable de la toma de decisiones que incluye al Rector(a), 

Directores(as), Subdirectores(as) y al Fiscal. Este último, tiene la responsabilidad de controlar la 

legalidad de las actuaciones de la entidad, además de otras funciones asignadas por la ley. 

Todos quienes integran la estructura organizacional precedentemente descrita, junto a sus equipos 

velan por la consistencia de los mecanismos de toma de decisiones y el aseguramiento de la calidad 

en todos los niveles que les derivan. Cada área cuenta con un equipo operativo pertinente a las 

necesidades y requerimientos de cada sede y subsede.

Las funciones y atribuciones se encuentran claramente definidas para ser ejercidas de manera 

adecuada y pertinente. La estructura superior define las políticas de desarrollo institucional y aporta 

lineamientos estratégicos para implementar acciones y facilitar la toma de decisiones considerando 

la toma de razón y aprobación por parte del directorio y a todos los actores claves. El directorio del 

CFT se compone como se señala a continuación:



DIRECTOR NOMBRE FECHA DE NOMBRAMIENTO

RECTOR DEL CFT RODRIGO JARUFE  02 DE MAYO DE 2018
 FUENTES  

REPRESENTANTE DEL RECTOR  TITO LARRONDO   13 DE AGOSTO DE 2018 
DE LA UNIVERSIDAD TUTORA GONZÁLES 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO  ANDRÉS PÉREZ   08 DE MAYO DE 2020 
DE EDUCACIÓN NICOLÁS

DIRECTOR(A) REGIONAL DEL  ALEJANDRO VILLARROEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 
SERVICIO NACIONAL DE  CASTILLO 
CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
   
DIRECTOR(A) REGIONAL DE LA  JUAN FERNANDO ACUÑA  12 DE JUNIO DE 2018 
CORPORACIÓN DE FOMENTO ARENAS 
DE LA PRODUCCIÓN      

REPRESENTANTE DE  TITULAR: NATALIA  01 DE AGOSTO DE 2018/
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  FUENTEALBA DÍAZ/ 01 DE AGOSTO DE 2018 
DE ENSEÑANZA MEDIA  SUPLENTE: TOMÁS
TÉCNICO PROFESIONAL DE LA REGIÓN  OPAZO CÉSPEDES
DE ARICA Y PARINACOTA 
       
REPRESENTANTES DE  ANA BERNARDA BELL   10 DE AGOSTO DE 2018 
TRABAJADORES(AS)  JARAS 
DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL 
QUE CUENTE CON EL MAYOR 
NÚMERO DE AFILIADOS(AS) EN 
LA REGIÓN, AL MOMENTO DE 
SU NOMBRAMIENTO 
    
REPRESENTANTE DE EMPRESAS  TITULAR: JORGE SANHUEZA  28 DE AGOSTO DE 2018/
RELACIONADAS CON LAS ÁREAS URZÚA/ 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 
DE DESARROLLO ESTRATÉGICO SUPLENTE: PAMELA RÍOS
PRIORITARIAS PARA LA REGIÓN  CONTRERAS      

Directiva CFT de la Región de Valparaíso. 



2. Líneas de Acción del PDI

2.1. Gestión Institucional y Administración de Recursos

El CFT desarrolla una gestión eficaz y proactiva y demuestra una adecuada capacidad para anticipar 

y adecuarse a las condiciones y requerimientos del entorno.

Los directivos conocen el segmento de estudiantes al cual se dirige la oferta docente y la situación 

general del mercado laboral al que se orientan sus carreras, tienen claridad respecto del contexto en 

que se desarrolla el CFT y de las variables que influyen en él a través del análisis de contexto externo 

e interno realizado previo al desarrollo del Plan de Desarrollo Estratégico de la Institución.

Como resultado de este análisis de contexto que tiene carácter de estratégico, se trabaja en la 

definición de sus procesos, las matrices de responsabilidad y la diagramación de procesos.

2.1.1. Mapa de Procesos

Tras un año de funcionamiento se hace necesario levantar los procesos del CFT y como resultado de 

esto se trabajó en el modelamiento de ellos con mayor detalle, estableciendo el flujo gráfico de 

funcionamiento y de interrelación, que permite visualizar como se alcanzan los atributos de valor. 

El mapa general de procesos se ha dividido en: 

Procesos Estratégicos: aquellos orientados a definir la estrategia siguiendo la misión para cumplir 
los objetivos y la visión.

Procesos Misionales: aquellos que están destinados a generar y brindar el servicio de la razón de ser 
del CFT.

Procesos de Soporte: aquellos que provisionan recursos que son necesarios para la realización y 
buen funcionamiento de los procesos misionales y estratégicos.

Todos estos procesos tienen origen en los requisitos de las(los) estudiantes y las partes interesadas 
que son Ministerio de Educación, CNED, CNA, Contraloría General de la República, Liceos TP, 
Directorio, y la Comunidad y terminan con la satisfacción de ellos. Cada uno de los principales 
procesos se encuentra diagramado en Lucidchart y disponible en el Sharepoint que almacena el 
Sistema de Gestión de Calidad Institucional.



R
EQ

U
IS

IT
O

S 
D

EL
 E

ST
U

D
IA

N
TE

 Y
 O

TR
A

S 
P

A
R

TE
S 

IN
TE

R
ES

A
D

A
S

SA
TI

SF
A

CC
IÓ

N
  D

EL
 E

ST
U

D
IA

N
TE

 Y
 O

TR
A

S 
P

A
R

TE
S 

IN
TE

R
ES

A
D

A
S

P
R

O
CE

SO
S 

D
E 

SO
P

O
R

TE
P

R
O

CE
SO

S 
M

IS
IO

N
A

LE
S

CO
M

U
N

IC
A

CI
O

N
ES

P
R

O
CE

S
O

S
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S

Proyecto Desarrollo
Institucional Misión - Visión
Valores, Propósitos y KPIs

Definición
Oferta 

Académica

Detección de 
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Bienestar
Estudiantil

Adquisición y
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Asuntos
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Plan VCME

Perfil de
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Proceso 
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Proyectos
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Resultados

Seguimiento
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Gestión de Apoyo
a la Innovación
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Administración
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TIC

Recursos
Humanos

Capacitación
Interna

Finanzas

Desarrollo y Acompañamiento 
al Estudiante

Desarrollo y Acompañamiento 
al Académico

Proceso de Gestión de Proyectos e Innovación

Proceso Vinculación con el Medio y Empleabilidad

Proceso Régimen Académico

Diseño de
Capacitación

Certificación

Proceso Capacitación

Proceso Gestión Académica

Planificación y 
Desarrollo 
Curricular

Gestión
Información

Curricular

Rectoría - Directorio

Procesos Oferta Académica

Planificación
Estratégica

Dirección
Estratégica

Inclusión y Equidad

Sustentabilidad

I+D+I+E

Gestión Aseguramiento
de la Calidad

Gestión Jurídica y
Normativa

Atributos de Valor Calidad Acceso Equitativo Empleabilidad I+E

Proceso Admisión
y Matrícula

Mapa de Procesos del CFT. Elaboración propia.



1.1.1. Matrices de Responsabilidad

Con relación a la estructura organizacional existe una matriz de responsabilidad consolidada que 
vinculará los perfiles de cargo declarados en el organigrama, con el fin de relacionarlos con los 
procesos institucionales, conteniendo lo que se señala a continuación:

Formato Matriz de Responsabilidad RACI.

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD

FUNCIÓN / TAREAS    PROCESO               ROLES / RESPONSABILIDADES

ACTIVIDADES Y COLABORADORES

COLUMNA       INSTRUCCIONES

ACTIVIDAD    ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA ACTIVIDAD.
COLABORADORES   ANOTAR EL NOMBRE Y APELLIDO DE LA ACTIVIDAD.
ROLES Y RESPONSABILIDADES  IDENTIFICA LOS PRINCIPALES ROLES FUNCIONALES O 
     PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO.

ROL Y RESPONSABILIDAD

CARGO 1 CARGO 2 CARGO 3 CARGO 4

RESPONSABLE: PONEMOS LA R A QUIEN EJECUTA LA 
TAREA O ACTIVIDAD. SU FUNCIÓN ES HACER.

APROBADOR: (ACCOUNTABLE). ES LA PERSONA QUE 
VELARÁ PORQUE LA TAREA SE CUMPLA, AÚN SIN TENER 
QUE EJECUTARLA. SU FUNCIÓN ES HACER HACER.

CONSULTADO: LA PERSONA O DEPARTAMENTO QUE 
DEBE SER CONSULTADA RESPECTO A LA REALIZACIÓN
DE LA TAREA.

INFORMADO: LA PERSONA O DEPARTAMENTO QUE 
DEBE SER INFORMADA RESPECTO A LA REALIZACIÓN
DE LA TAREA.

R

A

C
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2.1.3. Políticas

Como parte de los mecanismos estratégicos que regulen el quehacer institucional, se presentan 
políticas que declaran la intención y compromiso de la alta dirección del CFT respecto a ciertos temas 
que son de relevancia de la institución, las que marcarán no solo lo que se ha venido trabajando, sino 
el trabajo futuro. 

Cabe señalar que, como todos los mecanismos creados, las políticas se han estructurado de forma 
precisa, simple y consciente de los principales focos que son necesarios regular de cara al logro de los 
atributos de valor y objetivos estratégicos institucionales. Todas ellas disponibles en 
www.tecnologicovalparaiso.cl. 

Política de Calidad

Política de Acceso Equitativo a Estudiantes

Política Oferta Académica

Política Desarrollo Académico

Política de Recursos para el Aprendizaje, Materiales y Tecnológicos

Política de Vinculación con el Medio y Empleabilidad

Política de Recursos Humanos

2.1.4. Recursos Humanos

Se rige por la reglamentación y directrices que establecen los procedimientos institucionales del 
área, orden administrativo, evaluaciones de desempeño y gestión del personal, proyectando un 
medio coordinado que promueve una gestión efectiva.

Su objetivo es promover el desarrollo de una gestión moderna que anticipe, oriente y fortalezca los 
cambios necesarios para cumplir los objetivos estratégicos institucionales sobre la base de la 
normativa vigente, desplegando así una administración que promueva y fomente el desarrollo de las 
personas y de la organización.

•

•

•

•

•

•

•



Los mecanismos de RRHH consideran los actos administrativos trascendentales para la adecuada 
gestión organizacional, y responden como un instrumento básico de coordinación, mediante 
el cual se ordenan y enlazan las diversas actividades del trabajo propio de Gestión de 
Personas, destacándose:

Política de Recursos Humanos: La que genera las directrices y orientaciones en RRHH que 
promueven el desarrollo institucional y del personal, potenciando instrumentos direccionales en 
materia organizacional y de gestión de personas, desde la selección, contratación, desarrollo y 
desvinculación del personal.

Perfiles de cargos (funciones, atribuciones y competencias): Se cuenta con los perfiles de cargo de 
la organización y las competencias que se requieren para el correcto desempeño de cada uno de 
estos, a través de las descripciones de personal y según los requerimientos que el ambiente de la 
institución necesita en cada una de las áreas.

Procedimiento de Evaluación de desempeño: Instrumento de evaluación de desempeño acorde a 
las necesidades, metas y proyecciones organizacionales y de desarrollo de personal, considerando las 
variables institucionales y la normativa vigente. Que permite evaluar el rendimiento, competencias 
y comportamiento del trabajador/a en su puesto de trabajo y vinculación con la organización.
 
Procedimiento de reclutamiento y selección de personal: Instrumento estandarizado para 
contratar personal idóneo para el adecuado y oportuno desempeño de las funciones de la institución, 
cumpliendo a cabalidad la normativa vigente. Proveer las vacantes del estamento en calidad de 
Planta Titular, cumpliendo la normativa vigente y la dotación autorizada que permitan el logro de los 
objetivos estratégicos de la institución.

•

•

•

•



POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

El Centro de Formación Técnica de la Región de Valparaíso es una institución pública, autónoma, que 
forma técnicos de nivel superior con sus valores institucionales de integridad y trabajo colaborativo, 
y requiere de una organización con fuertes competencias técnicas y disciplinarias, habilidades y 
actitudes claras orientadas a la rigurosidad académica y profesional para la consecución del logro de 
la misión institucional. En este marco el CFT se compromete a:
 
Desarrollar un sistema integral de recursos humanos que contenga procedimientos, manuales y/o 
reglamentos que entreguen lineamientos claros y estándares respecto del reclutamiento, selección, 
contratación, desvinculación y remuneraciones de sus funcionarias(os), que permitan garantizar la 
entrega de un servicio de calidad.

Fortalecer la Unidad de Recursos Humanos, para apoyar, orientar y asesorar en las materias de su 
competencia a todas las áreas de la institución, contribuyendo a la alineación estratégica en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y al logro del Proyecto de Desarrollo Institucional.

Promover el desarrollo de las capacidades y competencias de las(los) funcionarias(os) desde la 
evaluación de desempeño y formación para la promoción interna, con la finalidad de fortalecer y 
anticipar cambios, propiciando la sustentabilidad institucional con miras al logro del Proyecto de 
Desarrollo Institucional.

Promover lineamientos para la construcción de una organización pluralista, inclusiva, respetuosa del 
medio ambiente, con disposición al trabajo colaborativo, y con sentido de pertenencia, en 
concordancia con la misión e identidad institucional.

Propiciar el mejoramiento en las condiciones de trabajo, en el clima laboral, en la mantención de 
relaciones humanas armónicas, y acciones sistemáticas de prevención de riesgos bajo la normativa 
legal vigente.

Esta Política de Recursos Humanos se revisará al menos anualmente, completando el cuadro de 
control de cambios para registrar el historial de mejoras en ella, incluyendo revisión, fecha, autor, 
estado, descripción y versión.

La Política de Recursos Humanos debe ser informada, a través de un plan comunicacional, a 
toda la Institución; debe ser concientizada por sus funcionarias(os); y debe estar disponible para 
todos los interesados.

•

•

•

•

•



2.1.5. Administración Financiera

El CFT dispone de los recursos financieros necesarios para su normal operación y que permitirán 
cautelar la viabilidad económica de los objetivos del proyecto institucional, este presupuesto es 
aprobado por el Directorio una vez al año y sus correspondientes ajustes deben también someterse 
a la aprobación de este.

Los recursos del CFT provienen de diversas fuentes, conforme lo señala la Ley 20.910 en su artículo 13°:

a) Los aportes que anualmente le asigne la ley de Presupuestos del Sector Público y los que otras 
leyes le otorguen.

b) Los montos que perciba por concepto de matrícula, aranceles, derechos de exámenes, certificados, 
estampillas y solicitudes, y toda clase de cuotas extraordinarias que deban pagar sus estudiantes.

c) Los ingresos que perciba por los servicios que preste.

d) Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que se le transfieran o adquiera a 
cualquier título.

e) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios.

f) La propiedad intelectual e industrial que genere y los derechos que de ella se deriven.

g) Las herencias o legados que acepte, lo que deberá hacer siempre con beneficio de inventario. 

Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o 
pago que les afecte.

h) Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de 
impuesto o gravamen que las afecte.

•

•

•

•

•

•

•

•



2.2. Servicios de Apoyo para las(los) Estudiantes

2.2.1. Asuntos Estudiantiles

El CFT cuenta con servicios orientados a generar las condiciones necesarias para apoyar y favorecer 
la inserción de sus estudiantes en sus respectivos procesos académicos y mejorar su experiencia de 
vida estudiantil. Lo anterior, con la finalidad de contribuir a su progresión académica y disminuir la 
posibilidad de deserción.

2.2.2. Bienestar Estudiantil:

Para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las(los) estudiantes y evitar la deserción 
relacionada a factores no académicos, el área de bienestar estudiantil brindará atención social 
integral y personalizada, propiciando un mayor conocimiento de las necesidades de las(los) 
estudiantes y favoreciendo su resolución. Adicionalmente, se contará con diversas redes de apoyo 
para la derivación de las(los) estudiantes en caso de ser necesario.

También se dispondrá de servicios orientados a reforzar y orientar en temáticas vocacionales y 
motivacionales, potenciando el desarrollo personal y académico.

2.2.3. Becas y Financiamiento

Como CFT de la Región de Valparaíso, se encuentra adscrito a todos los beneficios del estado, por lo 
que, dependiendo de su condición socioeconómica, las(los) estudiantes podrán acceder a gratuidad 
y beneficios de arancel proporcionados por el Ministerio de Educación, apoyando así financieramente 
a las(los) estudiantes y disminuyendo su deserción por motivos económicos.

2.2.4. Inserción Laboral

El CFT también dispone de servicios que favorecen la inserción laboral de sus egresados, 
fortaleciendo sus competencias necesarias para una exitosa búsqueda laboral.

A través del desarrollo de programas de formación y orientación, exposiciones, talleres de apresto 
laboral, además de una atención personalizada de acuerdo con cada carrera, se transmitirá 
información relevante para facilitar el acceso al mercado laboral.



2.3. Vinculación con el Medio y Empleabilidad (VCME)

2.3.1. Políticas y Mecanismos

El CFT concibe la VCME como un área transversal que se aboca al cumplimiento de los enunciados 
básicos contenidos en la Misión y Visión institucionales, teniendo como objetivo, el desarrollo de las 
políticas de relaciones institucionales con su entorno por medio de sus diferentes ámbitos, creando 
vínculos que permitan la retroalimentación necesaria para impactar los procesos académicos y 
sociales que se generan en el CFT.

El CFT ve la VCME como el conjunto de interacciones intencionadas, sistemáticas, dinámicas y 
flexibles, mediante las cuales se relaciona y aporta - desde su propia identidad institucional y su 
marca - a entidades del entorno, como lo son la comunidad local, la sociedad civil y las instituciones 
públicas y privadas, en un marco de mutuo beneficio y bidireccionalidad.

Esta vinculación es prioritaria, ya que permitirá desarrollar instancias de aprendizaje, crecimiento y 
desarrollo mutuo y sistemático entre el CFT e instituciones, empresas, organizaciones y 
comunidades con las que se relacionará directamente.

La política de Vinculación con el Medio y Empleabilidad d El CFT es el marco referencial para las 
acciones que se generan en el ámbito de las carreras de formación técnica y sus programas 
formativos específicos, permitiendo ofrecer una oferta actualizada y de futuro a la comunidad local, 
en los diferentes ámbitos sociales, culturales y/o económicos. 

Estos marcos de referencia en la integración hacia la comunidad permiten a la institución promover 
su marca, sus valores y principios que son fruto del desarrollo académico, así como el intercambio 
continuo de conocimiento técnico, haciendo de este proceso una tarea activa y presente en la vida 
cotidiana, cultural y social de la comuna, la provincia, de la región y del país.



2.3.2 Objetivos de la VCME

La VCME y todas las acciones que de ella se deriven, tendrán como fin último integrar a la institución 
con la comunidad en una relación de cooperación y beneficio mutuo, lo que generará los 
siguientes efectos:

Contribuir al logro y actualización de los perfiles de egreso.

Incrementar las posibilidades de empleabilidad de las(los) estudiantes titulados, por medio del 
desarrollo de habilidades, competencias y conocimiento de alto valor técnico, profesional y humano, 
propiciando la generación de un vínculo virtuoso entre el CFT y los sectores productivos de la región.

Generar un posicionamiento institucional, capaz contribuir al bienestar social a través de la 
transferencia de los valores institucionales

Promover un sello institucional que contribuya al desarrollo sostenible, promueva los valores del 
emprendimiento y fomente la innovación.

2.3.3. Principios de la VCME: Transversalidad e Integralidad.

La VCME debe ser una función transversal en toda la orgánica del CFT ya que sus tareas y desafíos 
estarán integrados a la gestión de las unidades dependientes o sedes. Es por esto por lo que la 
institución asumirá la comprensión de la bidireccionalidad como todas aquellas acciones o 
programas intencionados, sistemáticos y vinculantes que tengan por finalidad el beneficio de la 
retroalimentación con el propio entorno en el cual se vincula.

2.3.4. Vinculación con otras instituciones de educación.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 20.910 que crea los 15 Centros de Formación Técnica 
Estatales, nuestra institución tendrá instancias de articulación con la enseñanza media técnico y la 
enseñanza profesional y universitaria. Para ello, realizará convenios con instituciones de educación 
que tendrán como objetivos principales la movilidad de las(los) estudiantes, la articulación de 
trayectorias formativas, la realización de investigaciones y estudios conjuntos, y el intercambio de 
experiencias sobre modelos formativos y vinculación con el medio, entre otros

A su vez, desde el año 2018, el CFT de la Región de Valparaíso ha venido avanzando progresivamente 
en una alianza de articulación académica y continuidad de estudios con el Centro de Formación 
Técnica U. de Valparaíso (CFT UV). Proceso que se ha determinado como una armonización inédita 
entre instituciones de educación superior.

Además, contamos con el respaldo del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, las 
Universidades de Valparaíso y Playa Ancha, esta última, universidad tutora cuya labor de asesoría y 
apoyo tiene por objeto fomentar y fortalecer la mejora y el desarrollo de las capacidades académicas, 
administrativas y financieras del CFT Región de Valparaíso.

•

•

•

•



2.3.5. Vinculación con el sector productivo de la región y otros organismos

Fundamental en la educación técnico profesional es la vinculación que se genera con los sectores 
productivos para ajustar la oferta a las necesidades territoriales y requerimientos de la industria, ya 
que con ello se generan oportunidades reales de desarrollo y empleabilidad a nuestros estudiantes.

Por este motivo, el CFT participará en mesas técnicas sectoriales y comisiones de trabajo de distintas 
asociaciones gremiales de diferentes sectores productivos para abordar temáticas contingentes y 
liderar iniciativas que sean beneficiosas para la región y su respectivo desarrollo.

A su vez, se generarán convenios con instituciones públicas y privadas para la realización de prácticas 
profesionales y otras actividades de aprendizaje, tales como actividades de extensión académica, 
trabajos colaborativos, entre otros.

En este sentido, se realizarán encuestas para medir la imagen que los empleadores tienen de 
nuestra institución, y a nuestros(as) estudiantes y egresados, para medir la imagen que ellos tienen 
de los centros de práctica con el objetivo de obtener la información necesaria para controlar y evaluar 
acciones pro-mejora.

2.4. Proceso Formativo - Carreras

2.4.1 Apertura, formulación e implementación

Como CFT se entiende la importancia de contar una oferta académica descentralizada de acuerdo 
con las necesidades de la Región de Valparaíso. 

Se considera como factor clave estar donde hay carencia de cobertura formativa y educacional, es 
decir, donde la oferta académica no está llegando.

La metodología se basa principalmente en proyectos y en un sello institucional distintivo de 
formación de competencias técnicas y blandas que requieren las(los) estudiantes del futuro.



Criterios considerados en Perfil de Egreso.

El Decreto con Fuerza de Ley (DFL) Núm. 14 del Ministerio de Educación, con fecha 27 de marzo de 
2017, establece los estatutos del Centro de Formación Técnica de la Región de Valparaíso, y en su 
Artículo 2º define al CFT como una Institución de Educación Superior Estatal, cuyos fines serán:

La formación de técnicos de nivel superior, con énfasis en la calidad de la educación técnica y en 
mejorar su empleabilidad para que participen en el mundo del trabajo con trayectorias laborales de 
alta calificación y especialización, mejorando así su formación e inserción en el ámbito social y 
regional; en este sentido, también incorporará la formación cívica y ciudadana.

Contribuir al desarrollo material y social sostenido, sustentable y equitativo de la Región de 
Valparaíso, colaborando con el fomento de la competitividad y productividad de ella.

Contribuir a la diversificación de la matriz productiva de la región en que tiene su domicilio y del país, 
favoreciendo la industrialización y agregación de valor.

La formación de personas en vistas a su desarrollo espiritual y material, con un sentido ético y de 
solidaridad social, respetuosas del medioambiente y de los derechos humanos.

a)

b)

c)

d) 

REQUERIMIENTOS 
SEGÚN LEY 20.910

REQUERIMIENTOS 
DE LA SOCIEDAD

REQUERIMIENTOS 
DEL SECTOR 
PRODUCTIVO

EQUIPO EJECUTIVO 
Y DIRECTORIO

PERFIL 
DE EGRESO



Sello Institucional distintivo del CFT Región de Valparaíso

Dado los requerimientos señalados anteriormente, es que el Perfil de Egreso asociado al Sello 
Institucional ha sido construido según los requerimientos establecidos en la Ley 20.910, sumado al 
trabajo con el sector productivo, los requerimientos de la sociedad y el análisis del Equipo Ejecutivo y 
el Directorio de la institución.

Sustentabilidad para el 
Desarrollo Competitivo

Taller de Innovación

Inglés 4 Semestres

Taller de
Emprendimiento

Educación Cívica, Ética y 
Responsabilidad Social

Taller de
TIC

Legislación y Seguridad Laboral

Taller de Empleabilidad y
Gestión del Cambio

Actitud Emprendedora y Búsqueda
de Oportunidades de Negocio

Inglés para los Negocios

Herramientas para el Trabajo

Formación Ciudadana

Taller de
Emprendimiento

Taller de Empleabilidad y
Gestión del Cambio

Taller de 
Innovación

Educación Cívica, Ética y Responsabilidad Social

Legislación y 
Seguridad 

Laboral

Taller de
TIC

Inglés 4 Semestres



La apertura de carreras obedece a estudios previos de los sectores productivos de la región y de la 

oferta académica existente, realizados en conjunto con la Universidad tutora (UPLA), y a los 

diagnósticos previos de la Universidad de la Frontera, CFT UV, y FESTO S.A. (Empresa asesora).

Las carreras disponibles en CFT de la Región son TNS en Construcción, TNS en mecatrónica, TNS en 

Mantenimiento Industrial, TNS en Informática Mención Ciberseguridad, TNS en Enfermería, TNS en 

Gestión de Empresa, TNS en Gestión Logística, TNS en Gestión Pública. 

Todas las mallas, perfiles de egreso y competencias disponibles en el sitio web: 

www.tecnologicovalparaiso.cl

 

La formulación del proceso formativo está dada en el Modelo Educativo. La que busca impulsar el 

desarrollo de estudiantes y egresados, formando personas que sepan “saber”, “saber hacer” y “saber 

ser” y desarrollen las capacidades para convertirse en su propio facilitador.

Nuestros estudiantes emprenderán un viaje donde puedan aprender a aprender, a través de 

experiencias con proyectos reales y educación técnica basada en el uso de herramientas y 

tecnologías de vanguardia.

Cabe señalar que todos nuestros planes de estudio serán revisados periódicamente para determinar 

la pertinencia y la necesidad de cambios y/o mejoras. La primera revisión tendrá inicio conforme la 

primera cohorte y posteriormente cada vez que sea pertinente.



2.4.2. Infraestructura y equipamiento

Respecto a la Infraestructura

Actualmente, el CFT de la Región de Valparaíso no dispone de infraestructura propia, dado que inició 
formalmente sus actividades el 28 de agosto de 2018, fecha en la que fue constituido su Directorio. 
No obstante, lo anterior existe un plan de implementación de infraestructura en la Región de 
Valparaíso, sustentado en tres Sedes que inicialmente son arrendadas o cedidas que aseguren un 
fiel funcionamiento:

SEDE PROPIEDAD 

SAN ANTONIO ARRENDADA
CALLE SANTA LUCIA 242,  2019 – 2021
LLOLLEO, 
SAN ANTONIO

CALLE MANUEL  PROPIA
RODRÍGUEZ ERDOIZA  2021 
N° 40 (EX CALLE EN ADELANTE 
ENRIQUETA N°11), 
CERRO ALEGRE, 
SAN ANTONIO
 
VIÑA DEL MAR ARRENDADA
CANCHA 70 2019 – 2021
VIÑA DEL MAR EVALUACIÓN
 2022    
 EN ADELANTE
 
LOS ANDES ARRENDADA
AV. HERMANOS CLARK 2021 – 2022 
N° 380, LT 3 PROPIA
LOS ANDES 2022 
 EN ADELANTE

OBSERVACIONES

ARRIENDO A PRIVADO SE INICIÓ EN FEBRERO 2019 HASTA EL 2021, A FIN 
DE PODER DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
CORRESPONDIENTES HASTA DISPONER DEL EDIFICIO CONSTRUIDO 
CON RECURSOS PÚBLICOS. 

LAS OBRAS SE INICIAN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, Y 
FINALIZAN A FINES DE 2020

SEGÚN CONVENIO, LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO FINANCIARÁ 
EL ARRIENDO HASTA DICIEMBRE 2021.

DURANTE EL 2020, SE DEBE INICIAR PROCESO DE ANÁLISIS DE ESPACIO 
PARA FUNCIONAMIENTO FUTURO.

EN ALIANZA CON MUNICIPIO DE LOS ANDES, SE EXPLORARÁ EL INICIO 
DE ACTIVIDADES EN DEPENDENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 
O CON BIENES NACIONALES. ACTUALMENTE, SE ESTÁ FINALIZANDO 
PROYECTO FINANCIADO POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y 
FAMILIA, QUE ES LA BASE PARA POSTULAR A FONDOS SECTORIALES Y/O 
REGIONALES QUE PERMITAN FINANCIAR EL EDIFICIO INSTITUCIONAL EN LA 
ZONA DE ACONCAGUA.

Resumen de Sedes 2020 - 2023.



Resumen de Inversión en Equipamiento y Mobiliario.

Actualmente, se está finalizando proyecto financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 

que es la base para postular a fondos sectoriales y/o regionales que permitan financiar el edificio 

institucional en la zona de Aconcagua.

Respecto del Equipamiento

El Directorio aprobó en la Sesión Ordinaria N°005 del 05 de marzo de 2019 el Proyecto de 

Infraestructura y Equipamiento, según consta en el Acta firmada por los integrantes que asistieron 

a dicha sesión.

Para determinar el equipamiento que se requiere a fin de desarrollar las competencias en las(los) 

estudiantes que cursen los programas de estudio antes señalados, se contrataron los servicios 

expertos para la generación de informes correspondientes. 

ÍTEM AÑO 2019

EQUIPAMIENTO  1.050.000.000

MOBILIARIO    250.000.000

TOTAL INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (IVA INCLUIDO) 1.300.000.000



2.4.3. Registro Curricular

Actualmente la Institución tiene un contrato bajo convenio marco con BetterSoft S.A. por el servicio 
de Plataforma TI U+.  

Para la trazabilidad de la utilización de la información, así como de sus responsables se define en 
procedimiento documentado de uso interno institucional. Del mismo modo la existencia de un 
procedimiento con los respectivos protocolos de seguridad y de respaldos conforme a roles y perfiles 
de usuarios en la institución que lo requieran.

2.4.4. Modelo Educativo CFT Región de Valparaíso

El CFT ha definido su base de enseñanza aprendizaje se encuentra centrado en el aprender a 
aprender teniendo los siguientes ejes del modelo educativo de nuestros estudiantes. 

A. Currículo basado en competencias y certificado en módulos.

B. Ambientes de aprendizaje prácticos.

C. Enfoque de aprendizaje centrado en el aprendizaje activo.

D. Formación reflexiva y progresiva (sello CFT).

E. Equipo docente versátil (docentes y empresa).

F. Mejora continua.

Para la implementación de este proyecto se incorpora profesionales y técnicos de la industria con 
amplia experiencia en los sectores productivos en los que se encuentra inserto el CFT y conforme es 
requerido por nuestros estatutos.

El CFT cuenta con procedimiento de reclutamiento y renovación que permiten asegurar la calidad de 
su cuerpo docente.

Según se señala y regula en el reglamento académico del CFT, el cuerpo docente se irá 
perfeccionando permanentemente, para adaptar a los docentes a una oferta educativa con sello 
tecnológico. En este sentido, se considera la aplicación en forma periódica, de mecanismos de 
evaluación de desempeño de los docentes para favorecer el aseguramiento de aprendizajes de 
calidad de los(as) estudiantes. La evaluación de desempeño constituye una oportunidad única 
para que el docente identifique tanto sus fortalezas como los aspectos a mejorar. Así como 
también forma parte de la calificación docente que le permitirán a los docentes generar carrera 
en nuestra institución.



2.4.5. Perfil de egreso

Cada estudiante cuenta con un perfil de egreso que da cuenta de las competencias que adquiere 
dentro de su desarrollo curricular. En todos ellos se incorpora transversalmente el perfil sello 
institucional:

“La formación del CFT busca formar personas que serán capaces de actuar con un sentido ético, de 
responsabilidad cívica y ciudadana, respeto por las personas y el entorno, y contribuyendo a la 
innovación y emprendimiento, transformándose en un aporte real a las organizaciones en sus 
desafíos de hoy, comprometido con el medio ambiente y su sustentabilidad.”.

Como el Modelo Educativo implica la formación por competencias, este perfil que será focalizado 
específicamente en cada carrera está conformado por 2 grupos de competencias que entregan a 
nuestros estudiantes las capacidades, habilidades y actitudes necesarias para su buen ejercicio 
laboral. Estas competencias son: Competencias Disciplinares y Competencias Sellos. Los perfiles de 
egreso se encuentran en la página web: www.tecnologicovalparaiso.cl.

2.4.6. Competencias de Egreso

Las competencias disciplinares son propias y pertinentes a cada currículo, todos los perfiles se 
encuentran definidos y declarados en el sitio web: http://tecnologicovalparaiso.cl/, los que se logran 
a través de las competencias disciplinares para cada currículo y competencias de sellos institucional 
transversales para todos los planes de estudio:

El egresado será capaz de actuar con un sentido ético, de responsabilidad cívica y ciudadana, respeto 
por las personas y el entorno, y contribuyendo a la innovación y emprendimiento, transformándose 
en un aporte real a las organizaciones en sus desafíos de hoy, comprometido con el medio ambiente 
y su sustentabilidad.

Actúa en forma proactiva para poner en marcha ideas y requerimientos de su área, adaptándose al 
sector productivo y social de acuerdo con la pertinencia de las situaciones de la profesión.

Contribuye a la innovación y emprendimiento con el uso de herramientas y técnicas, permitiendo 
transformarse en un aporte real en las organizaciones y en desafíos independientes.

Integra equipos de trabajo multidisciplinarios con el manejo y comprensión de inglés en el desarrollo 
de las operaciones, aportando con la percepción social de su organización y con otras áreas que 
requieran de la integración del idioma.

Asegura espacios de trabajo eficientes regulados por la normativa legal vigente, procediendo con 
ética y responsabilidad social, contribuyendo al bienestar y clima laboral de su entorno.

Aplica tecnologías de la información y comunicación para contribuir en la eficiencia de los procesos 
propios de la organización y sus estándares de mercado.

1)

2)

3)

4)

5)



Subproceso de Definición de Oferta Académica y de Planificación. Elaboración propia.

2.4.7. Currículo y planes de estudio

El proceso de desarrollo curricular implicó el acompañamiento sistemático y metodológico del equipo 
de dirección académica, con apoyo de asesores para áreas específicas en cada una de las áreas y 
levantamientos previos realizados por la Universidad Tutora.

A continuación, se señala la formalización del Proceso de Oferta Académica que se describe en 
la Imagen N°6 Subprocesos de Definición de Oferta Académica y de Planificación y Desarrollo 
Macro Curricular y la Imagen N°7 Subproceso y Desarrollo Micro Curricular, como se mostraba en 
el Mapa de Procesos.
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Subproceso de Desarrollo Micro Curricular del CFT. Elaboración propia.
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2.4.8. Articulación con otros niveles educacionales y el mundo del trabajo.

Desde nuestra Misión a la Visión se trabajará en el desarrollo de convenios de articulación que 
puedan ser llevados a la práctica en los años de aplicación de este proyecto, los que conforme a 
nuestros objetivos declarados irán acrecentando en número, beneficios y calidad en el transcurso del 
horizonte de los 4 años venideros.

Actualmente existe un convenio entre CFT y ChileValora a través de la Resolución Exenta N°219, del 
23 de Agosto de 2019 que permite:

Incorporar en el diseño en nuestra oferta formativa  los perfiles ocupacionales y sus unidades de 
competencia laboral, señalando la trazabilidad de estos e indicando que se trata de insumos cuyo 
origen es ChileValora .

Usar los otros productos de ChileValora en caso de estar disponibles.

Utilizar Mapas de procesos, rutas y planes formativos, indicando que se trata de insumos cuyo origen 
es ChileValora .

Considerar y promover la certificación de  competencias laborales de ChileValora a  través del 
reconocimiento de aprendizajes  previos y/o de la generación de salidas  intermedias bajo 
certificación ChileValora.

Por lo que se realizó el cruce de competencias laborales de los perfiles ocupacionales de ChileValora 
con las competencias de los perfiles de egreso de cada plan de estudios y cuando fue pertinente se 
estableció ruta para el reconocimiento de aprendizajes previos.

Cabe señalar que, respecto del Marco de Cualificaciones, CFT se encuentra activamente trabajando 
en el MCTP de Mantenimiento 4.0 participando activamente en el desarrollo de instrumentos para 
este, y que posteriormente permita la utilización del Marco en las Carreras.

Como muestra de este trabajo de cruce de Unidades de Competencias Laborales que están 
actualmente incorporadas en los planes de estudios se señala las siguientes, que actualmente 
son parte del convenio Sence anteriormente mencionado con Programas Formativos, que se 
anexan a este documento y señalan más detalle, y que establecen esta armonización y que 
permitirán a quienes una vez cursados y aprobados los cursos dictados actualmente con las 
carreras TNS prontas a comenzar en marzo 2020. Todas ellas pensadas para homologar 2 o 3 
asignaturas en distintas carreras. 

•

•

•

•



2.5. Proceso Formativo - Profesores

2.5.1. Idoneidad

El número de académicos será suficiente en número y dedicación necesaria para cubrir las 
actividades de formación, como se indica en la provisión de la institución.

Incorporaremos profesionales y técnicos de la industria con amplia experiencia en los sectores 
productivos donde están insertos nuestros planes de estudio y que se encuentren asimismo 
permanentemente vinculados con la industria, flexibilizando su jornada horaria para armonizar 
ambos ámbitos laborales.

El CFT cuenta con estrategias de reclutamiento y renovación, conforme al reclutamiento académico 
documentado en procedimientos de RRHH, que permiten asegurar su calidad. Así también, se 
brindará una formación pedagógica adecuada, pertinente y constante. 

La contratación de los académicos comienza en el mes de enero 2020, para la preparación activa y 
guiada por el área académica y el correspondiente equipo curricular para la capacitación en el modelo 
educativo, sello institucional, objetivos estratégicos, visión, misión y los valores de la institución.

2.5.2. Actualización

El CFT cuenta con una política institucional de perfeccionamiento docente, la que se encuentra 
definida en el marco del compromiso con la calidad de gestión y con el logro de resultados concretos 
que se vean reflejados en el aprendizaje de perfiles de egresos, por lo que es necesario mantener un 
adecuado nivel de actualización en cada área de enseñanza de todos los académicos, debido a las 
oportunidades de acceder a perfeccionamiento anteriormente mencionado.

2.5.3. Evaluación del desempeño

La Institución cuenta con una política de calificación docente y mecanismos pertinentes que estarán 
disponibles para esta se encuentran regulados en el reglamento académico, así como también la 
evaluación de desempeño docente, que a su vez forma parte de la calificación docente.

La periodicidad de la evaluación docente es de carácter semestral, y la calificación cada vez que sea 
solicitada por el docente.

La encuesta docente considera la opinión de nuestros estudiantes.

La información proveniente de estos instrumentos será usada para la futura toma de decisiones, en 
pro de la mejora continua y el alcance de nuestros objetivos propuestos.



2.6. Proceso Formativo - Estudiantes

2.6.1. Información y publicidad

La difusión y publicidad de la oferta académica será permanente, veraz, prolija, precisa y en distintos 
medios, puesto que intenta abarcar la mayor cantidad de estudiantes posibles. 

A partir de marzo de cada año y, durante todo el primer semestre, se realizan visitas y charlas en 
liceos y colegios de la región, para dar a conocer la oferta académica del CFT. Simultáneamente y 
durante todo el año, se realizan actividades de Vinculación con el Medio para darle visibilidad al 
proyecto educativo e impactar positivamente en la reputación institucional. Fundamental en la 
educación técnico profesional es la vinculación que se genera con los sectores productivos para 
ajustar la oferta a las necesidades territoriales y requerimientos de la industria, ya que con ello se 
generan oportunidades reales de desarrollo y empleabilidad a las(los) estudiantes.

El segundo semestre se realizan acciones más focalizadas y de fidelización. A su vez, se apoya con 
campaña en vía pública y ferias educacionales. Se posiciona al Rector y a docentes como voceros o 
referentes sobre determinados temas en medios de comunicación para relevar el rol de la educación 
técnico profesional.

Los/as Técnicos Profesionales son un motor impulsor en la productividad de las empresas, ya que 
incorporan el conocimiento adquirido en trabajos especializados y tecnificados, que es lo que hoy 
busca la industria, aportando a formar los profesionales que nuestro país requiere para su desarrollo. 
El CFT actualmente cuenta con un sitio web actualizado por medio del cual se puede acceder a toda 
su información pública de manera sencilla y de fácil acceso. 
www.tecnologicovalparaiso.cl 

De manera adicional, cuenta con presencia en redes sociales donde se difunde contenido actualizado 
y pertinente hacia la comunidad, además de participar de manera frecuente en medios regionales, 
comunicando las actividades del CFT Región de Valparaíso.



Nuestro nombre en redes sociales:

  Instagram / cftvalparaiso

  
  Twitter / CFTValparaiso 

  Facebook / Cft Valparaiso

2.6.2. Resultados - Egresados

Empleabilidad de egresados

El CFT, creará las instancias y vinculaciones con el medio necesarias para que sus titulados(as) logren 
un adecuado nivel de inserción laboral, considerando el tiempo que demora su colocación, la 
pertinencia del área a la cual se insertan y la remuneración alcanzada por éstos. 

Seguimiento de egresados

Asimismo, contará con un sistema de información para realizar de manera formal el seguimiento de 
sus titulados con la recopilación de datos pertinente para poder hacer gestión y análisis. Estos se 
anclarán a los sistemas TI con los que se cuenta para mantener y resguardar la información, formular 
y generar reportes a partir de estos.

3. Resultados - Sustentabilidad

3.1. Revisión y evaluación interna

El CFT desarrolla capacidades que le permiten aplicar procedimientos de análisis y autoevaluación 
con fines de mejoramiento continuo. La subdirección de Gestión Institucional realizará el 
seguimiento a los indicadores para medir el logro de gestión como institución, lo que definirá si la 
institución se acerca o no a lo que se quiere ser y provocar en la sociedad. Una considerable cantidad 
de datos quizás puedan ser la base para hacer un correcto análisis institucional, y dar cumplimiento 
fiel a las definiciones en las que se enmarca la Ley 20.910.



Como se ha declarado, se quiere asegurar empleabilidad y egresados con el perfil de egreso establecido y 

para apropiarse del dato del aprendizaje se requiere apalancarlo mediante herramientas analíticas que 

contribuyan al análisis de la información. Se trata de obtener información de la conducta diaria del 

estudiante que aprende, y no sólo si asiste a clases o no, ni de qué calificaciones obtiene, o si está al día 

en el pago de su matrícula. En otras palabras, propiciar información que ayude a entender y comprender o 

simplemente invitar a reflexionar sobre desempeño del proceso, ambiente educativo, evaluación de 

desempeño, proyectos de vinculación, expansión demográfica y crecimiento de oferta educativa, así como 

articulaciones reales y pertinentes para el progreso de nuestros estudiantes, sociedad, organizaciones y 

empresas de la región.

El del CFT es claro y se espera que sea consistente y sostenible en el tiempo, con reflexión, ética e 

integridad como ADN de nuestra esencia, valores y pilares estratégicos, estableciendo convicción de 

ir por buen camino.

El mecanismo explícito para el logro de esto es la provisión financiera establecida en el apartado 2.3 

Administración Financiera, y la existencia de un sistema de gestión con su respectivo cuadro de 

mando integral que proporcione información confiable y oportuna a los sistemas: Académicos, de 

RRHH, de Admisión, Financiero, Adquisición y Presupuesto, que a su vez permita estandarizar los 

procesos claves definidos por el Mapa de Procesos y el Modelo de Negocios.

Como desafío de transparentar nuestros procesos y mejorar la calidad en forma permanente y 

ascendente como meta se establece incorporar al CFT al proceso de acreditación el año 2023, 

certificar el Sistema de Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001:2015 y/o Nch2728:2015. 




