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El Convenio de Desempeño Colectivo del Consejo Nacional de Educación año 2018, suscrito entre la Secretaria Ejecutiva y la Ministra de Educación, fue aprobado mediante Resolución Exenta Nº 353, de 2017, visada por la 
Subsecretaria. Con este acto administrativo, se da por finalizado el proceso de formulación del Convenio de Desempeño Colectivo del CNED año 2018. A continuación, se presenta en detalle los equipos de trabajo con sus 
respectivas metas y operandos comprometidos para el año 2018. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
 

Total general Institución 

N° de equipos de trabajo 3 

N° de funcionarios CDC 34 

N° total de metas 9 

 
 

Departamentos / Unidades que integran cada equipo / Centros de Responsabilidad  N° de funcionarios N° de metas comprometidas 

Departamento Educación Superior/Depto. Jurídico. 13 3 

Departamento de Gestión y Finanzas/Secretaria Ejecutiva 13 3 

Departamento Educación Escolar/Depto. Investigación e información Pública 8 3 

Total 34 9 

 
 



 

3 
 

DESCRIPCIÓN DE METAS POR EQUIPO DE TRABAJO 

 
SERVICIO: Consejo Nacional de Educación 

EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Departamento Educación Superior/Depto. Jurídico. 

N° DE METAS 3 

 

N° 
Nombre del 

Indicador 2018 
Fórmula 2018 

Unidad de 
Medida 

2018 
Ponderador 

Numerador y 
denominador 

estimado meta 
año 2018 

Meta año 
2018 

Medio de Verificación Nota Técnica 2018 

1 

Porcentaje de 
actividades 

realizadas para 
elaborar una 

propuesta de mejora 
a la  "Guía para la 
presentación de 

proyectos 
institucionales y 
certificación de 

recursos de nuevas 
instituciones" en el 

año t 

(N° de actividades realizadas 
para la elaboración de una 
propuesta de mejora a la  

"Guía para la presentación de 
proyectos institucionales y 
certificación de recursos de 
nuevas instituciones" en el 

año t/ N° de actividades 
programadas a realizar para 
la propuesta de mejora en el 

año t)* 100 

% 34% (3/3) 100% 

1. Minuta que contiene el 
levantamiento de los aspectos 
de la "Guía para la presentación 
de proyectos institucionales y 
certificación de recursos de 
nuevas instituciones” que 
requieren ser mejorados,  
aprobada por la Jefa de Depto. 
de Educación Superior. 
 
2. Documento que contiene 
propuesta de mejora de la "Guía 
para la presentación de 
proyectos institucionales y 
certificación de recursos de 
nuevas instituciones”, aprobado 
por la Jefa de Depto. de 
Educación Superior. 
 
3. Propuesta enviada a la 
Secretaria Ejecutiva mediante 
memorandum y/o correo 
electrónico. 

 
 
Considera las siguientes actividades y sus respectivas ponderaciones: 
 
1. Realizar levantamiento de aspectos a mejorar. Al 30/06/2018 (40%). 
 
2. Elaborar propuesta de mejora de la Guía aprobada por la Jefa del Departamento de Educación 
Superior. Al 31/12/2018 (50%) 
 
3. Enviar propuesta a Secretaria Ejecutiva. Al 31/12/2018 (10%) 
 
Cada meta parcial definida se considerará como meta mínima a cumplir, en el respectivo período. 
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N° 
Nombre del 

Indicador 2018 
Fórmula 2018 

Unidad de 
Medida 

2018 
Ponderador 

Numerador y 
denominador 

estimado meta 
año 2018 

Meta año 
2018 

Medio de Verificación Nota Técnica 2018 

2 

Porcentaje de 
actividades 

realizadas para 
elaborar una 
propuesta de 

criterios para evaluar 
los nuevos proyectos 

institucionales que 
se sometan a la 

consideración del 
Consejo en el año t. 

(N° de actividades realizadas 
para la elaboración de una 
propuesta de criterios para 

evaluar los nuevos proyectos 
institucionales que se 

sometan a la consideración 
del Consejo en el año t/ N° 
de actividades programadas 
a realizar para la elaboración 
de propuesta de criterios en 

el año t)* 100 

% 33% (2/2) 100% 

 1. Documento que contiene 
propuesta de criterios de 
evaluación de nuevos proyectos 
institucionales que se sometan a 
la consideración del Consejo,  
aprobado por la Jefa de Depto. 
de Educación Superior. 
 
2. Propuesta enviada a la 
Secretaria Ejecutiva  mediante 
memorandum y/o correo 
electrónico. 

 Considera las siguientes actividades y sus respectivas ponderaciones: 
 
 
1. Elaborar propuesta de criterios de evaluación de nuevos proyectos institucionales que se 
sometan a la consideración del Consejo. Al 31/12/2018 (90%) 
 
2. Enviar propuesta a Secretaria Ejecutiva. Al 31/12/2018 (10%) 
 
Cada meta parcial definida se considerará como meta mínima a cumplir, en el respectivo período.  
 

3 

Porcentaje de 
boletines jurídicos 

enviados respecto de 
los programados en 

el año t. 

(N° de boletines jurídicos 
enviados en el año t/ N° de 
boletines  programados a 

enviar en el año t)*100 

% 33% (5/5) 100% 

1. Boletines jurídicos enviados a 
la Secretaría Técnica. 
2. Correo electrónico con la 
difusión del boletín. 

Considera enviar 5 boletines jurídicos con las siguientes fechas de corte: 
 
1° Boletín corte febrero: enviado dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de marzo (20%). 
 
2° Boletín corte abril: enviado dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de mayo (20%). 
 
3° Boletín corte junio: enviado dentro los 10 primeros días hábiles del mes de julio (20%). 
 
4° Boletín corte agosto: enviado dentro los 10 primeros días hábiles del mes de septiembre 
(20%). 
 
5° Boletín corte octubre: enviado dentro los 10 primeros días hábiles del mes de noviembre 
(20%). 
 
Se entiende por normativa jurídica a toda ley, decreto, reglamento y/o instrucciones de carácter 
general o específico en materia de Educación que afecte el funcionamiento del Consejo. 
 
El boletín debe ser aprobado por la Jefa del Depto. Jurídico y/o la Jefa del Depto. de Educación 
Superior. El boletín será enviado por correo electrónico a todo el personal de la Secretaría 
Técnica por un representante del Depto. Jurídico y/o Superior. 
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SERVICIO: Consejo Nacional de Educación 

EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Departamento de Gestión y Finanzas/Secretaria Ejecutiva 

N° DE METAS: 3 

 

N° 
Nombre del 

Indicador 2018 
Fórmula 2018 

Unidad de 
Medida 

2018 
Ponderador 

Numerador y 
denominador 

estimado meta 
año 2018 

Meta año 
2018 

Medio de Verificación Nota Técnica 2018 

1 

Porcentajes de 
comisiones de 

servicio nacionales 
pagados por el 

departamento de 
Gestión y Finanzas 
antes de la fecha de 
inicio del viaje en el 

año t. 

(N° de comisiones de 
servicio nacionales pagados 

por el  Departamento de 
Gestión y Finanzas a los 

funcionarios antes del inicio 
del viaje en el año t / N° de 

comisiones de servicio 
nacionales pagados por el 
departamento de Gestión y 

Finanzas durante el año 
t)*100 

% 40% (18/20) 90% 

1. Archivo "Control Comisiones 
Nacionales"  
2. Resoluciones Exentas que 
disponen Comisión de Servicio. 
3. Copia del pago realizado. 
(cheque, comprobante de 
anticipo o transferencia 
electrónica) 
 

1. El numerador y denominador comprometido es sólo una estimación, dado que el resultado del 

indicador depende de la cantidad de solicitudes efectuadas por los distintos departamentos del 
Consejo Nacional de Educación durante el año 2018. 
2. El presente indicador considera el pago de los viáticos nacionales de los funcionarios de la 
secretaría técnica del Consejo nacional de Educación . 
3. El indicador mide el pago a los funcionarios de las comisiones nacionales realizadas antes del 
inicio del viaje. 
4. Se excluyen para el cálculo del presente indicador las comisiones de servicios al extranjero. 
5. Se excluyen las comisiones de servicio cuya solicitud no sea ingresada al Depto. de Gestión y 
Finanzas con dos días hábiles antes de la fecha de inicio del viaje. 
 

2 

Porcentaje de 
Newsletter enviados 

respecto de los 
programados en el 

año t. 

(N° de Newsletter  enviados 
en el año t/ N° de Newsletter  
programados a enviar en el 

año t)*100 

% 30% (5/5) 100% 

-Newsletter. 
-Correo electrónico con la 
difusión del Newsletter. 
 

Considera enviar 5 Newsletter con la siguientes fechas de corte: 
1° Newsletter corte a febrero: Enviado a dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de abril 
(20%). 
 
2° Newsletter corte abril: Enviado dentro los 10 primeros días hábiles del mes de junio (20%). 
 
3° Newsletter corte junio: Enviado dentro los 10 primeros días hábiles del mes de agosto (20%). 
 
4° Newsletter periodo agosto: Enviado dentro los 10 primeros días hábiles del mes de octubre 
(20%). 
 
5° Newsletter periodo octubre: Enviado dentro los 10 primeros días hábiles del mes de diciembre 
(20%). 
 

3 

Porcentaje de 
computadores  con 

mantención 
preventiva respecto 

del total de 
computadores 

asignados al personal 
de la Secretaria 

Técnica en el año t. 

(N° de computadores que 
reciben mantención 

preventiva en el año t/ N° de 
computadores asignados al 

personal de la Secretaria 
Técnica en el año t)*100 

% 30% (39/39) 100% 

1. Memorándum del Área TI con 
Inventario oficial de 
computadores a enero 2018. 
2. Formulario de mantención 
preventiva por computador 
validado por el Jefe de Depto. de 
Gestión y Finanzas. 
 

1. El numerador y denominador comprometido es sólo una estimación, dado que el número real 
de computadores a mantener quedará oficializado en el memorandum de enero 2018. 
 
2. Se considera una mantención de carácter preventivo que consiste en lo siguiente: 
- Optimización de sistema de almacenamiento 
- Actualizaciones SO y Ofimática 
- Revisión anti malware 
- Limpieza física interna y externa (PC) o Limpieza externa (Laptop) 
3. Una vez realizada la mantención, el formulario deberá ser firmado por el responsable del Área 
TI. 
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SERVICIO: Consejo Nacional de Educación 

EQUIPO O UNIDAD DE TRABAJO: Departamento Educación Escolar/Depto. Investigación e información Pública 

N° DE METAS: 3 

 

N° 
Nombre del 

Indicador 2018 
Fórmula 2018 

Unidad de 
Medida 

2018 
Ponderador 

Numerador y 
denominador 

estimado meta 
año 2018 

Meta año 
2018 

Medio de Verificación Nota Técnica 2018 

1 

Porcentaje de 
actividades para el 
levantamiento de 

información 
enfocadas en la 

orientación vocacional 
realizadas en el año t. 

(N° de actividades de 
levantamiento de información 
realizadas en el año t / N° de 
actividades de levantamiento 
de información programadas 

a realizar en el año t)*100 

% 34% (3/3) 100% 

1. Registro de reuniones  de 
reuniones de trabajo con actores 
relevantes de establecimientos 
de Enseñanza Media (Invitación 
y Acta de la reunión). 
 
2. Registro de participación en 
charlas de orientación 
vocacional o visitas a 
establecimientos educacionales 
(invitaciones y/o documentos de 
trabajo y/o fotografías y/o 
ordenes de compra y/o, correos 
electrónicos de coordinación de 
las actividades) 
 

Considera las siguientes actividades y sus respectivas ponderaciones: 
 
1. Reunión de trabajo N°1 con actores relevantes de establecimientos de educación media al 
30/05/2018 (20%). 
 
2. Reunión de trabajo N°2 con actores relevantes de establecimientos de educación media al 
31/12/2018 (20%). 
 
3. Participar en a lo menos tres charlas o visitas de orientación vocacional en establecimientos al 
31/12/2018 (60%).  
 

2 

Porcentaje de 
iniciativas para 

efectuar la revisión y 
mejora de formularios 
y pautas de revisión 

realizadas para el año 
t. 

(N° de iniciativas de mejora 
formularios y pautas 

Convocatoria realizadas en el 
año t / N° de iniciativas de 

mejora formularios y pautas 
Convocatoria programadas a 

realizar en el año t)*100 

% 33% (4/4) 100% 

1. Documento de 
retroalimentación externa al 
formulario. 
2. Documento de 
retroalimentación externa a la 
pauta. 
3. Propuesta de nuevo 
formulario. 
4. Propuesta de nueva pauta. 
 

Considera las siguientes actividades y sus respectivas ponderaciones: 
 
1. Elaborar Pauta de Retroalimentación Formulario y Envío por correo a lo menos dos pares 
externos. 30/04/2018 (25%). 
 
2. Elaborar Pauta de Retroalimentación para Instrumento de Evaluación y Envío por correo a lo 
menos dos pares externos. 30/05/2018 (25%). 
 
3.Propuesta de Formulario Reformulado que considere retroalimentación recibida. 30/06/2018 
(25%).  
 
4. Propuesta de Pauta de Evaluación que considere retroalimentación recibida. 30/08/2018 
(25%).  
 
Todos los documentos elaborados deberán ser validados por la Jefa del Depto. de Investigación 
e Información Pública. 
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N° 
Nombre del 

Indicador 2018 
Fórmula 2018 

Unidad de 
Medida 

2018 
Ponderador 

Numerador y 
denominador 

estimado meta 
año 2018 

Meta año 
2018 

Medio de Verificación Nota Técnica 2018 

3 

Porcentaje de 
actividades para 

diseñar una 
metodología de 
recopilación de 

información relevante 
para mejorar los 

procesos de 
evaluación del 

Consejo en materia 
de educación escolar 

en el año t 

(N° de actividades realizadas 
para diseñar una 

metodología de recopilación 
de información relevante 

para mejorar los proceso de 
evaluación en materia de 

educación escolar en el año t 
/ N° de actividades 

programadas para diseñar 
una metodología de 

recopilación de información 
relevante para mejorar los 
proceso de evaluación en 

materia de educación escolar 
en el año t)*100 

% 33% (3/3) 100% 

1. Plan de Trabajo aprobado por 
la Jefa del Depto. de Educación 
Escolar. 
2. Instrumentos para recopilar 
datos de usuarios aprobados por 
la Secretaria Ejecutiva. 
3. Informe de Análisis aprobado 
por la Secretaria Ejecutiva.  
 

Considera las siguientes actividades y sus respectivas ponderaciones: 
 
1. Elaborar plan de trabajo, documento que contenga al menos: pregunta(s) de investigación, 
metodología, y cronograma. Al 31/03/2018 (30%) 
 
2. Definir instrumentos para recopilar datos de usuarios. Al 30/04/2018 (30%) 
 
3. Elaborar informe de Análisis aprobado por la Secretaria Ejecutiva. Al 31/12/2018 (40%) 
 

 
 
 
 


