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I. ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1. PROPÓSITO DE LOS CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO 
 

El conjunto de orientaciones, normativas y leyes, que definen el marco de acción de los equipos 

directivos, tanto a nivel de desempeño profesional como de la organización que lideran, se articulan 

entre sí a través de proyectos, planes de mejoramientos o convenios de desempeño de la 

organización escolar y ponen como fin de la acción directiva: 

✓ Alcanzar altos niveles de desempeño de la práctica docente 

✓ Lograr niveles superiores de aprendizajes en cada uno de los estudiantes del 

establecimiento educacional. 

✓ Alcanzar un desarrollo organizacional de excelencia. 

✓ Altos niveles de colaboración y participación de la comunidad educativa en los procesos 

educativos. 

✓ A su vez, los Convenios de Desempeño Colectivo, a través de sus diversas etapas 

(suscripción, implementación y evaluación) y los procesos de cada una de ellas, se 

constituyen en un instrumento y herramienta de aporte y soporte para el mejoramiento 

continuo de las prácticas directivas, cuyo propósito es: 

✓ Orientar el diseño y proceso de mejora continua de la organización escolar, para el 

mejoramiento del desempeño del establecimiento educacional. 

✓ El desarrollo y despliegue de buenas prácticas directivas y técnico pedagógicos para alcanzar 

niveles de excelencia en el Establecimiento Educacional. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LOS CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO 
 

A. Promover el Mejoramiento permanente del proceso educativo a través del Fortalecimiento 

de la gestión directiva y técnico pedagógica, con foco en el aprendizaje de los estudiantes. 

La influencia que puede ejercer el equipo directivo y técnico pedagógico, en el tipo y calidad de 

aprendizajes a lograr en los estudiantes, es determinante. 
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Si bien los docentes son los profesionales que influyen directamente en el aprendizaje de sus 

estudiantes, los equipos de gestión son quiénes movilizan a toda la comunidad, padres y 

apoderados, profesionales de la educación y estudiantes, hacia objetivos comunes, hacia una visión 

de lo que se desea como institución educativa. 

B. Fortalecer la Gestión y liderazgo directivo de los equipos directivos y técnicos pedagógicos, 

en cada uno de los procesos institucionales. 

Es promover en el equipo de gestión, una actitud reflexiva en torno a las prácticas institucionales y 

en torno a la definición de ideas fuerza o focos de la gestión institucional, que permitan avanzar a 

mayores y mejores niveles de desarrollo del Establecimiento Educacional. 

Un equipo directivo y técnico pedagógico, que reflexiona y acuerda: el estilo de liderazgo que 

caracterizará su accionar, el sello de su discurso, la calidad de las interacciones que promoverá; las 

prioridades en el qué hacer de la comunidad, la forma en que incorporará a los diferentes actores 

en las reflexiones y decisiones que tienen que ver con la vida de la escuela; la forma en que se 

enfrentarán las dificultades, entre otros elementos de la gestión directiva. 

C. Promover una cultura colaborativa entre sostenedores y departamentos provinciales, 

velando por el mejoramiento continuo y la excelencia del servicio educativo. 

La orientación de la Asignación de Desempeño Colectivo es generar un liderazgo colaborativo, 

mediante el desarrollo de prácticas y mecanismos que aseguren el trabajo conjunto de los 

responsables de la conducción y mejoramiento educativo de las escuelas y liceos. 

D. Contribuir en el mejoramiento de las habilidades profesionales del equipo directivo    y técnico 

pedagógico, en la detección y desarrollo de las prácticas docentes de acuerdo con el contexto, 

las necesidades de los docentes, de los estudiantes y de la organización escolar. 

La evidencia nacional e internacional demuestra que “Durante la última década, las políticas de la 

educación chilena han estado dirigidas a atraer, educar y apoyar a profesores capaces de enseñar a 

todos los alumnos a un nivel alto. El principio guía de las políticas relacionadas con los profesores 

ha sido su fortalecimiento como profesión. En este crítico supuesto descansan las fortalezas de la 

reforma del pasado reciente, así como las oportunidades para un mayor perfeccionamiento. Es 

evidente que mientras se ha ganado mucho tratando a los profesores como profesionales, comienza 

a ser evidente para las autoridades del Ministerio que los profesores necesitan ser apoyados en 
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maneras muy específicas en el desarrollo de las competencias para enseñar a todos los alumnos en 

forma efectiva”. (Informe OCDE sobre el Sistema Educativo en Chile, 2004, pág. 118) 

En base al estudio del párrafo anterior y a las necesidades detectadas en cada uno de los estudios 

cualitativos y cuantitativos sobre la docencia, es absolutamente necesario que cada equipo directivo 

y técnico pedagógico desarrolle habilidades en su práctica directiva en el ámbito curricular de los 

procesos de apoyo y formación a los docentes de su establecimiento educacional. 

E. Obtener la Asignación de Desempeño Colectivo, para cada uno de los integrantes del Equipo 

Directivo y Técnico Pedagógico 

Cada Equipo directivo, de acuerdo a la evaluación final del Convenio, tendrá derecho a obtener su 

Asignación de Desempeño Colectivo, conforme a las horas de contrato en la función, el tiempo de 

participación en la implementación del convenio suscrito y a la validación de sus antecedentes 

contractuales. 
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II. ETAPAS DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 

 

El Convenio de Desempeño Colectivo es un proceso anual, que cuenta con cinco etapas, y a su vez 

cada una de ellas, cuenta con sub etapas o sub procesos. Cada etapa tiene su propia dinámica y 

proceso, en las que participan y tienen obligaciones: los equipos directivos y técnicos pedagógicos, 

sostenedores/as y encargados/as de departamentos provinciales de educación respectivos. Las 

responsabilidades y tiempos para los involucrados son acotados y consecutivos informados a través 

del home del sitio web. 

 

 

1. ETAPA ELABORACIÓN O POSTULACIÓN DE CONVENIOS: En esta etapa, el equipo directivo, 

reflexiona en base a los antecedentes internos y externos del establecimiento educacional. 

Realizan un análisis del diagnóstico, que les permite fundamentar la propuesta de mejoramiento 

(convenio libre o convenio tipo) que se propondrán implementar como equipo directivo y técnico, 

de acuerdo a las dimensiones de su quehacer y del mejoramiento de su práctica directiva, en 

colaboración y participación activa de la comunidad educativa. 

2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN: Elaborada la propuesta libre o seleccionado el convenio tipo y postulado 

el Convenio de Desempeño Colectivo, el equipo directivo y técnico lo presenta y analiza con su 

Sostenedor/a, realizando cambios y adecuaciones necesarias. Una vez evaluado el convenio por 

parte del Sostenedor/a, de acuerdo a las fechas entregadas por la coordinación nacional ADECO 

- CPEIP, lo envían vía plataforma para su revisión y aprobación del Departamento Provincial. 

2. SUSCRIPCIÓN P1.POSTULACIÓN 

3.  IMPLEMENTACIÓN 
 

3.1.  Registro del Estado 
de Avance  

3.2.  Revisión Estado de 
Avance 

4.  EVALUACIÓN 5. VALIDACIÓN 
DE 
ANTECEDENTES 

Ilustración 1: Etapas del Convenio de Desempeño Colectivo  

En proceso… 
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3. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN: Se desarrollan las acciones propuestas y acordadas entre Equipo 

directivo y Técnico, Sostenedor, refrendadas por la aprobación del DEPROV, dando cumplimiento 

a las metas comprometidas y recopilando las respectivas evidencias. En esta Etapa, el proceso de 

Revisión del Estado de Avance es obligatoria, la realiza el Sostenedor en fechas acotadas y 

comunicadas en la Plataforma. 

4. ETAPA DE EVALUACIÓN: Verificación nivel de cumplimiento de metas comprometidas a través 

de las evidencias presentadas por el equipo directivo y técnico, refrendadas por el Sostenedor  y 

DEPROV,  determinando, cada uno de los actores, el nivel de desempeño logrado por el equipo; 

lo que le permitirá o no , acceder a la Asignación de Desempeño Colectivo, cuya cancelación se 

realiza en cuatro cuotas, en el año precedente a la implementación del convenio, cumpliendo los 

requisitos de validación de antecedentes por cada uno de los integrantes del equipo evaluado. 

5. ETAPA DE VALIDACIÓN DE ANTECEDENTES: La Validación de antecedentes es una tarea del 

Sostenedor. Todo el equipo directivo y técnico pedagógico que suscribió Convenio de Desempeño 

Colectivo y obtuvo una evaluación de Destacado o Competente, accede al pago de la Asignación 

de Desempeño Colectivo; para esto, el sostenedor(a), adjunta en la plataforma, los antecedentes 

descritos en el Decreto 176.  

✓ Contrato de Trabajo o Decreto de nombramiento de cada uno de los integrantes del 

equipo directivo o técnico. 

✓ Certificado de Vigencia. Se encuentra en el sitio web www.gestionyliderazgoeducativo.cl 

en sección “Documentos”. 

✓ Si fuese necesario, subir anexo de contrato o nombramiento, para clarificar función y 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: En el SIGE, debe estar claramente definida la función directiva o técnica 

pedagógica por cada profesional del equipo y las horas que desempeña en dicha función. 

http://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/
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III. ETAPA DE EVALUACIÓN DE CONVENIOS COLECTIVO 2017 

 

LA EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO INVOLUCRA A LOS TRES 

ACTORES PRINCIPALES DEL    PROCESO:   EQUIPO    DIRECTIVO    Y    TÉCNICO    PEDAGÓGICO, 

SOSTENEDOR(A) Y SUPERVISORES(AS) DEPROV. 

Cada uno de los evaluadores, debe considerar el contexto en que se desarrolló el convenio, las 

particularidades del proceso; y por, sobre todo, las sugerencias u observaciones realizadas antes y 

durante el proceso de Implementación del Convenio, por parte de los/as Encargos/as provinciales 

de educación y por parte del Sostenedor(a). 

 

 

 

 

• Elabora Estado de 
Avance

• Registra Reporte 
de 
Implementación

• Elabora y sube 
evidencias

• Se autoevalúa

EQUIPO

• Revisa Estado de 
Avance, Reposte 
de 
implementación y 
Evidencias 
reporte, 
evidencias y 
estado de avance

• Evalúa cada meta 
del Reporte de 
implementación. 

SOSTENEDOR/A

• Revisa Estado de 
Avance, Reposte 
de 
implementación y 
Evidencias 
reporte, 
evidencias y 
estado de avance

• Revisa Evaluación 
emitida por el 
sostenedor/a

• Evalúa y se 
pronuncia en base 
al resultado 
otorgado por el 
Sostenedor/a

DEPROV

INSUMOS ETAPA IMPLEMENTACIÓN  

RESPONSABLES ETAPA EVALUACIÓN  
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Equipo directivo y técnico pedagógico 

 

3.1. REGISTRO REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN Y LA CARPETA DE EVIDENCIAS 
 

La ejecución de este proceso, que culmina la etapa de Implementación, da cuenta y evidencia el 

trabajo paulatino del cumplimiento de las metas e indicadores por parte del equipo directivo y 

técnico pedagógico, mediante el respaldo digital de los medios de verificación comprometidos.  

Es importante recordar que este proceso es la continuidad del Estado de Avance, por tanto, solo 

podrá ser ejecutado por los equipos directivos y técnicos pedagógicos con Estado de Avance 

Aprobado por su Sostenedor/a. El registro de este proceso se realiza mediante el perfil director/a 

de la plataforma web.  

 

 

a) Organización de la carpeta de Evidencias  
 

El equipo Directivo y Técnico-Pedagógico debe organizar las evidencias de acuerdo a las siguientes 

orientaciones generales y a las sugerencias que pueda indicar el Sostenedor/a y Encargado/a 

provincial (DEPROV); 

 

✓ Organizar los medios de verificación en forma oportuna y sistemática, para lo cual el equipo 

directivo y técnico pedagógico deberá considerar: 

Analizar y estructurar antecedentes de manera de obtener nueva información que permita 

dar cuenta de lo comprometido. 

A. Organiza 
Carpeta de 
Evidencias

B. Registra el 
Reporte de 

implementación y 
adjunta Evidencias.

C. Autoevalúa su 
desempeño  en el 

Convenio, por cada 
meta.

D. Envía reporte de 
Implementación y 

carpeta de 
evidencias 
completo a 

Sostenedor/a.

Etapa de 
Evaluación 

Sostenedor/a 

 

Encargado/a 

provincial 

(DEPROV) 
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Seleccionar aquella información que será considerada como relevante y pertinente a lo 

comprometido. 

✓ Analizar las evidencias organizadas e Identificar fortalezas y debilidades del trabajo del equipo 

en las metas e indicadores comprometidos para el logro del objetivo institucional y en avance 

del objetivo estratégico del PME. 

✓ Anexar en la plataforma los medios de verificación de acuerdo a cada meta e indicador, 

conforme a lo comprometido. 

✓ Los medios de verificación deben cumplir con criterios mínimos de calidad y formalidad, que 

requiere cualquier documento institucional: 

Redacción: empleo de lenguaje preciso y objetivo, fundamentación de datos, argumentar lo 

verificable; 

Legibilidad: independiente si son documentos escritos a mano, impresos o digitalizados, debe 

ser factible comprender la totalidad de lo presentado; 

Diagramación: elaboración planificada y cuidada, facilitando así su organización y 

presentación; 

Encabezado: identificar relación entre metas e indicadores. 

Referencias: título, fecha de emisión, firmas de responsables, datos de curso y/o niveles, y 

temática destacada.       

 

El equipo directivo debe tener claridad de que los medios de verificación SIEMPRE deben estar 

estrictamente relacionados con la meta e indicador asociado, por tanto, deben corresponder: 

✓ A lo suscrito al inicio del convenio; y/o a la última versión del convenio generada en el 

registro del Estado de Avance, 

✓ A la incorporación de nuevos medios que se generan durante la implementación del 

convenio. Siendo posible eliminar, remplazar o agregar nuevos medios de verificación en el 

Reporte de Implementación, cuidando de que cumplan con las características de formalidad 

exigidas, 

✓ El medio de verificación puede tener diversas formas de presentación: Informes de gestión, 

de resultados de procesos realizados: evaluaciones, acompañamientos, encuestas, 

cuestionarios, generación de procesos o productos; adjuntando instrumento utilizado y 

pauta de corrección, informes de resultados de la aplicación de instrumentos de evaluación 

de aprendizajes de otras instituciones que hayan participado en las acciones programadas 
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y comprometidas, documentos que demuestren estados de avance de tareas 

encomendadas, presentaciones utilizadas o fotografías que evidencien material utilizado 

(paleógrafos, cartulinas, documentos etc.) para el cumplimiento de alguna acción 

comprometida, actas de reuniones o encuentros estipulando acuerdos y disensos, con firma 

e identificación de los y las participantes, lista de asistencia de participantes de reuniones, 

sesiones, talleres o seminarios de trabajo, elaboración o/y análisis de la acción 

comprometida, con firma e identificación de los participantes, copia de memorándums, 

cartas o circulares con referencia. 

✓ Los medios de verificación de los equipos directivos que han implementado Convenios 

Tipos deben respetar y confeccionar sus medios de verificación en base a lo indicado como 

contenido mínimo en cada medio de verificación, por ejemplo: 

Informe descriptivo de la implementación de pauta de acompañamiento y 

observación al aula. Debe especificar brevemente; metodología de trabajo 

(contemplando al menos una visita de acompañamiento a cada docente), objetivos, 

metas, fechas y tiempo de acompañamiento, justificación de selección del equipo 

docente (el proceso de acompañamiento debe realizarse con al menos 8 docentes 

del establecimiento), listado de docentes participantes, responsabilidad y función del 

equipo directivo, etc.) 

Informe de monitoreo de la implementación del plan de desarrollo y 

fortalecimiento de la participación educativa de la comunidad escolar a través del 

trabajo del Consejo Escolar. Debe especificar: responsable del equipo directivo 

(nombre, RUT, cargo) del monitoreo, notas de campo de monitoreo, 

retroalimentaciones en cada acción implementada, etc. El contenido de este informe 

debe tener estricta relación con el cronograma y el informe descriptivo del plan 

(medios de verificación 3 y 4 del Indicador ti de la meta 1), además en este informe 

se debe especificar si existieron cambios en fechas o contenidos, los cuales deben ser 

estrictamente justificados.  
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Durante el proceso de Organización de la carpeta de Evidencias, es importante 

tener en cuenta que:  

En esta instancia el equipo directivo puede observar que algún medio de 
verificación no es pertinente a la meta o no es un medio propiamente tal, teniendo la opción 
de reemplazarlo con un nuevo medio de verificación, o también, determinar la 
necesidad de incorporar un medio de verificación nuevo que se considere pertinente 
al indicador y la meta. 

 El reemplazo y / o  incorporación de un nuevo medio de verificación se realiza al momento de 
adjuntar las evidencias y esta decisión debe ser informada obligatoriamente en el casillero EJECUTADO del 
Reporte de Implementación 

Los Equipos Directivos y Técnico-Pedagógicos respaldan la información y debe conservan una copia 
digital y física de la documentación asociada a los medios de verificación y Reporte de 
Implementación. 

El Medio de Verificación, debe demostrar lo que efectivamente fue realizado en relación con el 
compromiso adquirido; traducido en metas anuales e indicadores de logros. 

Los Medios de verificación deben ser claros, no extensos.  

 

b) Registro del Reporte de Implementación  

El Reporte de Implementación es el documento técnico indispensable y obligatorio, que da cuenta 

del trabajo desarrollado durante la ejecución del convenio, el cual permite conocer las acciones 

realmente realizadas durante la implementación de este; las contingencias que se enfrentaron y los 

resultados alcanzados, en relación con cada una de las metas comprometidas. 

El equipo directivo y técnico pedagógico, redacta este reporte de manera colectiva; a partir de 

preguntas sobre lo realizado, tales como: ¿Las metas nos condujeron al logro del objetivo?, ¿Cuál 

fue el grado de coherencia entre las metas y el objetivo propuesto?, ¿Cumplimos con la necesidad 

de mejoramiento?, ¿Hubo pertinencia entre las áreas de desempeño y las dimensiones de las 

prácticas directivas?, ¿Cuáles fueron las dificultades o aciertos en el cumplimiento de las metas?, 

entre otras. 

El reporte debe dar cuenta del aporte a la práctica directiva y técnica pedagógica, por lo tanto, con 

relación a lo comprometido, se deben definir los elementos concluyentes. No se debe perder de 

vista el Objetivo Institucional y la meta comprometida, de la cual se informa.  La sintetización del 

proceso de implementación, conclusiones y aportes a la práctica de gestión comprometida, deben 
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ser registrados por el equipo directivo en el contenido del casillero EJECUTADO del Reporte de 

implementación.  

El contenido del casillero EJECUTADO debe ser ingresado por cada indicador comprometido, por 

tanto, además de describir lo mencionado, en este apartado se debe justificar OBLIGATORIAMENTE 

la No existencia, reemplazo o incorporación de Medios de Verificación.  

El equipo directivo y técnico pedagógico, pondera el nivel de logro alcanzado en cada meta, lo cual 

implica una autoevaluación y revisión acuciosa de lo realizado; el resultado, se debe construir 

considerando que por sí mismo dé cuenta de aquello que se ha querido fortalecer, cambiar o 

generar al interior del establecimiento. 

Al comenzar a adjuntar los Medios de Verificación, el equipo directivo y técnico pedagógico deberá 

declarar la existencia de cada uno de ellos, de esta forma la plataforma permitirá la carga de los 

documentos digitalizados. 

 Además de los Medios de Verificación, en el reporte de Implementación también se deben adjuntar 

Documentos Anexos, que corresponden a documentos formales que prueban la existencia legal del 

Convenio, tales como: 

✓ Copia del Acta de Suscripción del Convenio (firmada); 

✓ Certificado de la toma de conocimiento del Convenio por los representantes de la 

comunidad escolar; 

✓ En el caso de los establecimientos municipales, debe contener además la copia de toma de 

conocimiento del Convenio por parte del Concejo Municipal. 

 

 

Todos los documentos recopilados durante la implementación del convenio deben 
ser cargados en el registro del Reporte de Implementación y pasarán a formar parte 

de la Carpeta de Evidencias Digital, por tanto, los archivos que no se adjunten no serán 
considerados en las instancias de Evaluación del Sostenedor/a ni del Encargado/a Provincial. 
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c) Auto Evaluación del desempeño en la implementación del convenio por cada meta.   

La autoevaluación de las metas por parte del equipo directivo y técnico pedagógico corresponde al 

análisis y definición de lo realmente alcanzado en cada meta propuesta; al respecto es necesario 

recordar que: 

✓ En la etapa de postulación del convenio, el equipo directivo y técnico pedagógico, definió 

áreas de gestión, metas e indicadores para cada área comprometida. 

✓ Ponderaron las metas institucionales de proceso y resultado, en relación con el 

cumplimiento del Objetivo Institucional propuesto, de acuerdo a la relevancia o importancia 

que el equipo Directivo y Técnico Pedagógico le otorgó; la que conforme al reglamento N° 

176, que regula la Asignación de Desempeño Colectivo (ADECO) – no puede ser inferior a 

un porcentaje determinado.                                                                             

✓ En el análisis de auto evaluación de cada Meta, se debe prestar atención a los indicadores y 

la cantidad de Medios de Verificación comprometidos han sido declarados como existentes 

y han sido adjuntos.  

✓ Se debe analizar el logro de los indicadores en su conjunto, en relación al cumplimiento de 

la Meta.  

✓ Se debe determinar el porcentaje de nivel de logro o cumplimiento alcanzado por la meta. 

Este aspecto es relevante, ya que determina el nivel de autoevaluación del equipo directivo 

y técnico pedagógico, en relación a su gestión en los aspectos comprometidos. 

✓ En el caso de que el nivel de logro entregado sea inferior al 100%, se deben ingresar los 

factores que explican la diferencia entre lo ejecutado y lo comprometido en la meta, 

estipulando las situaciones que permitieron o dificultaron el logro del indicador. 

 

d) Envío de reporte de Implementación y carpeta de evidencias completo a Sostenedor/a. 

Al finalizar el Reporte de Implementación de todas las metas del convenio estas quedarán en estado 

Completo, lo cual significa que el Reporte de Implementación podrá ser enviado (vía plataforma 

web) al Sostenedor/a para la Etapa de Evaluación de la implementación del convenio. 

El equipo directivo y técnico pedagógico debe considerar que una meta estará en estado Completo 

sólo si: 

✓ Los casilleros “Ejecutado” de cada indicador contienen su descripción e información 

requerida, 
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✓ Cada Medio de Verificación tiene registro de Existencia (Existe o No existe), 

✓ Cada medio de verificación marcado como existente (Existe) contiene su archivo adjunto, 

✓ Si ha asignado y registrado el porcentaje de auto evaluación de logro de la meta, 

✓ Si el porcentaje de auto evaluación de logro es inferior al 100% se han ingresado los factores 

que indican está diferencia. 

 

El Reporte de Implementación no podrá ser enviado hasta que el botón para realizar el envió se 

encuentre activo (se activa cuando el Reporte cuenta con toda la información completa). Mientras 

no presionen el botón de envío, los equipos directivos y técnicos pedagógicos tienen la posibilidad 

de revisar y EDITAR la información registrada en el reporte las veces que estimen convenientes, ya 

que luego de presionar el botón Enviar Reporte no podrán ingresar cambios.  

Por tanto, el equipo directivo podrá enviar su Reporte de Implementación una vez que: 

✓ Todas las metas se encuentran en estado completo (todos los casilleros Ejecutado de cada 

indicador contiene su descripción, cada medio de verificación tiene registro de Existencia 

(Existe o No existe), cada medio de verificación marcado como existente contiene su 

archivo adjunto, porcentaje de auto evaluación de logro del meta registrado, y si el 

porcentaje de logro es igual o inferior al 100%, se han ingresado los factores que indican 

está diferencia). 

✓ Se encuentre activo el botón de envío de reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El proceso de registro de implementación y la subida de evidencias es un 
proceso que debe ser realizado en la plataforma web de manera 
PAULATINA por el equipo directivo, conforme al cumplimiento de cada 
meta comprometida.  

 

La fecha de cierre de esta etapa en la plataforma web es el día 15 de diciembre 
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3.2. PROCESOS DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONVENIO 

 

La etapa de Evaluación contempla 4 procesos en donde se retroalimenta las decisiones de evaluación de 

cada convenio por parte de el/la Sostenedor/a y de el/la Encargado/a provincial de educación. La 

realización de los 4 procesos dependerá de los resultados emitidos en cada instancia de Evaluación, por 

tanto, existen convenios que solo alcanzan dos procesos de la etapa de Evaluación (Evaluación 

Sostenedor/a – Evaluación Deprov) y otros que desarrollan todos los procesos (Evaluación Sostenedor/a 

– Evaluación Deprov – Respuesta del Sostenedor – Pronunciamiento final Deprov).  

Los procesos de esta etapa deben ser realizados mediante la plataforma web y los perfiles de intranet 

de cada usuario/a cumpliendo con los plazos oficiales entregados para cada proceso.  
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A. PRIMER PROCESO: EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 
POR PARTE DEL SOSTENEDOR/A 

 

En la etapa de Evaluación, no solo está en juego el cumplimiento del convenio para acceder y 

percibir la Asignación de Desempeño Colectivo por parte del equipo directivo; si no también:  

 

• El nivel de desarrollo profesional alcanzado por el equipo directivo y técnico-pedagógico. 

• El nivel de desarrollo y proyección institucional.  

• El compromiso y responsabilidad del Sostenedor/a con la educación que imparte el 

establecimiento educacional bajo su dependencia y el apoyo a los equipos directivos bajo 

su jurisdicción. 

• La Evaluación de Convenios, por ello, es el momento para realizar un juicio fundado sobre 

el estado de implementación de cada una de las metas comprometidas en la etapa de 

suscripción. No es el momento de pronunciarse sobre la calidad de las metas 

comprometidas o sobre el indicador que concretiza la meta u otros juicios ajenos a lo 

suscrito por el Sostenedor/a y el equipo Directivo y Técnico-Pedagógico observado por el 

DEPROV en su momento. 

• El/la Sostenedor/a debe considerar en la evaluación final del convenio, el seguimiento 

(monitoreo) realizado por él/ella durante toda la etapa de Implementación, considerando 

como un insumo más a su evaluación el registro y revisión del Estado de Avance.  

 
El Sostenedor o la Sostenedora deberá revisar y analizar -mediante su perfil de intranet de 

Sostenedor/a en las fechas establecidas para el cumplimiento de esta etapa- las evidencias o medios 

de verificación sistematizadas y organizadas en el Reporte de Implementación, subidas a la 

plataforma por el equipo directivo y técnico-pedagógico en cada meta e indicador, considerando: 

 

✓ Qué las evidencias o medios de verificación sean las comprometidas al momento de 

suscribir el Convenio o una nueva que se haya generado durante la etapa del Registro del 

Estado de Avance o en el proceso de Registro del Reporte de implementación (lo cual 

debe ser Justificado OBLIGATORIAMENTE por el equipo directivo en el casillero Ejecutado 

del indicador correspondiente en el Reporte de implementación), 
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✓ Qué las evidencias o medios de verificación cumplan con los criterios técnicos descritos 

en la sección de Organización de la carpeta de Evidencias,  

✓ Qué las evidencias o medios de verificación de los Convenios Tipos respeten y evidencien 

el contenido mínimo solicitado en cada medio de verificación, 

✓ Que debe determinar si la evidencia o medio de verificación se encuentra completo o 

incompleto respecto a lo comprometido en el indicador. 

✓  Que debe emitir un juicio de valor respecto a la coherencia del medio de verificación, con 

lo declarado o reportado en Reporte de Implementación por el equipo directivo.  

✓  En definitiva, el sostenedor/a determina el nivel de logro alcanzado por el equipo 

directivo y técnico-pedagógico, resultado de la ponderación de la evaluación de cada una 

de las metas, contrastando la información del Reporte de Implementación, con la 

información contenida en las evidencias o los medios de verificación anexados: 

 

Observar en cada
meta y por

indicador, si los
medios de 

verificación dan
cuenta de lo

mencionado  y 
comprometido 

(características o
aspectos de logro

respecto de
cualidad y/o

cantidad).

Determinar si el
conjunto de

indicadores, dan 
cuenta de los

aspectos de logro
establecidos en la

meta.

Establecer el nivel
de logro de la meta, 

señalando:

“si la meta fue
lograda,

medianamente
lograda o no se

logró.
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Al emitir la Revisión del Reporte de Implementación y Carpeta de Evidencias o Medios de 

verificación se deben considerar los siguientes Criterios técnicos: 

 

a) Revisión de los documentos adjuntos como Evidencias o Medios de Verificación: 

✓ Revisar el contenido técnico de cada evidencia o medio de verificación, para esto los 

documentos adjuntos deben cumplir con las indicaciones técnicas detalladas en el apartado 

“Organización de la carpeta de Evidencias” de este documento.  

✓ En el caso de los Convenios Tipos los medios de verificación deben evidenciar “al menos” 

las especificaciones mínimas que se detallan en cada medio de Verificación, por ejemplo: 

Informe descriptivo de la implementación de pauta de acompañamiento y observación al aula. 

Debe especificar brevemente; metodología de trabajo (contemplando al menos una visita de 

acompañamiento a cada docente), objetivos, metas, fechas y tiempo de acompañamiento, 

justificación de selección del equipo docente (el proceso de acompañamiento debe realizarse con al 

menos 8 docentes del establecimiento), listado de docentes participantes, responsabilidad y función 

del equipo directivo, etc.) 

Informe de monitoreo de la implementación del plan de desarrollo y fortalecimiento de la 

participación educativa de la comunidad escolar a través del trabajo del Consejo Escolar. Debe 

especificar: responsable del equipo directivo (nombre, RUT, cargo) del monitoreo, notas de campo 

de monitoreo, retroalimentaciones en cada acción implementada, etc. El contenido de este informe 

debe tener estricta relación con el cronograma y el informe descriptivo del plan (medios de 

verificación 3 y 4 del Indicador ti de la meta 1), además en este informe se debe especificar si 

existieron cambios en fechas o contenidos, los cuales deben ser estrictamente justificados.  

 

b) Revisión del contenido del casillero EJECUTADO de cada indicador del Reporte de 

Implementación: 

✓ El contenido del casillero EJECUTADO ingresado por el equipo directivo debe DESCRIBIR el 

proceso de implementación del INDICADOR no de la META. El contenido ingresado debe ser 

extenso, completo y descriptivo. 
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✓ Si el equipo directivo declara como “No existe” algún medio de verificación, el contenido del 

casillero ejecutado del indicador correspondiente debe contener la justificación de el o los 

motivos por el cual no existe o no está adjunto. Obligatoriamente  

✓ Lo mismo, si el equipo directivo decide agregar un NUEVO MEDIO DE VERIFICACIÓN, deben 

especificar obligatoriamente el motivo de esta decisión. 

✓ El Reporte de Implementación deberá ser evaluado deficientemente si en los casilleros 

EJECUTADO el equipo directivo solo ingresa frases como, por ejemplo: “Indicador ejecutado” 

o “Sí se ejecutó” o este no indica MOTIVOS Y/O JUSTIFICA la ausencia de Medios de 

Verificación, cambios o remplazos de estos.  

✓ La información registrada por el equipo en el casillero EJECUTADO les proporciona la última 

oportunidad de informar cambios o reemplazos o no existencia de Medios de verificación, 

pero además les permite informar las dificultades o mejoras identificadas mediante la 

implementación de cada indicador.  

 

c) Revisión de la autoevaluación del cumplimiento de la implementación de las metas por 

parte del equipo directivo y técnico pedagógico: 

✓ Se debe prestar atención al contenido de los casilleros EJECUTADOS y los Medios de 

Verificación comprometidos que han sido declarados como existentes y que han sido 

adjuntos, es decir, a toda la información declarada por el equipo directivo en cada meta. 

✓ Se deben analizar el logro de los indicadores en su conjunto, en relación con el cumplimiento 

de la Meta.  

✓ Determinar si el porcentaje de autoevaluación del nivel de logro o cumplimiento de la meta 

corresponde a lo revisado. Este aspecto es muy relevante, ya que determina el nivel de 

autoevaluación del equipo directivo, con relación a su gestión en los aspectos 

comprometidos. Por tanto, se debe considerar que, si un equipo directivo se autoevalúa con 

un porcentaje de logro inferior, esto no debe ser sinónimo de una evaluación deficiente.  

✓ Si el nivel de logro de autoevaluación informado por el equipo directivo es inferior al 100%, 

se deben considerar los factores que explican la diferencia entre lo ejecutado y lo 

comprometido en la meta, estipulando las situaciones que permitieron o dificultaron el logro 

de algún indicador. El equipo debe ingresar estos factores de manera obligatoria 
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d) ¿Cómo se reconoce el nivel y porcentaje de logro de cada meta?  
 

 

 

 

N
o

 lo
gr

ad
a 

0% 

El producto, proceso o
cambio comprometido
no se consiguió. La
carpeta de evidencias
presenta medios que
no demuestran que
hubo un avance
respecto a lo
comprometido (50% o
más); o bien, no existen
medios de verificación
que comprueben o
respalden el
cumplimiento de la
meta de acuerdo a la
suscripción y/o
informados en el
Reporte de
Implementación.

P
ar

ci
al

m
e

n
te

 lo
gr

ad
a

50%

El producto, proceso o
cambio comprometido
se consiguió
mínimamente. La
Carpeta de Evidencias
presenta medios de
verificación que
permiten respaldar un
avance mínimo en el
cumplimiento de la
meta; o bien, este
avance no se
encuentra
correctamente
respaldado con los
medios comprometidos
en la suscripción y/o
informados en el
Reporte de
Implementación.

75%

El producto, proceso o
cambio comprometido
se consiguió
parcialmente. La
Carpeta de Evidencias
presenta medios de
verificación que
permiten respaldar un
cumplimiento parcial
de la meta. No
obstante, este
cumplimiento se
encuentra respaldado
por medios de
verificación que
dificultan o no
permiten la
comprobación de lo
propuesto de acuerdo a
lo suscrito y/o
informados en el
Reporte de
Implementación.

Lo
gr

ad
a

90%

El producto, proceso o
cambio comprometido
se consiguió, pero no
totalmente. La Carpeta
de Evidencias presenta
los medios de
verificación suficientes
que permiten
respaldar el
cumplimiento de la
meta. Sin embargo,
éstos no son
correspondientes o
están incompletos; o
bien, la carpeta no
contiene todos los
medios de verificación
comprometidos en la
suscripción y/o
informados en el
Reporte de
Implementación.

100%

El producto, proceso o
cambio comprometido
se consiguió
totalmente. La Carpeta
de Evidencias presenta
todos los medios de
verificación
comprometidos que
permiten comprobar y
respaldar el
cumplimiento de la
totalidad de la meta y,
éstos a su vez,
contienen los
antecedentes
necesarios de acuerdo
a lo suscrito y/o
informados en el
Reporte de
Implementación.
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e) ¿Cómo se reconoce el nivel y porcentaje de logro final de la implementación del 

Convenio? 

El Nivel de logro del cumplimiento de la Implementación del Convenio, se realiza de acuerdo con 

el número de metas comprometidas y porcentaje de logro otorgado a la meta, que se multiplica por 

la ponderación determinada para cada una de ellas, al momento de suscribirlas (procedimiento 

mecanizado en la plataforma). El nivel de logro final de la Evaluación del Sostenedor/a pueden ser: 

 

 
 

f) ¿Cómo se realiza la Evaluación en el perfil Sostenedor/a?  

Para emitir la evaluación a la implementación el convenio el Sostenedor o la Sostenedora debe 

ingresar con sus datos de acceso (Usuario y Clave), seleccionar el año del convenio en curso, la 

viñeta Implementación, luego la subviñeta Evaluación del Sostenedor/a y presionar el botón 

EVALUAR.  

Los RBD que aparecen sin el botón EVALUAR, es porque NO enviaron el Reporte de 

Implementación y las evidencias o medios de verificación dentro del plazo establecido.  

 

DESTACADO •Nivel de logro final: 
Igual o mayor al 90% 

COMPETENTE
•Nivel de logro final: 
Entre 75% y 89.9% 

BÁSICO •Nivel de logro final: 
Entre 50% y 74.9%

INSATISFACTORIO •Nivel de logro final: 
Igual o menor al 49.9%
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Imagen 1: Perfil Sostenedor/a – Implementación - Evaluación Sostenedor 

 

 

Al presionar el botón Evaluar, aparecerán las indicaciones para descargar la Carpeta de Evidencias, 

la cual recomendamos guardar en su computador, y luego aparece cada meta con su botón 

EVALUAR.  
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Imagen 2: Perfil Sostenedor/a –Evaluación Sostenedor – Evaluación de las metas del convenio 

 

 

Se debe EVALUAR la implementación de cada meta del convenio, presionando el botón 

correspondiente a cada una de ellas. Al evaluar cada meta se deben incorporar observaciones que 

permitan fundamentar el otorgamiento del nivel de logro y el porcentaje seleccionado de manera 

OBLIGATORIA (ver Imagen 3). 

Las observaciones generales al convenio también son de carácter OBLIGATORIA y deben ser 

ingresadas la presionar el botón FUNDAMENTAR.  
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Imagen 3: Perfil Sostenedor/a –Evaluación Sostenedor – Evaluación de la meta 

 

 

Una vez evaluadas todas las metas, el sistema procederá de manera automática a calcular el 

resultado o nivel de logro del convenio. Al presionar el botón FINALIZAR, tendrá la opción de seguir 

editando la evaluación emitida o enviar definitivamente al perfil del encargado/a provincial de 

Educación para su posterior evaluación.  

 

Imagen 4: Perfil Sostenedor/a –Evaluación Sostenedor – Nivel de logro del convenio 
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Es importante tener en cuenta que: 
 
✓ El Sostenedor o la Sostenedora debe basar su juicio de evaluación, 

exclusivamente en el seguimiento realizado durante la Etapa de 

Implementación del Convenio Suscrito, en las sugerencias 

realizadas al equipo directivo durante la etapa de implementación y en la información 

entregada en el Estado de Avance, en los medios de verificación adjuntos y en la 

información incorporada en el Reporte de Implementación elaborado por el equipo 

directivo; de esta manera, la evaluación se realizará en base a criterios de objetividad. 

✓ La etapa de evaluación del Sostenedor/a solo se puede emitir en el perfil Sostenedor/a 

durante las fechas oficiales publicadas en el sitio web, si el sostenedor o la sostenedora 

no realiza la evaluación el equipo directivo queda automáticamente fuera de proceso. 

✓ Las observaciones o fundamentaciones emitidas al momento de evaluar cada meta del 

convenio cumplen la función de retroalimentar al equipo directivo y también al 

encargado o encargada provincial de Educación. 

✓ El encargado o encargada provincial de Educación tiene la facultad de Ratificar o NO 

ratificar el resultado emitido por el Sostenedor o la Sostenedora en esta instancia.  
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B. SEGUNDO PROCESO: EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONVENIO POR PARTE DEL ENCARGADO/A PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

 

Este proceso de evaluación es de carácter obligatorio y es llevado a cabo por el o la encargado/a del 

programa a nivel provincial.  Los   procedimientos   formales implicados en la Asignación de 

Desempeño Colectivo (Decreto 176, Artículo 27 del Reglamento de Asignación de Desempeño 

Colectivo) indican:  

“El Departamento Provincial de Educación deberá examinar los resultados de la evaluación 

presentada por el sostenedor determinando al efecto si corresponde percibir la asignación que 

regula este reglamento”. 

Por lo tanto, el encargado/a del programa a nivel provincial, en representación del Ministerio de 

Educación verifica, se pronuncia y determina si: 

✓ En el caso de los colegios particulares subvencionados: 

▪ Director/a es Representante Legal. 

▪ Director/a es Sostenedor/a. 

✓ Corresponde percibir la Asignación de Desempeño Colectivo al equipo Directivo y Técnico- 

Pedagógico, de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos contraídos en el Convenio.  

 

En esta instancia el/la encargado/a provincial, tiene la facultad de determinar el nivel de logro de 

implementación alcanzado por el equipo directivo y técnico-pedagógico en base a la información 

del Estado de Avance, del Reporte de Implementación y la información contenida en los medios de 

verificación adjuntos, RATIFICANDO o MODIFICANDO el resultado emitido por el Sostenedor/a, es 

decir, se pronuncia en base al resultado emitido por el Sostenedor/a. 
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En base a los mismos criterios técnicos de Evaluación indicados para el/la Sostenedor/a, el o la 

encargado/a del programa a nivel provincial, realiza el: 

➢ Análisis de los medios de verificación, sobre la base del contenido del convenio suscrito; metas, 

indicadores, objetivo y fundamentación. 

➢ Análisis de la información contenida en el Acta de Evaluación del Sostenedor/a, tomando en 

cuenta principalmente la coherencia entre el nivel de cumplimiento otorgado y acorde con los 

criterios técnicos evaluativos de los insumos de la etapa de Implementación (Estado de Avance, 

Reporte de implementación, Evidencias o Medios de verificación) 

➢ Emite un juicio sobre el Convenio evaluado, considerando dos posibilidades:  

 

✓ Ratifica la evaluación del Sostenedor/a: consiste en aprobar y estar de acuerdo con el 

resultado de la Evaluación sancionada por el Sostenedor/a, cerrando el proceso de 

evaluación con el resultado emitido por este actor. 

✓ No Ratifica la evaluación del Sostenedor/a: consiste en no estar de acuerdo con el 

resultado de la Evaluación realizada por el Sostenedor. En este caso el DEPROV, tiene la 

Observa en cada meta
y por indicador, si los

medios de verificación
dan cuenta de lo

mencionado  y 
comprometido 

(características o
aspectos de logro

respecto de cualidad
y/o cantidad).

Determina si el
conjunto de

indicadores, dan 
cuenta de los

aspectos de logro
establecidos en la

meta.

Establece el nivel de
logro de la meta, 

señalando:

“si la meta fue
lograda,

medianamente
lograda o no se

logró”

Ratificando o 
Modificando la 
evaluación del 
Sostenedor/a

Indica observaciones  o 
retroalimentaciones  

que justifican 
MODIFICACIONES a la 

evaluación del 
Sostenedor/a 
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posibilidad de modificar la evaluación de una o todas las metas del convenio y debe realizar 

una retroalimentación al Sostenedor/a, devolviendo esta información al perfil del 

Sostenedor/a para esperar la respuesta de este/a.  

La Modificación de la evaluación del sostenedor/a o No ratificación de una o todas las metas, implica 

asociar el nivel de logro alcanzado por el equipo directivo y técnico-Pedagógico a la opción de 

percibir la Asignación. Este procedimiento se realiza de acuerdo con el número de metas 

comprometidas y porcentaje de logro otorgado a la meta, que se multiplica por la ponderación 

determinada para cada una de ellas, al momento de suscribirlas (Procedimiento mecanizado en la 

plataforma), por tanto, al modificar una o todas las metas el nivel de logro final de la Primera 

Evaluación del  DEPROV, al igual que la del Sostenedor/a, pueden ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTACADO •Nivel de logro final: 
Igual o mayor al 90% 

COMPETENTE
•Nivel de logro final: 
Entre 75% y 89.9% 

BÁSICO •Nivel de logro final: 
Entre 50% y 74.9%

INSATISFACTORIO•Nivel de logro final: 
Igual o menor al 49.9%
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C. TERCER PROCESO: RESPUESTA DEL SOSTENEDOR/A 
 

Es muy importante recordar que este proceso se realiza sólo en los casos en que el/la Encargado/a del 

Departamento Provincial de Educación No Ratifica la evaluación emitida por el Sostenedor/a.  

El/la Sostenedor/a tiene un plazo estipulado para responder o enunciarse frente al resultado y las 

retroalimentaciones emitidas por el DEPROV, de lo contrario, el convenio quedará con la evaluación 

emitida por el Deprov. En esta instancia las opciones de respuesta y su consecuencia son las 

siguientes:   

✓ No responde a la No ratificación del Deprov: si no responde el resultado final de la 

evaluación del convenio será la emitida por el/la Encargado/a del Departamento Provincial 

de educación. 

✓ Acepta la No ratificación del Deprov: consiste en Aceptar las retroalimentaciones y la 

evaluación emitida por el el/la Encargado/a del Departamento Provincial, en este caso, el 

resultado final de la evaluación del convenio será la emitida por el/la Encargado/a del 

Departamento Provincial de educación. 

✓ Rechaza la No ratificación del Deprov: consiste en no estar de acuerdo con las 

retroalimentaciones y la evaluación emitida por el el/la Encargado/a del Departamento 

Provincial, en este caso, se debe responder y justificar su decisión de rechazo y enviar vía 

intranet para esperar el Pronunciamiento final del Deprov.  

 

D. CUARTO PROCESO: PRONUNCIAMIENTO FINAL DEPROV 
 

Esta es a la instancia final de la etapa de Evaluación y solo se realiza en los casos que el/la Sostenedor/a 

Rechaza la evaluación emitida por el Deprov. El Deprov tiene dos opciones: 

✓ Aceptar respuesta del Sostenedor/a: consiste en Aceptar la respuesta enviada por el 

Sostenedor/a, en este caso, el resultado final de la evaluación del convenio será la emitida 

por el/la Sostenedor/a.  

✓ Rechazar respuesta del Sostenedor/a: consiste en no estar de acuerdo con la respuesta 

enviada por el Sostenedor/a, en este caso, el resultado final de la evaluación del convenio 

será la emitida por el/la Encargado/a del Departamento Provincial de educación. 
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IV. FECHAS ETAPA DE EVALUACIÓN DE CONVENIOS COLECTIVO 2017 
 

 

ETAPA DE EVALUACIÓN PLAZOS RESPONSABLE 

Evaluación Sostenedor/a 

Desde el 16 al 29 de 

diciembre 2017 Sostenedor / Sostenedora 

Primera Evaluación 

DEPROV 

Desde el 30 de diciembre 

2017 al 16 de enero 2018 

Encargado / Encargada 

DEPROV 

Respuesta Sostenedor/a 

Desde el 16 al 19 de 

enero 2018 Sostenedor / Sostenedora 

Evaluación Final DEPROV 

Desde el 22 al 26 de 

enero 2018 

Encargado / Encargada 

DEPROV 

Validación de 

Antecedentes 

Desde el 27 de enero al 

13 abril 2018 Sostenedor / Sostenedora 
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V. ETAPA DE VALIDACIÓN DE ANTECEDENTES  

 

La Validación de Antecedentes es la etapa final del proceso anual de los convenios de Desempeño 

Colectivo y cumple la función de acreditar y validar el derecho y el cálculo del monto de la 

asignación de los y las integrantes de los equipos directivos y técnico pedagógico que han resultado 

con un nivel de logro Destacado o Competente, en la evaluación de la implementación de sus 

convenios.  

Esta etapa se realiza conforme a lo estipulado en el Artículo 8º, del Reglamento de los procesos de 

Asignación y Evaluación de los Convenios de Desempeño Colectivo. Decreto N 176, del año 2004, 

del Ministerio de Educación: 

(…)“Será requisito para realizar la transferencia de los recursos indicados que el sostenedor haga entrega 

al Ministerio de Educación de la constancia de haber sido expuesto a la comunidad escolar del nivel de 

cumplimiento de las metas comprometidas en el convenio de desempeño colectivo que da origen al pago 

de la asignación y de las nóminas de los directivos beneficiarios de la asignación, acompañando los 

antecedentes que acrediten su derecho y los documentos necesarios para realizar el cálculo del monto que 

le corresponde por asignación a cada directivo. Para acreditar el derecho y realizar el cálculo de esta 

asignación deberán adjuntarse los siguientes antecedentes y documentos: 

1.- Decreto alcaldicio de designación del directivo o contrato de trabajo del directivo, según corresponda; 

2.- Certificado del sostenedor que acredite el período servido por el directivo en el establecimiento que dio 

cumplimiento al convenio colectivo que origina el derecho a percibir esta asignación, y 

3.- Acta de suscripción del convenio colectivo por parte del equipo de directivos” (…) 

 

5.1. ¿Cómo se realiza el proceso de Validación de Antecedentes? 
 

Desde el año 2015, la Etapa de Validación de Antecedentes se realiza a través de la plataforma web 

dentro de un plazo oficial informado. El/la Sostenedor/a, para cumplir con lo indicado en el 

reglamento del programa deberá adjuntar mediante su perfil Sostenedor/a, por cada integrante del 

equipo directivo: 

 

1. Copia del Decreto de Nombramiento, Contrato o anexo de trabajo actualizado 

según corresponda; este debe indicar explícitamente cargo técnico pedagógico o 



 
33 

 

Directivo y las horas desempeñadas por el o la profesional durante el año de 

implementación del convenio. 

2. Certificado de Vigencia, emitido, FIRMADO y TIMBRADO por el/la Sostenedor/a, a 

través del cual se confirma el cargo y horas que indica contrato, anexo o decreto de 

nombramiento, además informa: 

✓ El RBD del establecimiento en que se desempeñó o en el que está el 

o la profesional;  

✓ La función y horas que desempeñó el o la profesional durante el año 

de implementación del Convenio; 

✓ y la función y horas que desempeña durante el año del pago de las 

cuotas de la asignación;  

✓ La duración y tipo de contrato. 

 

 

Imagen 5: Perfil Sostenedor/a- Año Convenio - Validación de Antecedentes 
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Imagen 6: Perfil Sostenedor/a- Año Convenio - Validación de Antecedentes – RBD – Documentos Obligatorios 

 

 

Es importante tener en cuenta:  

✓ El proceso de revisión de los Antecedentes contractuales se realiza en 

los casos que no tenemos posibilidades de pagarles con la información 

registrada y declarada en SIGE.  

✓ Por tanto, los casos, con inconsistencias en su cargo o horas TP en SIGE 

durante el año de implementación y durante el año de pago del convenio, 

quedan incorporados para el proceso de revisión para Validación de Antecedentes.  

✓ Es importante destacar, que en muchas ocasiones los documentos contractuales adjuntos 

por sostenedor/a NO permiten validar cargo ni horas DIRECTIVAS o TP, por tanto, no 

permite determinar el pago y este continua en estado PENDIENTE.  

✓ El perfil Director/a y el perfil Deprov, visualiza lo que adjunta el sostenedor/a, por tanto, 

deben revisar que sus documentos contractuales estén cargados en la fecha determinada y 

estos estipulen CARGO Y HORAS EN FUNCIÓN DIRECTIVA O TP.  

✓ Actualmente en la etapa de Validación de Antecedentes se ha incorporado un casillero que 

indica información sobre ESTADO DE PAGO y las OBSERVACIONES emitidas luego de realizar 

el proceso de revisión de los Antecedentes Contractuales. Esto para el proceso 2016 y 2017. 
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5.2. Información declarada en SIGE 
 

Al gestionar las Resolución de Pago de las Asignaciones ADECO, se utiliza la información registrada 

y declarada en el Sistema de Gestión Educacional, SIGE del año de implementación del convenio y 

de los meses correspondientes a cada cuota del año de pago, por tanto, para cancelar de manera 

oportuna se requiere que cada profesional: 

1. Se encuentre registrado/a correctamente con la función directiva o técnica pedagógica que 

ejerce en el establecimiento, como primera o segunda función.  

➢ Existen cargos TP de coordinación o apoyo que no están incorporados en 

SIGE, en ese caso de debe ingresar función: PLANTA TÉCNICO-

PEDAGÓGICA O PLANTA DIRECTIVA.  

➢ La función OTRA EN EL ESTABLECIMEINTO no es válida para cancelar 

ADECO.  

➢ El NO registro de la primera o segunda función TP o Directiva no permitirá 

el pago por SIGE, por tanto, la función será validada con los Antecedentes 

Contractuales adjuntos por el/la Sostenedor/a y el pago saldrá con 

posterioridad a la emisión de la resolución de pago de quienes si estaban 

ingresados de manera correcta en SIGE.  

2. Se encuentre con la asignación de horas desempeñadas en cargo Directivo o TP. 

✓ Las horas deben estar asignadas como horas TP o horas DIRECTIVAS. 

✓ En los casos que solo registran horas CONTRATO y estas nos están asignadas como 

DIRECTIVAS O TP, el pago queda PENDIENTE, hasta que se revisen los antecedentes 

contractuales y se determinen las horas a pago.  

✓ En el caso de profesionales que ejercen parte de sus horas de contrato en docencia 

de aula y en funciones directiva o técnica pedagógica; es indispensable que además 

de informar asignación de horas Directivas o TP, también se informe horas 

desempañadas en AULA.  



 
36 

 

✓ En los casos que la información del SIGE, solo determine horas de docencia de 

AULA, el pago quedará PENDIENTE, hasta que se revisen los antecedentes 

contractuales adjuntos por el/la Sostenedor/a. 

 

5.3. Requisitos para percibir el pago de la Asignación  
 

Es muy importante que la lectura del reglamento N°176, que regula el artículo 18 de la Ley 19.933, 

publicado en la sección Documentos del home del sitio web, sea leído de manera detallada antes de 

postular a la Asignación de Desempeño Colectivo. En este documento jurídico se indica quienes 

pueden postular como parte del equipo directivo y técnico pedagógico y las condiciones que deben 

cumplir para percibir la asignación.  

 

a) Podrán postular las y los profesionales de la educación que se encuentren contratados o 

designados (Contrato de trabajo o Decreto Alcaldicio) en calidad de titular para ejercer funciones 

directivas y/o técnico-pedagógicas en el establecimiento, por tanto, solo podrán suscribir si 

cuentan con horas directivas o técnicas pedagógicas estipuladas en su contrato/decreto o anexo 

de este, las cuales deben estar asignadas y declaradas en el sistema SIGE: 

1. Las funciones Directivas están tipificadas en el Estatuto Docente y en la Ley 20.501; 

siendo esos los que corresponden percibir la asignación: Director, Subdirector, 

Inspector General.  

2. En el caso de las funciones técnicas pedagógicas, es más complejo, estando en el 

Estatuto docente y en otros cuerpos legales, por ejemplo: Las funciones que el 

Ministerio de Educación agrega a la función técnica pedagógica, como: Encargado 

de Convivencia Escolar, Encargado de Enlaces, Coordinaciones técnicas diversas. 

Todas son consideradas en ADECO, siempre y cuando cuenten con su cargo y horas 

estipuladas en el SIGE y en sus contratos o decretos de nombramientos como 

docentes directivos o técnicos pedagógicos. Cualquier situación del punto 1 y 2, se 

respalda con la función y las horas ingresadas en el sistema SIGE correspondientes 

al año de Implementación y del año Pago de las Cuotas de la Asignación (Decreto 

N° 176) 

3. Situación distinta, es la de los profesionales, que, ejerciendo una función directiva 

o técnica pedagógica, están contratados de acuerdo con la Ley 19.464, 



 
37 

 

correspondiente a los Asistentes de la Educación; a quienes no le corresponde 

percibir la Asignación, por no estar ejerciendo una función DOCENTE, directiva o 

técnica considerada y declarada en SIGE.  

 

b) Tendrán derecho a recibir la asignación, los y las profesionales de la educación con funciones 

directivas y técnico pedagógicas, que:  

✓ Suscribieron un Convenio de Desempeño Colectivo conforme a las disposiciones vigentes. 

✓ La implementación de su convenio fue evaluada finalmente como Destacado o Competente. 

✓ Se hayan desempeñado en funciones directivas o técnico pedagógicas por el periodo de 

vigencia del Convenio.  

✓ Se encuentren en servicio al momento del pago, es decir, en el año siguiente a la 

implementación del convenio, desempeñando funciones directivas o técnico pedagógicas, 

ya sea en el mismo establecimiento del sistema municipal o particular subvencionado o en 

otro que cumpla con los requisitos basales del programa (Municipal o PS con matrícula 

superior a 250 estudiantes). 

 

  

 


