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Plataforma SEPLAD ¿Qué es? 

La Dirección de Desarrollo Curricular y Docente perteneciente a la 

Vicerrectoría de Pregrado, pone a disposición de los Directores de 

Carrera la Plataforma SEPLAD, herramienta de gestión que apoyará el 

seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo de los Programas 

y Carreras de pregrado.  

Esta Plataforma contribuirá a la función del Director y el Consejo de 

Carrera en el registro de evidencias de las acciones, evaluación y 

mejora continua comprometidas en los diferentes procesos. 

Contribuirá a su vez, a entregar información consolidada y actualizada 

para los procesos de análisis institucional, autoevaluación y gestión 

del pregrado de la Universidad.  

La Dirección de Desarrollo Curricular y Docente a través de SEPLAD, 

busca aportar a la calidad del Pregrado, así como impulsar las 

capacidades de autorregulación de las Facultades y Carreras de 

nuestra Universidad.  

 

MSc. Pamela Ibarra Palma  

Directora de Desarrollo Curricular y Docente  

Vicerrectoría de Pregrado 
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Este instructivo va dirigido al Director de carrera. 

 

0. Acceso 

La aplicación se encuentra dentro del menú “Plan de desarrollo”. 

 

Al pinchar la opción, se ingresa al portal de “Planes de Desarrollo Carreras de Pregrado”. 

Al ingresar se muestra una pantalla de bienvenida: 

 

En el costado izquierdo se encuentra el menú: 

1. CMI: Muestra el Cuadro de Mando Integral del plan seleccionado. 

2. Plan de acción: Muestra el Plan de acción para el año en proceso de planificación. 

3. Reportes plan de desarrollo: Muestra el listado de reportes generados para el plan 

de desarrollo. 

4. Repositorio de Evidencias: Listado de acciones con sus respectivas evidencias. 

5. Informes para la Gestión: Listado de documentos que ayudan a la gestión de un 

plan de desarrollo (estos informes son asociados en el menú de “Crear Plan”). 
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1. CMI 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) muestra una tabla con los estados de avance y logro 

para cada indicador de un plan de desarrollo en su duración.   

El título de esta página indica el plan con el que se está trabajando, en este caso el plan 

corresponde a la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales para el plan 

correspondiente entre los años 2016 y 2020. 

 

Luego está una lista donde se selecciona con qué objetivo estratégico se va a trabajar. 

 

Más abajo están los link de accesos, donde se puede ver el plan de acción, descargar 

un Excel o un PDF con el Cuadro de mando integral. 
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Finalmente  está el CMI, agrupado por los objetivos específicos correspondientes al 

objetivo estratégico antes seleccionado. 

 

La primera columna muestra el indicador y el tipo de medida que se utiliza para medir 

el logro de este.  

La segunda columna indica la línea base con que se comienza a medir el indicador. 

En caso que el año esté cerrado la tercera columna se divide en tres mostrando en la 

primera el logro obtenido en el indicador, en la segunda la meta propuesta y la tercera 

columna indica el estado de logro. 

En caso que el año este en proceso la columna se divide en dos indicando en la primera 

el estado de avance del indicador y la segunda la meta propuesta. 

En el caso que el año aún no se encuentre abierto esta columna solo muestra la meta 

propuesta. 
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2. Plan de acción  

El plan de acción muestra las acciones comprometidas para cada indicador. 

El título de esta página indica el plan y año con el que se está trabajando, en este caso 

el plan corresponde al año 2017 para la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales. 

 

Luego está una lista donde se selecciona con qué objetivo estratégico se va a trabajar. 

 

Más abajo están los link de accesos, donde se puede acceder al CMI, Repositorio de 

evidencias y descargar un Excel o un PDF con el plan de acción.  

 

En caso de estar en periodo de evaluación del plan de desarrollo existirá un link para 

realizar este proceso. 
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Por último está el plan de, agrupado por los objetivos específicos correspondientes al 

objetivo estratégico antes seleccionado. 

 

La primera columna muestra el indicador y su respectiva medida. 

Luego se encuentra la meta para este indicador. 

Posteriormente están las acciones para cada indicador y el responsable de subir su 

evidencia. 

La columna correspondiente a la fecha indica los meses en los que se comprometió a 

subir evidencia. 

En la siguiente columna  hay un icono para acceder a ver evidencia o subir en caso de 

ser el encargado de cargarla. 

La última columna solo le aparece a las personas que pueden editar o administrar el 

plan de acción, ésta es para agregar una nueva acción al plan de acción en curso. 
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2.1. Ver/Subir evidencia. 

 Al presionar la imagen de ver/subir evidencia se desplegara una ventana en la cual se 

muestra la evidencia relacionada a la acción seleccionada. 

En el primer recuadro muestra el listado de meses en los que existen evidencias 

comprometidas, en caso de tener evidencias cargadas se podrá descargar dicha 

evidencia. 

Si es administrador o es el encargado de subir evidencias para esta acción podra 

borrar las evidencias cargadas asi como tambien podrá cargar nuevas evidencias.  
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2.2. Nueva acción 

El administrador del plan de desarrollo podrá agregar una nueva acción, donde debera 

indicar una descripción de la acción, el responsable de ésta y los meses en los que 

deberá cargar evidencias. 
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2.3. Evaluar Plan de Acción 

Cuando se habilite la evaluación del plan aparecerá el link para realizar esta tarea. 

 

Al igual que en las otras áreas de trabajo deberá seleccionar el objetivo estratégico con 

el cual se va a trabajar. 

 

Posteriormente están los link donde puede volver al plan de acción, solicitar la 

modificación de un indicador, ver la vista previa del plan de desarrollo para el año en 

evaluación, generar el plan de acción y ver una ayuda para evaluar el plan. 

 

Luego se listaran todos los indicadores del objetivo estratégico seleccionado. 

Aquí deberá decidir si desea eliminar o editar una acción (columna Ajustes), también 

podrá  agregar alguna acción o editar la meta para el siguiente año (columna 

agregar/Editar), además está la opción de agregar dos observaciones para indicar los 

facilitadores y obstaculizadores que tuvo con cada indicador. 
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2.3.1. Ajustes 

Al presionar sobre el icono de elimiar se desplegara una ventana de confirmación 

donde se acepta o cancela la eliminación de la accion indicada. Es importante saber 

que el proceso de eliminar una acción es irreversible. 

 

Cada indicador debe tener almenos una acción, por lo que no será posible eliminar una 

acción si no existe otra. 
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Al editar la acción se podra modificar la descripcion de esta, el responsable y los meses 

en los que deberá cargar evidencias. 

 



 

Página 13 de 18 

2.3.2. Agregar/Editar 

Se puede agregar una nueva acción para el sigueinte año pinchando en el icono con un 

“+”, deberá indicar una descripción de la acción, el responsable de ésta y los meses en 

los que deberá cargar evidencias. 
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Es posible ajustar la meta para cada indicador presionando en el icono de editar en la 

columna Agregar/Editar. 

 

2.3.3. Generar plan de acción año siguiente 

Una vez terminada la evaluación de todos los indicadores de todos los objetivos 

estratégicos se presiona el link de generar plan de accion <<Año Siguiente>>. 

Aquí podrá ingresar un breve comentario para indicar el cierre del proceso y 

presionando el botón GUARDAR, se dara por finalizado el proceso de evaluación. 

  

3. Reportes plan de desarrollo 

Listado de informes consolidados de un plan de desarrollo.  

Estos informes son: 
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Plan de desarrollo: se muestra el CMI y los planes de acción en proceso y 

finalizados.  

Plan de acción <<Año>>: se muestra el CMI y el plan de acción del año indicado. 
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4. Acciones 

Listado de todas las acciones comprometidas para el año en proceso del plan de 

desarrollo. 

Selecciona el plan de desarrollo con el que se va a trabajar. 

 

Luego puede seleccionar un mes en específico para ver estas acciones. 

 

Luego de seleccionar se listaran todas las acciones comprometidas identificando el 

responsable y el plazo de esta acción. En caso de existir alguna evidencia cargada para 

la acción esta se marcar con un asterisco (*) y en letra cursiva. 
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5. Repositorio de evidencias 

En el repositorio de evidencias se encuentran disponibles para descargar todas las 

evidencias cargadas para un plan de desarrollo en especifico. Estas se pueden filtrar 

por Indicador, Año y/o Mes. 
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