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I. Proceso de planificación de objetivos 2016-2020 

1. Introducción 
El presente documento expone el proyecto académico del Instituto Profesional de Chile y el estado del proceso de planificación estratégica 

correspondiente al período 2016-2020. El ciclo quinquenal anterior, correspondiente a la fase se puede consultar en los boletines 1a, 1b, 1c y 1d 

de 2014. El proceso que se describe es una muestra de la cultura de desarrollo estratégico que se ha instalado en IPCHILE, especialmente desde 

2009 en adelante, lo que ha sido explícitamente reconocido en todos los procesos de acreditación institucional. 

El método de planificación estratégica que ha institucionalizado IPCHILE en su cultura organizacional es secuencial y recursivo, es decir, contempla 

etapas y revisiones periódicas de resultados o evidencias, que, a su vez, determinan direccionamientos, definiciones de prioridades y evaluaciones 

en todo nivel.  

El punto de partida del proceso dice relación con la definición del compromiso estratégico institucional (expresado en la visión, misión y principios 

orientadores). Este compromiso estratégico involucra, en su definición e implementación posterior, a todos los actores relevantes de la institución 

(junta directiva, rector, autoridades superiores, colaboradores en general, miembros de la comunidad educativa y asesores externos). 

Una vez que se ha validado el compromiso estratégico se define un horizonte estratégico, que equivale a la posición futura anhelada o deseada 

por la institución. El horizonte es la estructuración operacional de las etapas de desarrollo institucional, en períodos de mediano y largo plazo. Las 

fases corresponden, en principio,  a períodos quinquenales, los que pueden requerir ajustes.  

En base a los planteamientos, metas y grandes propósitos contenidos en las fases de desarrollo del horizonte estratégico, y relativo a cada período 

quinquenal, la institución define los objetivos estratégicos pertinentes. Estos objetivos se organizan conforme a perspectivas organizacionales y a 

su nivel de criticidad, en un mapa estratégico, cuyo fin es la eficiencia y efectividad institucional respecto de los propósitos establecidos en el 

compromiso estratégico. La generación de valor al estudiante es el valor supremo. Lo anterior se implementa de modo ordenado y participativo, 

siguiendo un modelo de gestión institucional.  

Los objetivos estratégicos se desglosan en planes generales y planes específicos. Estos planes, que tienen un grado mayor de operatividad, están 

a cargo de líderes, esto es, representantes de la organización que tienen la experticia de cada tema y que asumen la tarea de convocar equipos 
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amplios y transversales de trabajo. Los planes específicos tienen metas, hitos e indicadores. Y la institución provee financiamiento oficial para 

cumplirlos a lo largo del período quinquenal. 

El siguiente esquema muestra la secuencia descrita: 

 

A continuación se informa sobre los avances de la reciente revisión y el estado actual del plan. 
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2. Compromiso estratégico institucional: Proyecto IPCHILE 
El equipo directivo ha confirmado la pertinencia de la visión, misión y principios que orientan el trabajo de la organización. Sin perjuicio de que, a 

la luz de cada proceso de autoevaluación institucional, se hayan revisado los principios orientadores de la organización, se ha concluido que los 

planteamientos siguen orientando el quehacer del instituto, así como imprimiéndole una clara identidad que lo distingue entre las instituciones de 

educación superior del país.  

Nuestra visión, misión y principios son los siguientes: 

i. Visión  
Ser una de las instituciones líderes de Chile en educación técnica y profesional, reconocida ampliamente por entregar una educación de 

calidad que favorezca a sus estudiantes obtener el progreso personal y profesional que anhelan.   

ii. Misión  
Formar personas en el área técnica y profesional, a través de un proyecto educativo orientado al desarrollo de habilidades técnicas y sociales, con 

sello  propio, que permitan a los titulados desempeñarse con éxito en el mundo laboral, de manera responsable y productiva.  

El proyecto se  desarrolla con una infraestructura y equipamiento didáctico de calidad, y adscrito a todos los sistemas de financiamiento estatal 

que favorezcan la accesibilidad, considerando criterios de inclusión y cobertura geográfica.  

La propuesta educativa se orienta tanto a egresados de enseñanza media, como a personas pertenecientes al mundo del trabajo que aspiran a 

convertirse en mejores profesionales.  

Para lograr lo anterior la institución busca mantener y cultivar relaciones estables y de largo plazo con estudiantes, egresados, docentes, 

empleadores y organismos reguladores de las actividades educativas del país. 
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iii. Principios orientadores del quehacer de IPCHILE 
1.  El éxito de nuestros estudiantes es un compromiso institucional. 

2.  Nuestro servicio debe estar orientado a satisfacer las necesidades del estudiante. 

3.  Estamos abiertos a todos quienes deseen estudiar con nosotros. 

4.  Estamos focalizados en la mejora continua y productividad de nuestros procesos. 

5.  Promovemos que nuestros colaboradores actúen en un clima positivo y estimulante orientado al servicio de calidad.  
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3. Horizonte de planificación: Fases de desarrollo, historia reciente y logros 

 

Como se puede apreciar en el esquema anterior, IPCHILE estableció un horizonte de planificación organizado en base a fases de desarrollo 

progresivo, que incluye etapas de corto, mediano y largo plazo, con metas de estudiantes y aspectos estructurales relativos a la sostenibilidad del 

proyecto institucional. Las fases definidas son las siguientes:  

1. Fase I (2009-2011) “Ponerse al día”: Orientación de corto plazo, con prioridades en aspectos como preparar la re-acreditación, obtenerla por un 

mínimo de cuatro años; finalizar el Proyecto Educativo Transformacional, mejorar la retención de estudiantes y profesores e iniciar la operación 

de la gerencia de capacitación, entre otras.  

2. Fase II (2011-2014) “Consolidar / Proyectar”: El propósito planteado es consolidar el posicionamiento de IPCHILE, lograr su reconocimiento como 

una institución académica de calidad equivalente a los líderes del sistema educacional, que forme parte y se incorpore a las políticas públicas y 

privadas que faciliten y permitan el acceso amplio a la educación superior de los estudiantes; cumplir el plan de expansión regional y prepararse 

para lograr una re acreditación, idealmente por un plazo de 6 años, así como avanzar en la acreditación de carreras.  

3. Fase III (2014-2020) “Proyecto Educativo Transformacional en régimen”: Para esta fase se ha planificado haber alcanzado todos los objetivos 

planteados en las fases anteriores. 

 14.000 alumnos.
 Preparar la organización para 

procesos de acreditación. 
 Completar e implementar proyecto 

educativo.
 Mejorar retención de alumnos y 

profesores.

 20.000 alumnos
 Consolidar posicionamiento.
 Lograr reconocimiento como 

institución académica de calidad, 
equivalente a los líderes del sistema.

 Expandirse territorialmente, y en 
nuevas áreas.

 Lograr reacreditación institucional y 
acreditar carreras.

 28.000 alumnos.
 Transformación en régimen.
 Acreditación institucional y de 

carreras.

FASE 1 
PONERSE AL DÍA

2009-2011

FASE 2
CONSOLIDAR / PROYECTAR

2011-2014

FASE 3
PROYECTO EDUCATIVO / DESARROLLO 

INSTITUCIONAL
2014-2020

Ejemplos:
 30.000 alumnos
 Mínimo 5 años de acreditación.
 100% carreras en régimen 

acreditadas.
 Convenio de desempeño innovación.
 Internacionalización.

FASE 4
POR DEFINIR

2020-2025
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4. Fase IV (2020-2025) Durante el reciente proceso de revisión del plan estratégico institucional se inició una reflexión acerca de la siguiente fase 

de desarrollo institucional, una fase IV, que se extendería de 2020 a 2025 caracterizada por desarrollar, de modo consolidado, la innovación en la 

formación técnico profesional, por acreditar el 100% de sus carreras en régimen y por alcanzar al menos los 5 años de acreditación institucional.  

Los objetivos de corto y mediano plazo planteados en relación con la fase I se consiguieron de modo óptimo, consecuencia de lo cual la institución 

obtuvo una acreditación por cuatro años, entre 2010 y 2014. Durante ese período se implementó un proceso de profesionalización en todos los 

ámbitos de la organización. Se plantearon, a su vez, los objetivos de la fase II. Una nueva acreditación institucional por cuatro años, así como el 

significativo aumento de carreras acreditadas dieron cuenta del grado de consolidación del proyecto académico y de su estabilidad financiera, 

generando las bases de la siguiente fase.  

La retención institucional, tanto de alumnos nuevos como antiguos, es un buen reflejo de la materialización de las mejoras institucionales. Las 

acciones realizadas en diferentes ámbitos confluyen en este indicador. La retención de primer año ha aumentado gradualmente a lo largo de los 

últimos años, llegando a un 62,2 % en la cohorte 2015. Del mismo modo, la retención de cursos superiores ha mejorado más de 10%, variando de 

37,2% a 49% en cuatro años. 

Durante este período se abrieron nuevas carreras, se renovó la infraestructura de las sedes Rancagua y La Serena y se aumentó significativamente 

el porcentaje de alumnos estudiando en carreras acreditadas. 

La acreditación institucional permitió constatar avances transversales, que fueron expresados en los informes de pares y acuerdo de acreditación 

de 2015. Las principales conclusiones muestran que la institución tiene bien formalizados sus propósitos, metas y objetivos, que la planificación 

estratégica se revisa anualmente y es ajustada en virtud de necesidades institucionales y de los cambios en el entorno, que la estructura 

organizacional es funcional y coherente con la estrategia, que el sistema de gobierno está bien definido y es coherente con la estructura 

institucional, que el instituto cuenta con una dotación directiva y docente adecuada a su propósito, que la institución ha avanzado en su proyecto 

de renovación de infraestructura respecto a lo indicado en el proceso de acreditación anterior (2010-2014), que hay estándares determinados para 

la apertura de sedes, que IPCHILE es una institución sana y viable, con indicadores operacionales positivos, que el proyecto educativo se materializa, 

que cuenta con mecanismos para levantar información relevante para los procesos formativos, entre otras. 

Los cambios que desde 2011 se han desarrollado en el entorno de la educación superior en Chile han exigido a IPCHILE, especialmente en 2015 y 

2016, repensar su proyecto institucional. Sin necesidad de cambiar su propósito institucional -brindar educación profesional de calidad-, ha debido 
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reflexionar sobre cuál es el modo de participación en relación con el sistema de financiamiento estatal que mejor le permite cumplirlo. Durante 

2016 la institución tomó la decisión de transformarse, conforme a la legislación vigente, en una corporación educacional sin fines de lucro y, de 

ese modo, y dado que también daba pleno cumplimiento a los demás requisitos exigidos por el Ministerio de Educación, pudo incorporarse a 

contar de 2017 al grupo de instituciones nacionales que ofrecen la posibilidad de estudiar con régimen de gratuidad. 

La fase III se ha iniciado en virtud del natural cumplimiento de los ciclos anteriores que, a su vez, se funda en la maduración interna de los procesos 

organizacionales que se ven reflejados en la consolidación del proyecto académico, en la estabilidad financiera, en la acreditación permanente, en 

la fortaleza de la matrícula, en el avance de los planes de mejora asociados a las acreditaciones de carreras e institucional y en la acomodación del 

instituto a los cambios del entorno de la educación superior. Tomando en cuenta lo anterior, la dirección superior del instituto determinó los 

objetivos de la nueva fase. 

Así, durante 2015 se llevó a cabo una revisión colectiva, con todas las autoridades superiores y medias del Instituto, con participación de las sedes. 

En un esfuerzo de reflexión que tenía el propósito de canalizar las energías organizacionales se analizaron los logros y avances de los objetivos 

vigentes. Estos eran los siguientes: 

 OE 1  Desarrollo e Implementación de ofertas de valor que materialicen la diferenciación deseada. 

 OE 2 Crecimiento y Desarrollo Institucional. 

 OE 3 Generar y concretar el posicionamiento institucional deseado, a través de una comunicación estratégica de la oferta de valor de 

IPCHILE. 

 OE 4 Aseguramiento de la Calidad en todas las instancias de la organización. 

 OE 5 Persistencia de Estudiantes. 

 OE 6 Materialización del proyecto educativo con foco en el aprendizaje.  

 OE 7 Procesos eficientes y eficaces con óptimos sistemas de información y cultura organizacional alineada. 

Tras una reflexión crítica que tomó en cuenta el acuerdo de acreditación institucional recientemente logrado, en julio de 2015 se redefinieron los 

ámbitos en los que debían centrarse los objetivos. Esta propuesta fue sometida a un análisis que incluyó asesoría externa experta. Con un espíritu 

constructivo y un afán de profesionalización, y teniendo presente que la estructura del plan debe ser simple, sustentable, con intencionalidad y 

controlable, se llevó a cabo un ajuste de los objetivos que concluyó en una propuesta definitiva de los objetivos 2016-2020. En una jornada de 
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trabajo realizada en abril de 2017 en Olmué, el equipo directivo de la casa central y de las sedes ratificó y socializó los objetivos estratégicos de 

este nuevo período: 

1. Crecimiento institucional y desarrollo académico. 

2. Gestión de los riesgos y amenazas institucionales. 

3. Mejora sustantiva en los niveles de retención de primer año, egreso y titulación. 

4. Aseguramiento de calidad en aspectos claves del proceso. 

5. Fortalecimiento de la relación IPCHILE – empresas – regulador. 

6. Consolidación de aspectos académicos, institucionales y organizacionales. 

7. Desarrollo organizacional y de las personas. 

 

Equipo Directivo IPCHILE, Olmué, abril de 2017  
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4. Cadena de valor y modelo de gestión 
El quehacer organizacional se funda en una cadena de valor que es necesario describir. IPCHILE ha desarrollado un modelo de gestión que se basa 

en procesos de distinta índole que parten del supuesto de que la institución agrega valor al estudiante que escoge estudiar en ella. Esta cadena 

propone tres niveles de procesos:  

 Procesos de agregación de valor. 

 Procesos de gestión claves. 

 Procesos de soporte operacional.  

La gestión basada en este modelo permite, al final de la cadena, generar valor al estudiante. La cadena de valor se puede esquematizar como sigue:  
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En el centro del esquema están los procesos de agregación de valor, que suponen una línea del tiempo que se estructura en 

relación a la formación de los estudiantes, están las etapas de admisión, de formación o transformación educativa de calidad, de 

inserción de los titulados al mundo laboral y de la relación con el estudiante y con el mundo laboral. A lo largo de todo el tiempo 

existen los procesos de gestión claves, tales como el diseño, implementación y monitoreo del modelo educativo, los sistemas de 

seguimiento y evaluación del aprendizaje, la relación con la autoridad y la confiabilidad del mercado y la retención de estudiantes. 

Del mismo modo, a lo largo de todo el proceso de agregación de valor, los procesos de soporte operacional permiten sostener la 

cadena mediante procesos administrativos, recursos humanos y ambiente laboral, soporte en tecnología y sistemas de 

información, aseguramiento del costo y productividad. 

5. Objetivos estratégicos y mapa 
Durante el trabajo de discusión de los objetivos estratégicos asociados a la fase III de desarrollo institucional se evaluaron los logros alcanzados, 

los nuevos desafíos, se reconsideraron prioridades y se llevaron a cabo ajustes a los objetivos que se mantienen vigentes, con definiciones más 

precisas y asignación de criticidad conforme a los criterios del mapa estratégico.  

En consecuencia, se actualizó el mapa estratégico, organizado en base a siete objetivos, con énfasis y prioridades basados en factores críticos de 

éxito.  

Según el mapa estratégico actualizado, existen cuatro perspectivas relevantes que agrupan diferentes procesos y objetivos institucionales que 

interactúan entre sí, y que en conjunto aportan al prestigio y valor de la institución que, a fin de cuentas, es el objetivo principal que consolida 

todos los esfuerzos: 

 La perspectiva del modelo de desarrollo: está centrada en el  Proyecto Educativo, proceso de enseñanza-aprendizaje y vinculación de la 

experiencia, cuyo único fin es la entrega de valor al estudiante. Son tareas relevantes en esta perspectiva la atracción, integración, 

retención, titulación, inserción, fidelización y retención de estudiantes; la relación con la autoridad y con el mercado laboral; la gestión 

basada en el valor; y la eficiencia operacional. En suma, una cultura centrada en el estudiante. 
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 La perspectiva del estudiante, cuyo objetivo estratégico es el siguiente: Mejora sustantiva en los niveles de retención de primer año, y de 

egreso y titulación.  

 La perspectiva interna, cuyos objetivos estratégicos son los siguientes: Consolidación de aspectos académicos, institucionales y 

organizacionales, aseguramiento de calidad en aspectos claves del proceso y desarrollo organizacional y de las personas. 

 La perspectiva del  desarrollo, cuyo objetivo estratégico es el siguiente: desarrollo institucional y  académico. 

 Perspectiva externa, cuyos objetivos estratégicos son los siguientes: Gestión de los riesgos y amenazas institucionales y y el fortalecimiento 

de la relación IPCHILE – empresas – regulador 

El esquema siguiente sintetiza el mapa estratégico actualizado a contar de septiembre de 2016 y destaca los factores críticos para el éxito de la 

organización, siendo los rojos críticos para la institución, los azules, prioritarios, y los verdes de soporte: 
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Mapa estratégico IPCHILE
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6. Objetivos estratégicos 2016-2020: Ajustes necesarios 
 

Tras analizar el avance de los objetivos estratégicos del período 2011-2016, la institución, en un ejercicio de seguimiento planificado y colectivo, 

definió, en septiembre de 2016, los objetivos estratégicos correspondientes al período 2016-2020, desagregados a nivel de planes generales y 

específicos. El apartado siguiente describe el desglose definitivo por objetivo, responsable y hasta nivel de plan general. 

i. Objetivos estratégicos 2016-2020: Planes generales (PG).  
 

 OE 1 Crecimiento institucional y desarrollo académico. El responsable de este objetivo estratégico es Álvaro Yamal. 

o PG1 Analizar las necesidades de mercado actual. 

o PG2: Analizar nuevos mercados y productos. 

o PG3: Diseñar estrategia de crecimiento en productos, modalidades y nuevas coberturas geográficas. 

o PG4: Determinar e implementar estrategia de crecimiento por sede / región. 

 OE2: Gestión de los riesgos y amenazas institucionales. El responsable de este objetivo estratégico es Waldo Piñats. 

o PG1 Definir matriz de riesgos institucional. 

o PG2 Generar e implementar plan de mitigación para los factores críticos gestionables. 

o PG3 Construcción de matrices de riesgo por áreas de la institución. 

o PG4 Generar e implementar plan de mitigación para los factores críticos gestionables por áreas de la institución. 

o PG5 Implementar sistema de gestión del riesgo en la Institución. 

 OE3: Mejora sustantiva en los niveles de retención 1er año, egreso y titulación. La responsable de este objetivo estratégico es Olegario 

Hernández. 

o PG1 Revisión y actualización de causas esenciales de la deserción en IPCHILE. 
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o PG2 Gestión de causas exógenas que inciden en la retención de los estudiantes. 

o PG3 a) Incorporación de innovaciones tecnológicas y metodológicas al proceso formativo que contribuyan a mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes. 

o PG3 b) Apoyo al aprendizaje y vida estudiantil desde fuera del aula. 

o PG4 Gestión de indicadores de egreso y titulación. 

o PG5 Instalación de una cultura de mejoramiento de la retención y egreso oportuno. 

 OE4: Aseguramiento de calidad en aspectos claves del proceso. El responsable de este objetivo estratégico es Gabriela Pomes. 

o PG1 Mantener y mejorar los niveles de acreditación institucional y de carreras (Consolidación de la cultura de acreditación). 

o PG2 Sistematizar los mecanismos de aseguramiento de la calidad en procesos. 

 OE5: Fortalecimiento de la relación IPCHILE – empresas – regulador Consolidación de aspectos académicos, institucionales y 

organizacionales. El responsable de este objetivo estratégico es Rodrigo Rivera. 

o PG1 Mejorar la vinculación y seguimiento de egresados, para retroalimentación del proceso formativo. 

o PG2 Fortalecer la relación con empresas a través de la implementación de acciones de vinculación que contribuya con información 

permanente para nuestro proceso académico. 

o PG3 Protocolizar los canales de comunicación desde y hacia los entes reguladores del sistema, resguardando la fidelidad de la 

información y su difusión oportuna al interior de la institución. 

o PG4 Mantener un sistema de registro y monitoreo de todas las acciones de vinculación, que permita a las distintas unidades de 

IPCHILE, disponer de información oportuna, pertinente y de valor. 

 OE6: Consolidación de aspectos académicos, institucionales y organizacionales. La responsable de este objetivo estratégico es Olegario 

Hernández. 

o PG1 Consolidación del Proyecto Educativo en el aula y fortalecimiento de la práctica docente. 

o PG2 Consolidar el sello institucional en el aula. 

o PG3 Implementar metodologías y tecnologías que mejoren los resultados de aprendizaje en el aula. 

o PG4 Mejoramiento de la calidad en los procesos de atención y servicios a los estudiantes. 

o PG5 Asegurar la calidad en el proceso formativo de acuerdo a las necesidades del perfil de egreso en términos de infraestructura, 

equipamiento, bibliografía y campo clínico. 

o PG6 Fortalecimiento del cuerpo docente. 
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 OE7: Desarrollo organizacional y de las personas. La responsable de este objetivo estratégico es Anamari Martínez. 

o PG1Competencias organizacionales asociadas con el Modelo Educativo. 

o PG2 Desarrollo del Capital Humano. 

o PG3 Satisfacción laboral y clima laboral. 

o PG4 Fortalecimiento de la pertenencia, sello y comunicación institucional. 

Para IPCHILE revisar el avance en el cumplimiento de los objetivos estratégicos es esencial para dar cuenta del proyecto educativo y, en última 

instancia, de su misión. Es muy relevante llevar a cabo ajustes, para poder, de ser necesario, corregir el rumbo a tiempo y, con el apoyo de todos, 

alcanzar los objetivos de la nueva fase de desarrollo. 

ii. Objetivos estratégicos 2016-2020: Planes específicos (PE). 

      

OE OBJETIVO ESTRATÉGICO PG PLAN GENERAL PE PLANES ESPECÍFICOS 

1 
Crecimiento y desarrollo 
institucional 1.1  Analizar las necesidades de mercado actual 1.1.1 

Levantamiento información existente 
interna:                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Analizar información pertinente existente 
en las fichas y sistema de consulta admisión 
que llenan los alumnos en los colegios 
cuando se los visita , últimos 3 años                                 

    1.1.2 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
2. Analizar información pertinente existente 
en la encuesta de caracterización, últimos 3 
años                                                                                                                                                                                                                                           

    1.1.3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3. Análisis tendencia y sustentabilidad de la 
matrícula por región y productos actuales 
últimos 3 años. 

    1.1.4 

1. Levantar información general del sector 
productivo, usando estudios y proyecciones 
ya existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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    1.1.5 
2. Analizar información del SIES usando 
todas las variables que este ofrece.                                                                                                                                                                                                                                         

    1.1.6 

Investigaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. Realizar estudio de mercado 
(demográfico, segmento clientes, 
posicionamiento, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                         

    1.1.7 

Investigaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Realizar estudio de las necesidades online 
.        

    1.1.8 

Investigaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3. Encuesta estructurada a directores de 
escuela y VRS con objetivo del 
levantamiento de información específica del 
sector productivo y desarrollo regional. 

  1.2  Analizar nuevos mercados y productos 1.2.1 
Levantar estudio demográfico  en las 
regiones sin presencia de IPCHILE. 

   Analizar nuevos mercados y productos 1.2.2 

Realizar un estudio de la competencia y 
productos en regiones sin presencia de 
IPCHILE.         

    1.2.3 
Levantar estudio demográfico  en las 
regiones sin presencia de IPCHILE.                                                                                                                          

    1.2.4 

2.- Realizar un estudio de la competencia y 
productos en regiones sin presencia de 
IPCHILE.         

    1.2.5 

Nuevos Productos 
1.-  Evaluar, en base a  una segmentación 
geográfica, nuevas  oportunidades de 
cobertura para aquellas regiones  sin 
presencia de IPCHILE.                                                                                                                            
2.- Evaluar nuevos  productos y modalidades 
según análisis de grupos objetivos sin 
alcance de oferta IPCHILE.                                  
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  1.3 

Diseñar estrategia de crecimiento en productos, 
modalidades y nuevas coberturas geográficas 
(factibilidad de implementación) 1.3.1 

PROPONER NUEVOS PRODUCTOS                                                                               
- Definición de línea de nuevos productos                                                                
- Definición de modalidad de nuevos 
productos                                                      - 
Definición de grupo objetivo para cada 
producto 

    1.3.2 
Proponer implementación Programa Especial 
Vespertino 

     

Proponer estrategia regional por sede (en 
segmentos y productos) 

    1.3.3 
Proponer  estrategia de crecimiento en 
regiones sin presencia de IPCHILE 

    1.3.4 
Diseñar estrategia de marketing que permita 
posicionar productos y marca. 

  1.4 
Determinar e Implementar estrategia de crecimiento por 
sede / región.  1.4.1 Implementación nuevos productos por sede 

    1.4.3 
Implementación Programa Especial 
Vespertino 

    1.4.4 Implementación nuevas sedes 

    1.4.5 
Diseño estrategia de fidelización para 
egresados 

2 
Gestión de los Riesgos y 
amenazas institucionales 2.1 Definir matriz de riesgos institucional 2.1.1 

Actualizar y complementar mapa de 
procesos de la Institución. 

    2.1.2 
Definir riesgos críticos institucionales y 
determinar sus  causas basales. 

    2.1.3 

Dimensionar la probabilidad de ocurrencia y 
magnitud del impacto del riesgo 
identificado, en la organización. 

    2.1.4 
 Construcción de la matriz de riesgos 
institucional. 

    2.1.5 
Construcción de Matrices de riesgo por áreas  
de la institución 

  2.2 
Generar e implementar plan de mitigación  para los 
factores críticos gestionables 2.2.1 

Identificar a partir de la matriz de riesgo, los  
factores críticos gestionables. 
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    2.2.2 
Desarrollar planes de mitigación para 
factores críticos gestionables identificados. 

    2.2.3 
Desarrollar e implementar plan de 
retroalimentación y mejora continua. 

    2.2.4 

Generar e implementar plan de mitigación  
para los factores críticos gestionables por  
áreas de la institución 

  2.3 
Implementar sistema de gestión  del riesgo en la 
Institución 2.3.1 

Generar bases y fundamentos de la gestión 
del Riesgo  en la institución. 

    2.3.2 
Definición y construcción de indicadores 
claves de riesgos (KRI). 

    2.3.3 
Definir y construir reportes de riesgo  y 
seguimiento de planes de mitigación. 

3 

Mejora sustantiva en los 
Niveles de Retención 1er 
año, Egreso y Titulación 3.1 

Revisión y actualización de causas esenciales de la 
deserción en IPCHILE 3.1.1. Sistematización de la información IPCHILE 

    3.1.2. 

Levantamiento de causas de deserción de 
estudiantes de primer año de carrera y del 
egreso y titulación 

    3.1.3. 

Instalación de mecanismos permanentes de 
análisis de causales de deserción, egreso y 
titulación no oportuno 

  3.2 
Gestión de causas exógenas que inciden en la retención 
de los estudiantes 3.2.1. 

Fortalecimiento de manera diferenciadora 
en las campañas asociadas a ayudas 
estudiantiles 

    3.2.2.  
Generar propuesta para matricula semestral 
(contrato) 

    3.2.3. 

Elaborar campaña de recuperación de 
deudas para estudiantes con uno o dos 
semestres pendientes para su egreso 

    3.2.4. 

Diseñar una estrategia financiera para 
estudiantes egresados de cohortes anterior 
al 2014 con situación financiera pendiente 
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  3.3.a 

Incorporación de innovaciones tecnológicas y 
metodológicas al proceso formativo que contribuyan a 
mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 3.3.a.1 (en blanco) 

     

Disponer de mecanismos de seguimiento  
para atender las necesidades académicas de 
los estudiantes en el aula de manera de 
lograr el perfil de egreso 

    3.3.a.2 
Fortalecer la nivelación de competencias 
Programa Avanza 

    3.3.a.3 
Seguimiento de la adquisición de los 
aprendizajes en el aula 

    3.3.a.4 
Instalar un mecanismo de intervención de 
las asignaturas crítica 

  3.3.b 
Apoyo al aprendizaje y vida estudiantil desde fuera del 
aula. 3.3.b.1 Plan de reforzamiento programa PAE 

    3.3.b.2 
Plan de Fortalecimiento del sistema de alerta 
temprana 

    3.3.b.3 
Mejoramiento de la atención de los 
estudiantes 

    3.3.b.4 Plan de Fomento de la Vida Estudiantil 

    3.3.b.5 
Elaborar y Potenciar el programa de Familia 
IPCHILE  

  3.4. Gestión de indicadores de egreso y titulación 3.4.1 

Mejorar la tasa de titulación de los 
estudiantes egresados caducados (Programa 
Especial de Titulación) 

    3.4.2 

Mejorar la cobertura de estudiantes que 
rinden el EDR y su aprobación (Examen de 
Desempeños Relevantes) 

    3.4.3 

Mejorar la tasa de egreso de estudiantes que 
tienen situación académica pendiente 
(Estudiantes sin Egreso) 

    3.4.4 

Mejorar los tiempos de gestión 
administrativa de la práctica profesional 
(Práctica Profesional) 



 

Abril de 2017                 22 

  3.5. 
Instalación de una cultura de mejoramiento de la 
retención y egreso oportuno. 3.5.3 Fortalecer y sistematizar un sistema KPI 

  3.5 
Instalación de una cultura de mejoramiento de la 
retención y egreso oportuno 3.5.1 

Desarrollo de cultura de Retención 
institucional aplicando el paradigma de las 4 
ies (información, investigación, intervención, 
impacto) 

    3.5.2 
Asegurar que admisión entregue una visión 
fidedigna de las carreras que ofrece  IPCHILE. 

4 

ASEGURAMIENRO DE LA 
CALIDAD EN ASPECTOS 
CLAVES DEL PROCESO 4.1 

Mantener y mejorar los niveles de acreditación 
institucional y de carreras (Consolidación de la cultura de 
acreditación). 4.1.1 

1.1 Organización, seguimiento y difusión del 
proceso de autoevaluación con fines de la 
acreditación institucional. 

    4.1.2 
1.2 Acreditar la dimensión Vinculación con el 
medio 

    4.1.3 
1.3 Desarrollar procesos de aseguramiento 
de la calidad de carrera. 

    4.1.4 

1.4 Revisar, actualizar e implementar el 
proceso de acreditación de carreras 2016 - 
2020 

     

1.4 Revisar, actualizar e implementar el 
proceso de acreditación de carreras 2016 - 
2022 

  4.2 
2. Sistematizarlos mecanismos de aseguramiento de la 
calidad en procesos.  4.2.1 

2.1 Certificar procesos claves con entidades 
externas para Instalar un sistemas de gestión 
de calidad  

5 

Fortalecimiento de la 
Relación IPChile – 
Empresas – Regulador 5.1 

Mejorar la vinculación y seguimiento de egresados, para 
retroalimentación del proceso formativo.    5.1.1 

Mejorar la contactabilidad de egresados y 
titulados, para fortalecer la vinculación y 
mecanismos de difusión  

    5.1.2 

Mejorar las mecanismos de 
retroalimentación del  proceso formativo a 
partir de la vinculación con ex alumnos 

    5.1.3 
Levantamiento de necesidades de formación 
continua en egresados y titulados 
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  5.2 

Fortalecer  la relación con empresas a través de la 
implementación de acciones de vinculación que 
contribuya con información permanente para nuestro 
proceso  5.2.1 

Levantamiento de convenios institucionales 
y establecimiento de grupos objetivos de 
empresas con la respectiva actualización de 
datos que aseguren la adecuada vinculación. 

    5.2.2 

Mejorar la  formalización de vínculos de 
cooperación con empresas que fomenten el 
desarrollo de acciones de vinculación.  

    5.2.3 
Generar información pertinente por cada 
plan de acción implementado.  

    5.2.4 
Definición e implementación sistema TI de 
información único  

  5.3 

Protocolizar los canales de comunicación desde y hacia 
los entes reguladores del sistema, resguardando la 
fidelidad de la información y su difusión oportuna al 
interior de la institución. 5.3.1 

 Identificar los entes reguladores 
estratégicos con que IPCHILE debe 
relacionarse de manera continua y las 
unidades internas responsables. 

    5.3.2 

Implementar un sitio intranet con la 
información desde y hacia los entes 
reguladores con los que se relacionan las 
unidades institucionales 

    5.3.3 

Diseñar e implementar los flujos de 
información con los proveedores, revisores y 
validadores de la información. 

    5.3.4 

Diseñar e implementar un mecanismo de 
control centralizado de la relación con los 
entes reguladores. 

  5.4 

Mantener un sistema de registro y monitoreo de todas 
las acciones de vinculación, que permita a las distintas 
unidades de IPCHILE, disponer de información oportuna, 
pertinente y de valor 5.4.1 Implementar sistema de gestión de VcM 

    5.4.2 

Retroalimentar a las unidades de IPCHILE 
con los resultados de la información 
recogida por el proceso de VcM 

6 
Consolidación de 
aspectos académicos, 6.1 Consolidación del Proyecto Educativo en el aula 6.1.1. 

Formalización del Modelo Metodológico 
Evaluativo. 
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institucionales y 
organizacionales 

    6.1.2. 
Instalación de un Modelo Metodológico 
Evaluativo en el currículo 

    6.1.3. 

Instalar itinerarios formativos flexibles que 
permitan compatibilizar actividades 
personales, laborales y académicas. 

    6.1.4. 
Implementación modelo metodológico 
evaluativo diferenciado diurno/vespertino 

  6.2 Consolidar el sello institucional en el aula 6.2.1. 
Sistematizar  los niveles de inclusión del sello 
institucional 

    6.2.2. 

Desarrollar acciones de difusión e instalación 
del sello institucional que permitan su 
materialización 

    6.2.3. 

Desarrollar  línea curricular  de sello 
institucional en la trayectoria del plan de 
estudio de las carreras 

    6.2.4. Implementar en el aula el sello institucional 

  6.3 
Implementar metodologías y tecnologías que mejoren 
los resultados de aprendizaje en el aula 6.3.1. 

Implementar investigación de metodologías 
y tecnologías para la enseñanza 

    6.3.2. 

Pilotar  experiencias innovadoras de 
aplicación de metodologías y tecnologías en 
el aula. 

    6.3.3. 
Potenciar la innovación en aula desde la 
experiencia pedagógica- FOCOs 

    6.3.4. 
Potenciar la innovación en aula a través de la 
metodología de Aprendizaje más Servicio 

  6.4 
Mejoramiento de la calidad  en los procesos de atención 
y servicios a los estudiantes.      6.4.1. 

Supervisar y gestionar el cumplimiento de las 
labores administrativas asociadas a la 
docencia  y que impactan en los estudiantes.  

    6.4.2. 

Perfeccionar, monitorear  y comunicar las 
acciones orientadas a mejorar la satisfacción 
de los estudiantes en relación a los servicios. 
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    6.4.3  

Mejorar la percepción de los estudiantes en 
torno al servicio ofrecido en las practica de 
los campos clínicos 

    6.4.4. 

Mejorar el servicio proporcionado por los 
colaboradores hacia el estudiantil. 
(alineamiento de la comunidad IPCHILE en 
relación al servicio) 

  6.5 

Asegurar la calidad en el proceso formativo de acuerdo a 
las necesidades del perfil de egreso en términos de 
infraestructura, equipamiento, bibliografía y campo 
clínico 6.5.1  

Gestionar eficaz y eficientemente la 
infraestructura y equipamiento necesarios 
para el desarrollo del proceso formativo  

    6.5.2  

Mejorar colección de biblioteca disponible y 
su usabilidad por parte de estudiantes y 
docentes de acuerdo a las definiciones de 
planes de estudio  

    6.5.3  

Asegurar la calidad de la formación práctica -
clínica de estudiantes del área salud 
vinculados a su medio disciplinar  

  6.6 Fortalecimiento del cuerpo docente 6.6.1. 
Consolidar el núcleo docente en cantidad y 
pertinencia 

    6.6.2. Fortalecer la práctica pedagógica 

    6.6.3  
Fortalecer la calidad docente en términos 
disciplinares 

    6.6.4. Consolidar Fidelización Docente 

    6.6.5. 
Mejorar la percepción  de estudiantes sobre 
disponibilidad y atención de los docentes     

7 
Desarrollo organizacional 
y de las personas. 7.1 

Competencias Organizacionales asociadas  con el 
Proyecto Académico  7.1.1 

Definir y  Desarrollar competencias  del área 
académica  y administrativa asociadas con el 
sello  Institucional  y el Proyecto Educativo  

    7.1.2 

Crear e Incorporar el Modelo por 
competencias en los procesos de 
reclutamiento, Capacitación, Evaluación de 
Desempeño  y Descriptores de cargo  
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    7.1.3 
Aplicación del Modelo por competencias en 
los distintos procesos de RR.HH 

  7.2 Desarrollo del Capital Humano 7.2.1 Actualizar  proceso de Inducción  

    7.2.2 

Actualización  de  un sistema de promoción  
interna y desarrollo de carrera del personal 
administrativo 

    7.2.3 

Impulsar y mejorar el proceso de formación 
de los colaboradores basados en el proyecto 
educativo  y  el desarrollo de sus 
competencias   

    7.2.4 
Acompañamiento a los mandos medios en 
liderazgo 

    7.2.5 
Desarrollar proceso de Evaluación de 
puestos  

  7.3 Satisfacción laboral y clima laboral  7.3.1 
Establecer encuesta de Clima  y Satisfacción 
Laboral 

    7.3.2 
Potenciar plan de calidad de vida  en 
aspectos no remuneracionales  

    7.3.3 

Desarrollar y mejorar los aspectos 
relacionados con la seguridad  y salud de los 
colaboradores  

  7.4 
Fortalecimiento de la pertenencia , sello y comunicación  
institucional  7.4.1 

Implementar  un sistema de comunicación  e 
información interna  

    7.4.2 
Desarrollar la pertenencia y sello 
institucional 

    7.4.3 
Sociabilizar  todos los procedimientos 
Institucionales  

    7.4.4 
Elaborar ,desarrollar y comunicar misiones 
participadas  

Total 
general      
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