ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 152
CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL
INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE
SEDES LA SERENA, REPÚBLICA (SANTIAGO), SAN JOAQUÍN
(SANTIAGO), RANCAGUA Y TEMUCO
SEPTIEMBRE 2017
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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 152
Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Terapia
Ocupacional del Instituto Profesional de Chile

En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Salud de la Agencia
Acreditadora de Chile, de fecha 15 de septiembre de 2017, la Comisión acordó lo
siguiente:

TENIENDO PRESENTE:
1. La guía de normas y procedimientos para la acreditación y el acuerdo Nº441
bis de la CNAP sobre la “Presentación de Recursos de Reposición”, vigente,
conforme al artículo 4º transitorio del la Ley Nº 20.129.
2. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación Nº
544, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Terapia Ocupacional
del Instituto Profesional de Chile.
3. Que con fecha 22 de agosto de 2017, la carrera presentó un Recurso de
Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado.

CONSIDERANDO
4. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la
carrera expresa su disconformidad, son los que se mencionan a continuación:
En el Recurso de Reposición, la carrera de Terapia Ocupacional analiza el
Acuerdo de Acreditación en dos partes. Primero, en el nivel de avance
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respecto a la acreditación anterior y, segundo, respecto de algunas de las
debilidades descritas en el Acuerdo actual.

NIVEL DE AVANCE EN RELACIÓN CON LA ACREDITACIÓN ANTERIOR
DIMENSIÓN: PERFIL DE EGRESO Y SUS RESULTADOS
1. Dice el Acuerdo de Acreditación
En relación con las medidas adoptadas frente a las asignaturas críticas, se
señala que persiste una alta reprobación. Además, que no se observa una
disminución de la duración real de la carrera en la sede República (la única
posible de evaluar por su mayor antigüedad). Se agrega que la observación
fue atendida, pero no resuelta.
Señala el Recurso de Reposición
Que dicha situación se produce por el cambio del Plan de Estudios, realizado
en 2014. Pero, que una vez revisada la situación en 2016, solo se encuentran
2 asignaturas con reprobación mayor al 50%. Respecto a la duración real de la
carrera, se sostiene que el indicador de titulación oportuna de la sede
República mejoró de un 4,8% a un 9,7%, duplicando dicho indicador a la
fecha.
Respuesta del Consejo al Recurso de Reposición
Analizada la información sobre asignaturas críticas, formulario B, tabla 36,
página 81, y aceptando lo relacionado al cambio del Plan de Estudios, el
Consejo estima que no es concluyente el análisis realizado en el Recurso de
Reposición. La interpretación podría ser que pocos alumnos del nuevo plan
han rendido estas asignaturas. Por otra parte, no está definido cuál es el nivel
de reprobación para que se clasifique a una asignatura como crítica. Allí
aparecen 8 asignaturas con nivel de reprobación menor a 40%.
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Al Consejo no le parece adecuado señalar, conceptualmente, que el indicador
de titulación oportuna en la sede Republica se ha duplicado, ya que ambas
cifras mostradas en la reposición son bajísimas.
El Consejo mantiene que la observación fue atendida, pero no resuelta.
DIMENSIÓN: CONDICIONES DE OPERACIÓN
2. Dice el Acuerdo de Acreditación
Existe un aumento leve a moderado del número de docentes. Sin embargo, en
el IAE actual no se indican las horas de jornada contratadas, por lo que no es
posible inferir las jornadas completas equivalentes. Por otra parte, se pudo
evidenciar la contratación de la figura de Coordinador de Campos Clínicos
Regional en todas las sedes. Esta figura no es un profesional disciplinar, ni
exclusivo para la carrera, sino para todas las que pertenecen a la Escuela de
Salud.
Señala el Recurso de Reposición
Que en el IAE, tabla 5, página 22, aparece el número de alumnos por
docentes, expresados en JCE. Se señala, además, que este indicador ha
mejorado, en promedio, en todas las sedes, de 38 a 30 alumnos.
En cuanto a la figura del coordinador regional, la carrera argumenta que por
política institucional no se considera que el perfil para este cargo exija
especificidad disciplinar, principalmente debido a que los requerimientos dicen
relación con competencias de gestión, organización y programación de las
prácticas, así como de manejo administrativo de los docentes de campos
clínicos y de la relación con los centros de práctica.
Respuesta del Consejo al Recurso de Reposición
Se acoge la solicitud de la carrera.
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DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN
3. Dice el Acuerdo de Acreditación
Se señala como debilidades la alta tasa de deserción, las bajas tasas de
egreso y titulación, y la prolongación del tiempo de estudio de la Carrera. Los
índices negativos se mantienen, con excepción de la mejoría de la retención al
primer año. Se indica que la observación no está resuelta.
Señala el Recurso de Reposición
Los índices de retención al primer año mejoraron desde un 65%, en la cohorte
2012, a un 84% en la cohorte 2015. Ello constituye una mejora significativa de
19% en solo tres años. Para los estudiantes que cursan niveles superiores, la
carrera entiende que las tasas de retención pueden ser mejoradas. Sin
embargo, como se reportó en el IAE, el año 2014 la carrera se vio enfrentada
a contingencias externas a la institución, derivadas de la discusión sobre la
exclusividad universitaria de las carreras profesionales de la salud, que
afectaron forzosamente dicha tasa. Los estudiantes de dicha cohorte son
precisamente los que cursan niveles superiores. Respecto a las tasas de
egreso y titulación, como ya se mencionó anteriormente, se duplicaron,
pasando de 4,8% a 9,7%.
Se solicita modificar lo señalado en el Acuerdo.
Respuesta del Consejo al Recurso de Reposición
El Consejo ha analizado las tasas generales de retención de la carrera en sus
diferentes semestres y no solo la correspondiente al primer año. En relación
con el egreso y titulación, las tasas, como se señaló anteriormente, son muy
bajas. Es una tarea pendiente para una próxima acreditación mostrar mejoría
en las diferentes sedes de la carrera donde habrá egresados.
El Consejo mantiene que esta es una observación no resuelta.
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DEBILIDADES DE LA ACREDITACIÓN ACTUAL
DIMENSIÓN I: PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA
De las 5 debilidades descritas en el acuerdo N°544, la escuela se refiere a la
totalidad de ellas.
1. Dice el Acuerdo de Acreditación
El Perfil de Egreso no está refrendado adecuadamente por egresados y
empleadores
Señala el Recurso de Reposición
El Perfil de Egreso del plan vigente fue validado en 2013. En dicho proceso
participaron 5 titulados y 4 empleadores. Por otra parte, cabe señalar que los
procesos de autoevaluación también son una instancia formal de validación de
los perfiles de egreso. Por ejemplo, las encuestas aplicadas a egresados y
empleadores entregan valiosa información que permite retroalimentar los
perfiles.
La carrera desea resaltar que anualmente se cuenta con la opinión de los
docentes tutores de Campos Clínicos, los que también representan la opinión
del mundo laboral. Su opinión se obtiene a través de un encuentro de reflexión
en donde se analizan los distintos tópicos que impactan el perfil de egreso.
Respuesta del Consejo al Recurso de Reposición
En la formulación, adecuación y operación práctica del Perfil de Egreso, es
fundamental la participación de la totalidad de la comunidad académica. En la
debilidad señalada es evidente la escasa participación de titulados y
empleadores, como indica la propia respuesta de la escuela.
Por otra parte, en las encuestas de opinión del IAE hubo respuestas de 24
egresados y 6 empleadores (formulario C pág. 88), lo que muestra una
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mejoría, pero siempre en número insuficiente. En relación con los
empleadores, frente a la pregunta de si conoce o participó en desarrollar el
Perfil de Egreso, solo el 33% responde afirmativamente (formulario C página
115).
El Consejo mantiene su apreciación inicial.
2. Dice el Acuerdo de Acreditación
Es difícil reconocer la incorporación de los propósitos del Perfil de Egreso a
nivel de los titulados, por su escaso número y el poco contacto de ellos con la
carrera.
Señala el Recurso de Reposición
Una de las formas en que es evaluado el Perfil de Egreso está consagrada en
el propósito de las prácticas preclínicas e internado profesional. Además, la
evaluación final se efectúa mediante el examen de título, lo que permite
conocer el nivel de cumplimiento del Perfil de Egreso
Respuesta del Consejo al Recurso de Reposición
Al re-analizar las respuestas a las encuestas de opinión de los egresados, se
reconoce que los alumnos que realizan su internado han incorporado los
propósitos del perfil de egreso.
El Consejo retira esta debilidad
3. Dice el Acuerdo de Acreditación
Las actividades prácticas clínicas solo ocurren en el último año de carrera
Señala el Recurso de Reposición
Las actividades prácticas clínicas no solo ocurren en el último año de carrera.
Si bien es cierto que el internado profesional se lleva a cabo en el último año,
como es tradicional en carreras de la salud, y que dicha asignatura es
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realizada en un 100% en campos clínicos, el plan contempla que todos los
estudiantes realicen prácticas “pre-clínicas” en 8 asignaturas que son
impartidas en el séptimo y octavo semestre.
Respuesta del Consejo al Recurso de Reposición
En el informe de pares, página 11, se señala: “Las prácticas están al final del
proceso formativo, por lo que no se observa un acercamiento paulatino al
quehacer profesional”. Esta frase llevo a describir la debilidad anterior. La
respuesta de la escuela es consistente al señalar que en el 7° y 8° semestres
hay ocho asignaturas pre-clínicas de 92 horas cada una.
El Consejo retira esta debilidad
4. Dice el Acuerdo de Acreditación
Las competencias transversales del Perfil de Egreso son evaluadas solo al
final de la carrera en el internado profesional.
Señala el Recurso de Reposición
“El plan de estudios de la carrera considera la formación de competencias
genéricas en los estudiantes y que son incorporadas en las asignaturas. Cada
una de las asignaturas considera el desarrollo de competencias relacionadas
con la comunicación oral y escrita, pensamiento crítico, solución de problemas,
desarrollo de relaciones interpersonales, el autoaprendizaje e iniciativa
personal, el trabajo en equipo y el uso de tecnologías de información”.
Respuesta del Consejo al Recurso de Reposición
La debilidad señalada se refería a como son evaluadas las competencias
transversales. La respuesta de la escuela acompaña al modelo de evaluación
de desempeño que explicita con detalle lo señalado.
El Consejo retira esta debilidad
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5. Dice el Acuerdo de Acreditación
La mejoría de la vinculación con el medio es una tarea a desarrollar a futuro,
en que exista la bi-direccionalidad de servicio a la comunidad y aporte a la
docencia.
Señala el Recurso de Reposición
La carrera desarrolla una variedad de actividades de vinculación con el medio.
Describe 45 convenios con distintos centros de salud en los cuales se vinculan
los estudiantes con profesionales, pacientes y docentes. Se describe un total
de 12 actividades de servicio a la comunidad en sus 5 sedes. Además se
describen 10 actividades de educación continua.
Respuesta del Consejo al Recurso de Reposición
La vinculación con el medio debe contar con un programa detallado de
actividades a desarrollar, con monitoreo y evaluación de impacto de ellas.
Pretende dar un servicio a la comunidad, pero que a la vez signifique un
aporte formativo para los alumnos. Estos elementos no se visualizan con
claridad en la actividad de la escuela.
El Consejo mantiene esta debilidad.
DIMENSIÓN II: CONDICIONES DE OPERACIÓN
De las 5 debilidades descritas en el acuerdo N°544, la carrera se refiere solo a
la primera de ellas.
Dice el Acuerdo de Acreditación
La sede Temuco ha presentado un importante aumento de matrícula, por lo
que la media jornada de su directora parece insuficiente.
Señala el Recurso de Reposición
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El Informe de Autoevaluación da cuenta de la dedicación horaria de las
directoras de la carrera en las 5 sedes. En dicho informe, la directora Paola
Cordero (directora de la sede Temuco) es informada con 33 horas de
dedicación exclusiva, equivalentes a ¾ jornada y no a ½ jornada, como
erróneamente señala el Acuerdo N° 544.
Además, se acompañan dos anexos: uno, del 2 de enero de 2017, en que es
nombrada directora de la sede Temuco; el otro, del 2 de mayo 2017, en que su
jornada de trabajo se aumenta a 45 horas semanales.
Respuesta del Consejo al Recurso de Reposición
En el IAE, formulario A, tabla n°3, página 3, se señala que Paola Cordero es
directora desde 2016. En la tabla n°4, página 3, aparece la profesora Cordero
con media jornada y, entre paréntesis, 33,5 hrs.
Por lo tanto, en el error señalado por la escuela, también tuvo participación
una desprolijidad del IAE. El Consejo ve con satisfacción que el contrato de la
profesora se aumentó a jornada completa.
El Consejo retira esta debilidad.
DIMENSIÓN III: RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN
De las 5 debilidades descritas en el acuerdo N°544, la escuela se refiere a tres
de ellas.
1. Dice el Acuerdo de Acreditación
En el retiro por causas no académica predomina la situación económica y
familiar. Además, hay un alto componente de salud que debería definirse
mejor para eventual tratamiento. Un 35% de las causas detrás de esos retiros
se clasifican como otro o no tipificada.
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Señala el Recurso de Reposición
De acuerdo a la tabla 105 del Informe de Autoevaluación, efectivamente un
35% de los retiros están clasificados como “Otro” o “S/I” (año 2016). Al
respecto es importante aclarar que sólo un 14% de los retiros no cuentan con
información que permita identificar la razón, lo que resulta bajo si se compara
con el 2015 (18,9%).
Luego, la respuesta se extiende en los procesos formales de IP Chile para
identificar los retiros no académicos.
Respuesta del Consejo al Recurso de Reposición
La situación específica de la debilidad descrita no es abordada en la respuesta
de la escuela. El Consejo mantiene esta debilidad.
2. Dice el Acuerdo de Acreditación
La tasa de titulación oportuna es mucho más baja, transitando desde un 4.8%
para la cohorte 2007 a un 9.7% para la cohorte 2011. (Esta frase está
redactada en relación con la debilidad anterior, que se refiere a tasa de egreso
en la sede Republica).
Señala el Recurso de Reposición
Si consideramos los datos que la carrera presentó durante su primera
acreditación, podemos observar que la tasa de titulación oportuna era
efectivamente del 4,8%.
Si comparamos y analizamos estos datos con los mostrados en el último
Informe de Autoevaluación, se puede concluir que la tasa de titulación
oportuna en el periodo 2013 - 2016 se duplicó, llegando a un 9,7%. Esto
demuestra que la preocupación de la carrera e institución en mejorar sus
indicadores académicos están dando frutos, producto del trabajo y procesos
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académicos
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y

sus

necesidades.
Respuesta del Consejo al Recurso de Reposición
Como se señaló en el nivel de avance con respecto a la acreditación anterior,
las tasas de titulación oportuna, con las cifras entregadas por la escuela para
el período definido, son conceptualmente muy bajas debiendo aplicarse un
criterio académico y no un criterio exclusivamente matemático.
El Consejo mantiene esta debilidad.
3. Dice el Acuerdo de Acreditación
El contacto con egresados es débil. Además, existe imprecisión en las cifras
sobre la situación de empleabilidad.
Señala el Recurso de Reposición
La carrera reconoce en su Plan de Mejoras que debe considerar la
contactabilidad con sus egresados.
En el Informe de Autoevaluación también se hace referencia a una encuesta
de empleabilidad institucional que consulta a los titulados distintos aspectos,
entre los que figura su situación de empleabilidad. Por lo tanto, la carrera si
cuenta con datos cuantificables al respecto.
Respuesta del Consejo al Recurso de Reposición
En la página 13 del Informe de Pares se señala: “Se observa escasa
vinculación con titulados, lo que se evidencia en las reuniones sostenidas con
ellos”.
En las encuestas de opinión (formulario C), donde participan 24 egresados,
frente a la pregunta: “Participé en actividades de conocimiento y opciones
laborales futuras, organizadas por la carrera”, un 50% de las respuestas fue
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favorable.
Frente a la pregunta: “Conocí, al momento de ser estudiante, las tasas de
ocupación y características de empleabilidad de los titulados de la carrera”, un
41,7% de las respuestas fue favorable.
En relación con empleabilidad, se señala que en el 2015 el 100% está
trabajando en una actividad relacionada con sus estudios y que en 2016 esta
cifra había bajado a 82%.
Los datos anteriores no concuerdan con las cifras de empleabilidad laboral por
cohorte y por año de egreso, que son 85.7% (2014), 50.0% (2015) y 35.7%
(2016) dando un total general de 62.5% (formulario B tabla 38 pág. 85).
Por lo tanto, el Consejo mantiene esta debilidad.

EL CONSEJO RESUELVE
5. Analizados los antecedentes disponibles y los aportados en el Recurso de
Reposición, el Consejo de Salud decide acoger parcialmente algunos aspectos
objetados del acuerdo original, pero ha resuelto mantener la acreditación de la
carrera de Terapia Ocupacional del Instituto Profesional de Chile por un
período de 4 años.

POR LO TANTO,
6. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Terapia
Ocupacional del Instituto Profesional de Chile, en contra del Acuerdo de
Acreditación N° 544, confirmando el plazo de acreditación otorgado de 4 años,
período que culmina el 25 de julio de 2021.
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Ernesto Ríos Larraín
CONSEJERO ÁREA SALUD
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A.

Álvaro Vial Gaete
DIRECTOR EJECUTIVO
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A.
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