ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 544
CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL
INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE

SEDES LA SERENA, REPÚBLICA (SANTIAGO), SAN JOAQUÍN
(SANTIAGO), RANCAGUA Y TEMUCO
JULIO 2017
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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 544
Carrera de Terapia Ocupacional
Instituto Profesional de Chile

En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Salud de la Agencia
Acreditadora de Chile, de fecha 25 de julio de 2017, la Comisión acordó lo
siguiente:

TENIENDO PRESENTE:
1. Que esta resolución se emite en virtud de la autorización otorgada por la
Comisión Nacional de Acreditación, según las resoluciones de procesos de
autorización de agencias Nº 120 de fecha 23 de marzo de 2016 y Nº 127 de
fecha 14 de junio de 2016, de acuerdo a la Ley N° 20.129 y las resoluciones
exentas DJ Nº 013-4 y Nº 016-4.
2. Que la Carrera de Terapia Ocupacional del Instituto Profesional de Chile se
somete en forma voluntaria al sistema de acreditación de carreras
administrado por la Agencia Acreditadora de Chile.
3. El Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 04 de octubre de 2016,
firmado por los representantes legales de ambas instituciones.
4. Los Criterios de Evaluación para la Acreditación de Carreras Profesionales,
Carreras Profesionales con Licenciatura y Programas de Licenciatura,
sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación.
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5. El Acuerdo de Acreditación Nº 166 de la Agencia Acreditadora de Chile, de
fecha 19 de abril de 2013, que acredita la Carrera de Terapia Ocupacional del
Instituto Profesional de Chile, por un plazo de 3 años.
6. El Acuerdo de Reposición Nº 42 de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha
07 de junio de 2013, que acoge el recurso de reposición presentado por la
Carrera de Terapia Ocupacional del Instituto Profesional de Chile, en contra
del Acuerdo de Acreditación Nº 166, y se aumenta el plazo de acreditación
otorgado a 4 años.
7. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Terapia Ocupacional del
Instituto Profesional de Chile, presentado con fecha 04 de abril de 2017.
8. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de
la visita efectuada los días 05, 06, 07, 08 y 09 de junio de 2017 y enviado a la
institución con fecha 23 de junio de 2017.
9. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 06 de julio de 2017, en respuesta al
Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia Acreditadora de
Chile.

CONSIDERANDO
10. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas
y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada una de las
dimensiones analizadas:
ANTECEDENTES
La carrera de Terapia Ocupacional pertenece a la Escuela de Salud del
IPChile. Su oferta se inicia en sede Santiago-República en 2005, luego se
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abre en Temuco en 2012, posteriormente en La Serena y Rancagua en 2013,
finalizando en sede Santiago-San Joaquín en 2014.
La carrera de Terapia Ocupacional se dicta en jornada diurna, modalidad
presencial. Tiene una duración de 10 semestres. Fue acreditada por 4 años
en 2013.
Al mes de abril 2016 tiene más de 1200 alumnos en sus 5 sedes.

DIMENSIÓN I : PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA O
PROGRAMA.
I. PROPÓSITOS
La

Carrera

persigue

formar

profesionales

Terapeutas

Ocupacionales

capacitados para desempeñarse en las áreas de Salud Física, Salud Mental,
Niños, Adolescentes y Geriatría.
Los objetivos educacionales de la Carrera de Terapia Ocupacional son
asegurar una formación de calidad que favorezca el proceso de inserción
laboral de sus titulados y mejorar las tasas de retención, egreso y titulación de
la Carrera.
La Escuela de Salud se preocupa del cumplimiento de los propósitos a través
de la evaluación del Perfil de Egreso, de la coherencia de éste con el plan de
estudios, de la participación docente en las actividades críticas de la carrera,
del apoyo y perfeccionamiento académico y del resultado del proceso de
autoevaluación.
La Carrera está encargada del cumplimiento del plan de estudios, de la
evaluación de las diferentes tasas obtenidas en sus resultados, de la
evaluación del desempeño docente, del resultado de la encuesta de
satisfacción estudiantil y de la revisión del perfil de egreso.
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Las funciones anteriores son analizadas en el Consejo de Escuela y en el
Consejo de Carrera.
La planificación académica se realiza en base a la estrategia institucional, a
los propósitos y al perfil de egreso definidos. Los índices de gestión usados
son el mejor uso de la infraestructura, las diferentes tasas de resultados
académicos y la evaluación del desempeño docente. Con estos elementos se
obtiene la asignación de recursos para cumplir su desarrollo.
La misión está definida en los siguientes términos: “Esta Carrera fue creada
en virtud de la necesidad del mercado sectorial de contar con Terapeutas
Ocupacionales capaces de desempeñarse como miembros colaboradores y de
apoyo en un equipo de salud, para la atención del ser humano, sano o
enfermo, en las diversas etapas de su ciclo vital, tanto en los niveles primario,
secundario y terciario que caracterizan a los sistemas de atención de salud”.
El egresado de Terapia Ocupacional puede ejercer en instituciones tales como
Hospitales, Centros de Rehabilitación Especializados, Centros Educacionales,
Recintos

Penitenciarios,

Residencias

de

Adultos

Mayores,

Centros

Comunitarios de Salud y Organizaciones de carácter comunitario.

II. INTEGRIDAD
Existe información fidedigna al mundo externo sobre postulación, requisitos,
financiamiento y académicamente sobre Perfil de Egreso, plan de estudios y
campo ocupacional.
Internamente la información al cuerpo docente se difunde en reuniones de
inducción, en el Consejo de Carrera, en jornadas de reflexión docente y en la
página web y portal docente. A los estudiantes se les entregan los
antecedentes en la semana de inducción, pagina web, portal del estudiante.
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Asimismo, se mantienen actualizados los diarios murales de la Carrera en
cada sede.
Para el logro del Perfil de Egreso en las distintas sedes están establecidos los
estándares de infraestructura, de equipamiento, de bibliografía y los perfiles
docentes por asignatura según los requerimientos del plan de estudios.

III. PERFIL DE EGRESO
Está alineado con la misión, visión y propósitos institucionales. Se revisa y se
ajusta de acuerdo a sugerencias de la Escuela de Salud y de las direcciones
de la Carrera en sus diferentes sedes. Existe participación docente en los
consejos de carrera y es sometido a una validación interna de los docentes,
refrendada en las encuestas de opinión. La encuesta es insuficientemente
validada en egresados y en empleadores (N 24 y 6, respectivamente).
El Perfil de Egreso tiene la siguiente descripción: “El Terapeuta Ocupacional
de IPCHILE es un profesional de la salud que orienta su quehacer a la
promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y gestión de su disciplina en
los ámbitos clínico, comunitario, escolar y laboral, que favorece las distintas
áreas del desempeño ocupacional de las personas y/o de la comunidad, en
todas las etapas del ciclo vital”.
El perfil es difundido a docentes y estudiantes en las instancias de inducción
de la carrera y a través de la página web institucional. Ambos estamentos
dicen conocer su contenido en las encuestas de opinión.
Es difícil reconocer si los titulados incorporan los principios formulados, debido
a la existencia de pocos egresados y del poco contacto que se tiene con ellos.

IV. PLAN DE ESTUDIOS
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El Plan de Estudios es igual en todas las Sedes donde se imparte la Carrera.
Las condiciones en que se dicta obedecen a un estándar común definido por
la Escuela, que abordan el Perfil Docente, equipamiento e infraestructura,
recursos bibliográficos y Programas de Asignaturas.
Se describen el total de asignaturas de la carrera y el tiempo total expresado
en semanas de cada una de ellas. No está indicado el N° de créditos
correspondientes.
Está indicado el sistema de evaluación de asignaturas, como influyen en la
nota de presentación y en el examen final. Para colaborar en el aprendizaje se
ha creado un espacio formal dedicado a la revisión de las evaluaciones
realizadas.
Las actividades de práctica clínica se realizan al final de la carrera en 4° año
en forma de prácticas pre-clínica e internado profesional (32.5% del plan de
estudios à formulario A pág. 19)). Anteriormente hay visitas de observación.
La integración entre actividades teóricas y prácticas se produce a nivel de
cada asignatura que permite realizarla, especialmente en las que cuentan con
laboratorio.
Los comportamientos ético-sociales se logran a través de asignaturas de
bioética y la de inclusión social. Además, hay experiencias individuales a
través del programa Voluntariado Social IPChile.
La carrera tiene un examen de título donde se analizan los conocimientos, las
habilidades y las destrezas esperadas del estudiante.
El plan de estudios es evaluado a través de encuestas a los estudiantes,
reunión con docentes y consejo de carrera. La entidad encargada de la
evaluación está formada por la directora de escuela y todas las directoras de
carrera (formulario A tabla 6 pág. 23).
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La evaluación del desarrollo de las asignaturas es referido al cumplimiento del
Programa de cada asignatura, donde están especificados los resultados de los
aprendizajes esperados. Además lo analiza una entidad formada por las
directoras de las carreras y las directoras académicas de todas las sedes
(formulario A tabla 7 pág. 24).
El análisis de empleabilidad de los titulados se realiza a través de una
encuesta telefónica. 50% de los egresados señalan que durante la carrera
tuvieron conocimiento de oportunidades laborales futuras. Llama la atención
que la empleabilidad por año de egreso ha descendido de 85,7% (2014) a
35,7% (2016) (formularios B tabla 38 pág. 85).
Respecto de la oportunidad de Educación continua para los egresados, se
responde con la posibilidad de continuar con sus estudios en una licenciatura
en la Universidad Gabriela Mistral (formulario A pág. 25).

V. VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Frente a la pregunta precisa de actividades en vinculación con el medio en los
últimos 5 años, se describe una variada temática en 2015 y 2016, pero sin
indicar actividades específicas (formulario A pág. 27).
Igual situación ocurre en la relación entre estudiantes y sus eventuales fuentes
ocupacionales, donde se enuncian sin especificar: jornadas de actualización,
visitas de observación, relación con campos clínicos y trabajos voluntarios.
No se describen instrumentos de monitoreo y evaluación de impacto de
actividades de vinculación con el medio.

FORTALEZAS DIMENSIÓN I
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1. Están definidos los propósitos y los sistemas de evaluación de su
cumplimiento.
2. Existe una declaración de la misión de la carrera.
3. La carrera ha desarrollado los requerimientos para una información
interna y externa de sus propósitos.
4. El perfil de Egreso se encuentra alineado con la misión, visión y
propósitos institucionales.
5. El plan de estudios es coherente con el perfil de egreso definido.
6. El plan de estudios está formulado con una secuencia lógica y
progresiva de asignaturas.
7. La carrera tiene un examen de título donde se analizan los
conocimientos, las habilidades y las destrezas esperadas del estudiante.

DEBILIDADES DIMENSIÓN I
1. El perfil de egreso no está refrendado adecuadamente por egresados y
empleadores.
2. 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.
3. Las actividades prácticas clínicas solo ocurren en el último año de
carrera.
4. Las competencias transversales del Perfil de Egreso son evaluadas solo
al final de la carrera en el internado profesional.
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5. 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.

DIMENSIÓN II: CONDICIONES DE OPERACIÓN
VI. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
La unidad tiene una adecuada estructura organizacional, administrativa y de
mecanismos financieros que permiten garantizar la disponibilidad de recursos.
La estructura es institucionalmente centralizada en la provisión y uso de los
recursos.
El cuerpo directivo tiene las calificaciones requeridas por la Institución para
desempeñar apropiadamente los cargos que ocupan. Las directoras de la
Escuela de Salud y de Carrera Santiago-Republica tienen jornada completa.
Las directoras de Carrera de Rancagua y de Santiago-San Joaquín tienen ¾
de jornada. Las directoras de Carrera de Temuco y de La Serena tienen ½
jornada.
Las funciones de la dirección de carrera son: asignación de tareas, provisión
de recursos, registro académico y de gestión, convocación de docentes y del
personal de apoyo.
El personal administrativo, técnico y de apoyo está formado por una
Coordinadora de Carrera en sede República con jornada completa; 6
secretarias en las diferentes sedes a honorarios por 9 ó menos horas
semanales; y 4 coordinadores de campos clínicos en las diferentes sedes a
honorarios por 11 ó menos horas semanales y una supervisora de campos
clínicos en sede República por ½ jornada.
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La Carrera utiliza varios sistemas computacionales de apoyo a su gestión
académica y administrativa que están detalladas en Formulario A N° 42
pág.32. Incluyen portales para los docentes y para los estudiantes que
requieran su uso.
Se detalla el proceso de formulación del presupuesto a través de la Unidad de
Gestión de Vicerrectoría de Administración, la dirección de Escuela y
finalmente las direcciones de Carreras.

VII. PERSONAL DOCENTE
Todos los docentes en todas las sedes están contratados en horarios parciales
y corresponden a titulados o licenciados. Los números totales de ellos en 2015
son los siguientes: República 31 docentes (incluyen 2 magisters); San
Joaquín, La Serena y Rancagua, 13 docentes en cada sede y Temuco 20
docentes (formulario A Tabla 11 pág. 37). En relación a los años precedentes,
existe un aumento de leve a moderado en el número de docentes por sede.
La carrera no cuenta con un equipo docente de alta dedicación y
permanencia.
El proceso de contratación tiene previsto una entrevista con la directora de
carrera, para cotejar experiencia y conocimientos en el área requerida. Son
contratos a honorarios o a plazo fijo.
El perfeccionamiento académico se inicia al ingreso de un docente, con un
curso base que incluye el proyecto educativo, el modelo metodológico y el
modelo de evaluación. También se puede solicitar asesoría pedagógica a otro
docente, que se realiza con observación de clases. Luego, existe la posibilidad
de realizar 4 diplomados en metodología, en evaluación, en habilidades
sociales y en diversidad. No está especificado cuantos docentes están en el
programa de diplomados.
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En la carrera de Terapia Ocupacional no hay jerarquías académicas.
La evaluación del desempeño docente se realiza semestralmente por el
director de carrera, por la evaluación de los estudiantes y por autoevaluación.
La comunicación y participación entre docentes se realiza a través del consejo
de carrera por sede, reuniones con equipos de campos clínicos y proyectos
FOCO.

VIII. INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
La unidad tiene una adecuada estructura organizacional y administrativa. La
política financiera del IPChile está al servicio del apoyo al proyecto educativo.
La mantención de equipos, salas, bibliografía se realiza a nivel de sede por la
Vice-rectoría correspondiente.
Las instalaciones de apoyo a la docencia están formadas por salas de clase,
por laboratorios, por bibliotecas, por salas de estudio al interior de bibliotecas,
por central de fotocopiado y por acceso a redes wi-fi.

No existen salas

multimedia. No obstante, existe una brecha importante en la infraestructura de
la sede de Temuco. El espacio es reducido en relación a la cantidad de
estudiantes que presenta la sede. Así lo manifiestan los docentes y los
estudiantes.
La biblioteca depende de la Dirección General de Servicios Estudiantiles, que
tiene como política la existencia de 1 texto cada 20 estudiantes en bibliografía
básica y 1 texto cada 30 estudiantes en bibliografía complementaria. Los
estándares están definidos por la dirección de Escuela. El servicio está
administrado y automatizado con la plataforma digital KOHA.

IX. PARTICIPACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
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Los servicios, beneficios y ayudas a los que pueden acceder los estudiantes
se difunden a través de la página web institucional.
Para el bienestar estudiantil existen cafetería, casino, gimnasio en Santiago y
Temuco y áreas recreativas menores en Santiago. No hay servicio médico
para estudiantes.
Pese a los esfuerzos de la Institución para que sus estudiantes desarrollen
confianza en sus capacidades y conciencia social, no se evidencia una cifra
contundente de adjudicación de proyectos FOCO.
La participación estudiantil se desarrolla por las jornadas de inducción,
seminarios, charlas y encuestas.

X. CREACIÓN E INVESTIGACIÓN FORMATIVA POR EL CUERPO
DOCENTE
Se describe material educativo original en un proyecto de promoción de
aprendizaje colaborativo, en desarrollo de guías de laboratorio para anatomofisiología y para histo-embriología y genética y en un proyecto FOCO para
mejora en las metodologías de enseñanza.
Se

describen

aplicaciones

con

nuevas

tecnologías

en

7

proyectos

desarrollados en las diferentes sedes.
En otras manifestaciones de creación e investigación, se describen 3
actividades con objetivos terapéuticos.

FORTALEZAS DIMENSIÓN II
1. La unidad tiene una adecuada estructura organizacional, administrativa
y de mecanismos financieros que permiten garantizar la disponibilidad
de recursos.
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2. El cuerpo directivo tiene las calificaciones requeridas por la Institución
para desempeñar apropiadamente los cargos que desempeñan
3. Existe una adecuada infraestructura y recursos para la enseñanza.

DEBILIDADES DIMENSIÓN II
1. La sede Temuco ha presentado un importante aumento de matrícula,
por lo que la ½ jornada de su directora parece insuficiente.
2. La mayoría de los docentes en todas las sedes, están contratados por
jornadas parciales a plazo fijo o a honorarios, por lo que la carrera no
cuenta con un equipo docente de alta dedicación y permanencia.
3. La infraestructura de la sede Temuco es reducida en relación a la
cantidad de estudiantes.
4. Los recursos bibliográficos en su cobertura mínima tanto básica como
complementaria y en el N° de textos por alumno es baja.
5. Existe una creación e investigación incipientes.

DIMENSIÓN III: RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN
XI. EFECTIVIDAD Y RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO
Para la admisión, la Institución declara la inclusión como base de su
formación, por lo que no existe filtro de entrada. Los requisitos de ingreso son:
ficha del postulante, licencia de enseñanza media, certificado de nacimiento y
cédulas de identidad del postulante y del sostenedor.
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Los criterios y mecanismos de admisión son de conocimiento público y de fácil
acceso, ya que se encuentran publicados en folletos informativos y de
promoción de IPCHILE, como asimismo en su página web (www.ipchile.cl).
Los cupos de ingreso son determinados por cada sede, luego analizados por
la directora de Escuela y finalmente por las autoridades superiores. No hay
claridad sobre el N° de ellos y en su definición se cita la justificación del
mercado (formulario A pág. 65).
Los alumnos matriculados en 1° año muestran variaciones por sede y por año.
La mayor escuela es Republica que oscila entre 120 y 160 ingresos para los
años 2012 a 2016. Temuco, en el mismo período, tiene un importante
incremento que va de 37 a 90 ingresos. Igual situación ocurre en Rancagua,
donde casi se triplica la matrícula entre 2013 y 2016. La Serena es más
estable, con ingresos entre 22 y 52 para 2013 – 2016 y San Joaquín, la más
nueva de las sedes, tiene matrículas de 21 a 33 alumnos para el período 2014
– 2016 (formulario B tablas 28 y 29 pág. 77).
Se describe una encuesta de Caracterización Estudiantil al ingreso con el
objetivo de proveer nivelación en diferentes ámbitos. Para este objeto hay un
programa de 3 niveles: Avanza 0, que busca nivelar competencias vinculadas
al logro académico. Estos cursos se imparten en plataforma virtual y
corresponden a Comunicación, Pensamiento lógico y Desarrollo personal y
social; Avanza 1, que se refiere a asignaturas con el objetivo de nivelar
competencias deficitarias de los estudiantes en áreas específicas del
conocimiento, y Avanza 2, que coincide con el 2° semestre apoyando
contenidos de asignaturas de ese nivel.
Además existe un plan de acompañamiento estudiantil (programa PAE) con el
objeto de fortalecer hábitos y técnica de estudio, que puede ser individual o
grupal.
Para la identificación de posibles estudiantes en riesgo se describe la
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participación de la directora de carrera a través del Sistema de Gestión
Integrado (SGI) y del consejo de carrera, enviándose al alumno al programa
PAE.
Se describen las asignaturas críticas de la carrera para las diferentes sedes.
Llama la atención la enumeración de 48 de ellas en Republica y de 21 en
Temuco (formulario B tabla 36 pág.81), existiendo 51 asignaturas en el plan de
estudios (formulario A tabla 5 pág.15).
Las tasas de retención al 1° año han mejorado en todas las sedes para el
período 2012 – 2015, alcanzando niveles de 74-78% en Santiago, 83 a 89%
en sedes de Temuco y La Serena y 95% en Rancagua (formulario B tabla 31
pág. 79).
En 2016 se desarrolló un modelo predictivo SATD que incluye múltiples
variables sociales y familiares asociadas a la deserción de alumnos. El
programa se está desarrollando como piloto, sin que aun existan resultados.
Las causales de eliminación académica en todas las sedes van de 32 alumnos
en 2014 a 50 alumnos en 2016 (formulario A tabla 26 pág. 69).
En los mecanismos de evaluación que permiten el logro de objetivos de
aprendizaje y de competencias del plan de estudios se describen evaluación
parcial, regular y estructurada, evaluación acumulativa y examen final
estructurado.
Las causas de retiro no académico en 2015 y 2016 tienen variabilidad de
acuerdo al año y a la sede, siendo la situación económica o familiar y salud las
principales. Destaca que 35% corresponde a otra causa (formulario A págs.
70-71).
Entre las medidas que ha implementado la carrera para mejorar índices de
deserción, retención, progresión y tiempo de permanencia, se destacan la
derivación al programa PAE, uso del sistema informático de seguimiento
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estudiantil, entrevistas con estudiantes en riesgo y una armonización curricular
que permitió rebajar la carga académica semestral e incluir el proceso de
titulación en el último semestre.
A pesar de las medidas descritas, la tasa de egreso, que solo está expresada
para Republica (la 1° carrera) es baja, oscilando entre 35% (cohorte 2006) y
17% (cohorte 2010). Estos valores son similares para la tasa de titulación
(formulario B tablas 33 – 34 pág. 80).
Por otra parte, la tasa de titulación oportuna es mucho más baja, desde 4.8%
para cohorte 2007 a 9.7% para la cohorte 2011 (formulario B tabla 35 pág. 81).
Frente a la pregunta respecto de la retroalimentación obtenida de egresados y
empleadores en materia de aseguramiento de calidad, perfil de egreso y plan
de estudios, se explicitan acciones en formulario A, pág.72 que, sin embargo,
tienen poca importancia por el escaso número de participantes (formulario C
pág. 88).
En relación con empleabilidad, se señala que, en 2015, el 100% está
trabajando en una actividad relacionada con sus estudios y, en 2016, el 82%,
confirmando además que el perfil de egreso les permite desempeñarse en
buenas condiciones en la actividad que realizan. Los datos anteriores no
concuerdan con las cifras de empleabilidad laboral por cohorte y por año de
egreso que es 85.7% (2014), 50.0% (2015) y 35.7% (2016) dando un total
general de 62.5% (formulario B tabla 38 pág. 85).

XII. AUTORREGULACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
Hay múltiples decretos con las normativas institucionales (formulario A tabla
27 pág. 73), siendo el último el del 14 de Diciembre 2016, en que se fijan los
aranceles de los internados profesionales de las carreras de la salud.
La carrera ha desarrollado instrumentos para fortalecer su capacidad de
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autorregulación como son: informe de gestión sobre plan de desarrollo 2012,
fortalecimiento del sistema de información para la gestión académica, creación
de unidad de campos clínicos (2014), modificación del examen de título para
mejorar empleabilidad (2015), plan evaluativo de asignaturas específicas para
todas las sedes, como generación de apoyo al perfil de egreso (2017).
Se describen múltiples procesos informáticos en uso y su relevancia en
diferentes niveles de gestión de la carrera (formulario A pág. 75).

FORTALEZAS DIMENSIÓN III
1. Existe un plan de nivelación para alumnos que ingresan y que muestran
algunas carencias en sus conocimientos o actitudes.
2. Existe una mejoría en las tasas de retención al 1° año, en todas las
sedes.
3. La carrera ha desarrollado instrumentos para fortalecer su capacidad de
autorregulación.
4. La carrera tiene múltiples procesos informáticos en uso, que mejoran la
gestión de la carrera.

DEBILIDADES DIMENSIÓN III
1. 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. 35% de las causas de esos
retiros se clasifican como otro o no tipificada.
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2. Es importante un mayor análisis de todas las causas de retiro, a fin de
implementar programas de recuperación.
3. La tasa de egreso en Republica (otras sedes inician la carrera a partir de
2012) es baja y va de 35% en cohorte 2006 a 17% en cohorte 2010.
4. La tasa de titulación oportuna es mucho más baja, desde 4.8% para
cohorte 2007 a 9.7% para la cohorte 2011.
5. El contacto con egresados es débil y existe imprecisión en las cifras
sobre la situación de empleabilidad.

NIVEL DE AVANCE CON RESPECTO A ACREDITACIÓN ANTERIOR

1. DIMENSIÓN: PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD
Se comprueba la adopción de Las medidas persisten. Sin embargo
medidas para el mejoramiento en continúa
las

asignaturas

con

reprobación.

una

alta

proporción

de

alta asignaturas críticas. No se observa
una disminución de la duración real de
la carrera en sede República. Las
otras sedes tendrán que ser evaluadas
en una futura acreditación.
Observación

atendida, pero no

resuelta
El diagnóstico del Perfil de Ingreso Se evidencia que ha sido incorporado
no puede limitarse a la habilidad al diagnóstico de ingreso otras
lectora o estilos de aprendizaje variables como la social, cultural y
para

determinar

el

tipo

de psicopedagógica,

lo

que

ha
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actividades de apoyo

determinado actividades de apoyo no
solo enfocadas a lo académico sino
también a lo psicosocial.
Observación atendida

2 . DIMENSIÓN: CONDICIONES DE OPERACIÓN
El

análisis

Recursos

cuantitativo

Humanos

para

de Existe un aumento leve a moderado
la del N° de docentes. Sin embargo, en el

docencia de la Carrera por el IAE actual no se indican las horas de
Consejo de Acreditación, evidencia jornada contratadas, por lo que no es
una relación de 38
alumnos

por

Equivalente.

Jornada
Esta

posible inferir las jornadas completas
Docente equivalentes. Por otra parte, se pudo
cifra
es evidenciar la contratación de la figura

considerada por el Consejo como de Coordinador de Campos Clínicos
insuficiente para dar atención a un Regional en todas las sedes. Esta
alumnado altamente vulnerable, figura no es un profesional disciplinar,
como lo señalan los diferentes ni exclusivo para la carrera, sino para
indicadores de eficacia y eficiencia todas las que pertenecen a la Escuela
de Salud.
del proceso docente

Observación atendida parcialmente,
no resuelta
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3.

DIMENSIÓN:

RESULTADOS

Y

CAPACIDAD

DE

AUTORREGULACIÓN
Se señala como debilidades la Los índices negativos se mantienen,
alta tasa de deserción, las bajas con excepción de la mejoría de la
tasas de egreso y titulación y la retención al 1° año.
prolongación

del

tiempo

de Observación no resuelta.

estudio de la Carrera
La visita de pares constata que en la
El

Consejo

de

Acreditación implementación de la carrera en las
estima
que
la
Dimensión sedes La Serena y Rancagua se
Capacidad de Autorregulación está dando cumplimiento al plan de
alcanza un buen nivel de mejoramiento
y
a
las
desarrollo, pero considera que la recomendaciones hechas en el
decisión institucional de expandir proceso de acreditación anterior. Se
la Carrera a las sedes de La optimizaron
las
medidas
de
Serena y Rancagua plantea un acompañamiento y apoyo a los
complejo escenario de toma de estudiantes en situación de alta
decisiones en relación a las vulnerabilidad académica. Cuenta
estrategias

que

corresponde con docentes que cumplen con el
implementar para el logro de los perfil estándar declarado por la
propósitos declarados
institución. La institución cuenta con
programas de apoyo docentes que
garantizan

la

perfeccionamiento

capacitación

y

pedagógico

del

recurso local.
Observación atendida
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POR LO TANTO,

11. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el
Consejo de Acreditación del área de Salud de la Agencia Acreditadora de
Chile resuelve:
a. Acreditar la Carrera de Terapia Ocupacional del Instituto Profesional de
Chile, que conduce al título de Terapeuta Ocupacional, por un plazo de
4 años, desde el 25 de julio de 2017 hasta el 25 de julio de 2021.
b. Detalle sedes, jornadas y modalidades:
•

La Serena; Diurna; Presencial

•

República (Santiago); Diurna; Presencial

•

San Joaquín (Santiago); Diurna; Presencial

•

Rancagua; Diurna; Presencial

•

Temuco; Diurna; Presencial

c. Que en el plazo señalado, la Carrera de Terapia Ocupacional del
Instituto Profesional de Chile podrá someterse voluntariamente a un
nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso serán especialmente
consideradas las observaciones transmitidas por este Consejo. Para tal
efecto deberá presentar la documentación correspondiente al menos 90
días antes del vencimiento de esta acreditación.
La institución podrá reponer la decisión de acreditación adoptada por este
Consejo, según los procedimientos de la Agencia.
La Carrera tendrá la responsabilidad de informar los cambios en su oferta
académica.
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Ernesto Ríos Larraín
CONSEJERO ÁREA SALUD
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