Introducción
El Plan de Desarrollo Estratégico Institucional correspondiente al período quinquenal 2019-2023 se presenta como
resultado de un proceso de reflexión y planificación participativa llevada a cabo entre enero y mayo de 2019. El método
incluyó el análisis de los avances del Plan anterior, 2016-20201 y análisis FODA levantado por las unidades académicas,
administrativas y operativas. Al diseñar el Plan se tuvo a la vista a Resolución de Acreditación N°472 de fecha 21 de
enero de 20192, así como los nuevos requerimientos derivados de la reforma educacional. Junto a lo anterior se
consideró la caracterización de los estudiantes, que exhibe algunos cambios en su demografía y en el perfilamiento de
sus conductas. Con todos estos elementos se generó un marco que permitió orientar la discusión de los equipos para
concluir con la propuesta de Plan de Desarrollo Estratégico Institucional. La Junta Directiva aprobó dicho Plan con fecha
17 de junio de 2019 y haciéndose cargo del nuevo escenario institucional y contexto externo, con fecha 15 de abril de
2020, la Junta Directiva aprueba un ajuste al Plan de Desarrollo Estratégico 2019-2023.
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El plan cerró en diciembre de 2018 con un avance del 85,8% en promedio. Para sus detalles ver el Boletín 1-2019.
Resolución de Acreditación N° 472 de la Comisión Nacional de Acreditación, del 21 de enero de 2019.
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Antecedentes de contexto
La evolución del sistema educacional chileno, especialmente de la educación superior técnico profesional, la reforma
educacional y la Resolución de Acreditación N°472 constituyen las bases sobre las cuales se llevó a cabo la reflexión y
posterior diseño del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional de IPCHILE para el quinquenio 2019-2023.

Evolución de la Educación Superior
Durante las últimas décadas se produjo un fenómeno significativo de crecimiento de la matrícula de educación superior,
lo cual aumentó las tasas de cobertura, acercando a Chile a los niveles de acceso de la OECD.
Como se ha difundido a través de Vertebral, “el sector de Educación Superior Técnico Profesional se ha posicionado
como una sólida opción para estudiantes chilenos de pregrado, lo que se ve reflejado en el Informe Matrícula 2018 en
Educación Superior en Chile, elaborado por el Servicio de Información de Educación Superior (SIES). De la Matrícula
Total de Pregrado, los Institutos Profesionales (IP) concentran el 31,4%, mientras que los Centros de Formación Técnica
(CFT) aglutinan el 11,5% y las universidades el 57%. Si se consideran como referencia los años 2009 y 2018, la matrícula
de IP es la que más creció (Fuente: Informe Matrícula 2018 en Educación Superior en Chile de SIES). Un 43% de la
matrícula corresponde a educación técnico profesional. La importancia de esta matrícula se explica principalmente por
el interés de ingresar en programas que se ajustan a las necesidades laborales. Actualmente, los Institutos Profesionales
concentran el 31,4% de la matrícula de la Educación Superior en Chile. Esto sin duda representa un gran desafío para
el sector ya que debe ser capaz de responder a las nuevas necesidades de un mercado con grandes proyecciones.

Nueva ley
La Ley Nº 21.091, de mayo de 2018, definió un nuevo sistema de educación superior. La creación de la Subsecretaría y
Superintendencia genera nuevas condiciones de regulación y eleva los estándares de calidad. Se promueve el respeto
de la autonomía, la calidad, la diversidad de proyectos institucionales, la libertad académica entre otros, procurando
la construcción de una sociedad más inclusiva, que reconoce que los talentos están distribuidos entre toda la población
y reclama mayor equidad y participación en el sistema de educación superior. La provisión mixta enriquece el mundo
de las instituciones, de modo que convive el sistema universitario con el técnico profesional.
La Ley de Educación Superior N° 21.091 de 2018, señala que los Institutos Profesionales son Instituciones de Educación
Superior cuya misión es la formación de profesionales capaces de contribuir al desarrollo de los distintos sectores
productivos y sociales del país, como también crear, preservar y transmitir conocimiento. Cumplen su misión a través
de la realización de la docencia, innovación y vinculación con el medio, con un alto grado de pertinencia al territorio
donde se emplazan.

Resolución de Acreditación N° 472
La Resolución de Acreditación N° 472 otorgó 2 años de acreditación –vigencia hasta el 13 de marzo de 2021-, lo cual
significó la exclusión del Instituto del beneficio de gratuidad. Este escenario obligó a adelantar el período de
planificación y a generar proyectos de mejora estratégicos y estructurales para ser abordados en el corto y mediano
plazo.
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Propósitos institucionales
La Misión, Visión y Principios orientan el trabajo de la organización y ayudan a comprender el contexto que determina
los objetivos estratégicos y sus planes de acción. Estas características definen la identidad del Instituto.

Misión
La misión de IPCHILE es formar personas en el área técnica y profesional para que se desempeñen de manera
responsable y productiva en el mundo laboral, a través de un proyecto con un sello institucional, inclusivo, centrado
en el estudiante, flexible, que fomente la innovación metodológica y la vinculación con el medio, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de quienes participan en él.
Para alcanzar esta Misión, IPCHILE:







Implementa un proyecto educativo que orienta el diseño curricular, la docencia, la provisión de recursos para
el aprendizaje y los mecanismos de seguimiento de la progresión. El proyecto recoge las necesidades del mundo
laboral y de las disciplinas en el proceso de elaboración y actualización de los planes de estudio, potencia la
formación basada en competencias mediante la docencia centrada en el estudiante, y fomenta la innovación
metodológica.
Desarrolla una identidad institucional, denominada Sello IPCHILE, que fomenta en su comunidad las
competencias de confianza, capacidad de adaptación, compromiso y consciencia social.
Se declara inclusivo y accesible, está abierto a todos quienes quieran estudiar en él y adapta sus servicios e
infraestructura a las necesidades de sus estudiantes.
Ofrece sus planes de estudio en una variedad de sedes, jornadas (diurnas y vespertinas) y modalidades
(presencial y virtual) que favorecen la flexibilidad con infraestructura y recursos para el aprendizaje de calidad.
Se vincula de manera sistemática con su entorno, especialmente con egresados, empleadores, organizaciones
sociales y organismos reguladores de las actividades educativas del país.

Visión
Ser una institución reconocida ampliamente por entregar una formación técnica y profesional de calidad que permita
a sus estudiantes obtener el progreso personal y profesional que anhelan, y contribuir a las necesidades de desarrollo
de la sociedad.

Principios
Los principios institucionales guían todo el quehacer de quienes conforman la comunidad de IPCHILE:
1. Inclusión: Damos acceso a todos quienes deseen estudiar con nosotros.
2. Centralidad en el estudiante: El proyecto educativo, esto es, la política de diseño curricular, el enfoque
docente, los recursos para el aprendizaje y los sistemas de evaluación, así como los servicios intra y extra aula,
deben tener en cuenta la realidad del estudiante.
3. Flexibilidad de la oferta: La oferta académica debe ser pertinente y actualizada, e implementarse de manera
homogénea cuando se dicte en distintas sedes, jornadas y modalidades.
4. Sustentabilidad del proyecto: Estamos focalizados en la mejora continua de nuestros procesos y en la
viabilidad financiera institucional.
5. Clima colaborativo: Promovemos que nuestros colaboradores actúen en un clima armónico e integrador,
orientado al servicio de calidad.
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Proyecto Educativo
El Proyecto Educativo de IPCHILE corresponde al conjunto coherente de directrices académicas que definen el qué y
cómo la Institución orienta su Proyecto. Se nutre de la Visión y Misión definida, promoviendo un sello característico en
la formación que entrega y desarrolla en sus estudiantes. Es también una herramienta que guía a la Institución en el
desarrollo de sus objetivos estratégicos y articula los elementos esenciales de su estructura orgánica, disponiendo de
los recursos humanos, materiales y tecnológicos al servicio de la experiencia formativa y al fortalecimiento de las
relaciones con la comunidad educativa y su entorno. De esta forma promueve la incorporación de los estudiantes como
participantes activos de la sociedad, habilitándolos para el mundo del trabajo y promoviendo su desarrollo en el ámbito
personal y profesional.
La implementación del Proyecto Educativo de IPCHILE se estructura en base a cuatro ejes, que se relacionan y
complementan entre sí, orientando la trayectoria formativa: El proceso de Diseño Curricular; la Docencia; Recursos y
Estándares de Implementación; y el Seguimiento a los Resultados de Aprendizaje. Estos ejes resguardan la consecución
de los perfiles de egreso, como mecanismo de aseguramiento de la calidad con foco en la mejora continua de los planes
de estudios en la Institución. El siguiente esquema sintetiza la dinámica del Proyecto Educativo.
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Horizonte y fases de desarrollo del proyecto institucional
IPCHILE establece un horizonte de planificación que permite proyectar un desarrollo progresivo, en fases, que incluye
etapas de corto, mediano y largo plazo. Las fases que ha desarrollado la institución desde que utiliza esta metodología
son las siguientes:









Fase 1 (2009-2011) - Ponerse al día: Orientación de corto plazo, con prioridades en aspectos como preparar la
renovación de acreditación, obtenerla por un mínimo de cuatro años; finalizar el Proyecto Educativo
Transformacional, mejorar la retención de estudiantes y docentes, e iniciar la operación de la Gerencia de
capacitación, entre otras.
Fase 2 (2011-2014) - Consolidar y Proyectar: El propósito es consolidar el posicionamiento competitivo de
IPCHILE, lograr su reconocimiento como una institución académica de calidad equivalente a los líderes del
mercado, pero a un precio más bajo; cumplir el plan de expansión regional y prepararse para lograr una nueva
acreditación.
Fase 3 (2014-2020) - Proyecto Educativo Transformacional en régimen y Desarrollo Institucional: Para esta
fase se planificó haber alcanzado todos los objetivos planteados en las fases anteriores, por lo tanto,
corresponde a una fase de consolidación.
Fase 4 (2019-2020) - Adecuar y Transitar: Esta fase se determinó durante el proceso de reflexión del actual
Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y se enfoca en objetivos de corto plazo, derivados principalmente
de la Resolución de Acreditación N°472. Representa la necesidad y la decisión de regular el rumbo y ajustarse
a las exigencias regulatorias, así como abordar los efectos de la exclusión de la gratuidad.
Fase 5 (2020-2030) - Evolucionar: Esta fase considera la recuperación de la estabilidad en el crecimiento, del
reconocimiento y de la consolidación institucional.

Antecedentes de contexto: acreditación institucional 2018
En 2018 se concluyó un quinto proceso de acreditación institucional, cuyo resultado no fue satisfactorio para IPCHILE.
La CNA redujo a 2 años el período de acreditación, lo cual tuvo como consecuencia la exclusión de la Institución al
Sistema de Financiamiento Institucional para Gratuidad y, con ello, el impacto de una caída significativa matrícula de
estudiantes nuevos en el proceso de admisión de 2019. En dicho proceso de acreditación, la CNA observó críticamente
la capacidad institucional de sustentar económicamente su proyecto, debido a la fórmula adoptada para la
transformación de la Institución en una corporación sin fines de lucro. Esto último obligó a planificar el cierre progresivo
de la Sede San Joaquín. La CNA también hizo recomendaciones relativas al sistema de gobierno corporativo, a la
estructura organizacional, al ámbito de la sustentabilidad financiera, a la política de retención docente, a los resultados
de titulación y a implementación de la modalidad virtual. La propia institución, en su proceso autoevaluativo, había
reconocido otras debilidades y oportunidades de mejora, tales como la necesidad de mejorar procesos de recursos
humanos, de perfeccionar los proyectos de nivelación de estudiantes, a los procesos de seguimiento de egresados,
entre otros.3 Tomando en consideración todo lo anterior se impuso la necesidad de diseñar un nuevo Plan de Desarrollo
Estratégico Institucional, adelantando en dos años el plazo habitual de planificación, de forma de iniciar oportunamente
las correcciones, ajustes y mejoras requeridas para el corto, mediano y largo plazo.
Los antecedentes de contexto, el acuerdo de acreditación, la pérdida de la gratuidad y los compromisos de mejora
adquiridos se sintetizaron en los siguientes desafíos para el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional: recuperar la
acreditación avanzada, revisar sistema de gobierno corporativo, adaptar la estructura a la estrategia, asegurar la
sustentabilidad económica y la eficiencia de los procesos, alcanzar la matrícula histórica, atender la amenaza sobre la

3

Ver Informe de Autoevaluación Institucional 2018.
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reputación institucional, fortalecer el clima organizacional, favorecer la centralidad en el estudiante y tener en cuenta
su perfil vulnerable, fortalecer el desarrollo docente, modernizar la modalidad virtual, optimizar la calidad del servicio
y robustecer la vinculación con el medio.
Al mismo tiempo, concluido el proceso de reflexión relativo a la Resolución de Acreditación y en consideración de las
exigencias legales respecto de las definiciones misionales de los Institutos Profesionales y de análisis de contexto del
sistema educacional, IPCHILE actualizó su misión institucional, resaltando el carácter flexible de la entrega de la oferta
académica, lo cual orienta la creación de jornadas y modalidades.
Es así que el atributo de “flexible”, incorporado en la Misión, se expresa luego en la incorporación de la modalidad
“virtual” entre las formas de provisión de la oferta educativa, que la Institución desde 2016 contemplaba en su oferta,
así como también el Principio de “Flexibilidad de la Oferta”, expresado en la distinción de modalidades, además de las
tradicionales de sede y jornada. En Sesión de la Junta Directiva de fecha 22 de abril de 2019 se aprobó la nueva visión,
misión y principios institucionales que se indican a continuación:

Antecedentes de contexto: FODA
La formulación se presenta como resultado de un proceso de reflexión y planificación que incluyó a toda la comunidad
directiva de la organización, llevado a cabo entre enero y mayo de 2019. El método incluyó el análisis de los avances
del plan anterior, 2016-2020, el levantamiento de las definiciones de la Junta Directiva y de la opinión de los directivos
de las unidades académicas, administrativas y operativas, resumiéndose en un análisis FODA.

Análisis Interno
Fortalezas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Institución con trayectoria en el subsistema de educación técnico profesional.
Compromiso con el perfil de ingreso del estudiante.
Oferta de carreras alineada a las necesidades de la industria.
Reconocimiento calidad del docente.
Aranceles acordes al perfil del estudiante.
Acreditación de carreras
Lineamientos institucionales definidos.
Institución con situación financiera sana

Debilidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Institución con dos años de acreditación institucional.
Imagen de IPCHILE deteriorada.
Descenso en la matrícula de alumnos.
Persisten algunas diferencias en la infraestructura de las sedes.
Plan estratégico no es conocido por la comunidad educativa.
Gobierno institucional y estructura organizacional centralizada en la toma de decisiones.
Aseguramiento de la calidad no centrada en procesos.
Baja vinculación con el medio.
Baja generación de información y análisis para la toma de decisiones.
Ausencia de una política de recursos humanos
Modalidad virtual no prioritaria.
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Análisis Externo
Oportunidades
1. Institución sin fines de lucro.
2. Necesidad país de contar con técnicos calificados y profesionales en distintos sectores productivos.
Estrategia de marketing para reenfocar a estudiantes a la adquisición de becas y CAE
3. Empleo de estrategias de marketing efectivas para mantener cuotas de mercado sin gratuidad.
4. Mayor disponibilidad de tecnología para apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje
5. Disposición del entorno para desarrollar vinculación con el medio.
6. Función Innovación curricular para desarrollar en las Instituciones de Educación Superior
Amenazas
1.
2.
3.
4.

Mayor regulación por cambio de ley.
Concentración de la matrícula de educación superior técnico profesional en tres instituciones.
Mayor competencia con Instituciones de Educación Superior con gratuidad.
Exclusión del Sistema de Financiamiento Institucional para Gratuidad.

Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2019-2023
El Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2019-2023 reformulado se basa en 4 Objetivos Estratégicos, los que se
radican a su vez en 14 Objetivos Generales, respecto de los cuales se despliegan 44 Objetivos Específicos con sus
respectivas metas, indicadores, plazos, responsables y recursos, en un horizonte de planeación quinquenal.
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