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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 y capaz de ajustarse a un escenario excepcionalmente cambiante en los 

últimos años. En ese contexto, dicho horizonte de planeación se formuló en 2019 con 

ajustes de adaptación en 2020 y 2021 que se describen a continuación. 

 

En 2019, la metodología de formulación del Plan se llevó a cabo con un análisis de los 

avances del Plan Estratégico anterior, 2016-20201 y análisis FODA levantado por las 

unidades académicas, administrativas y operativas. Al diseñar el Plan, se tuvo a la vista 

la Resolución de Acreditación Institucional N°472 de fecha 21 de enero de 20192, así 

como los nuevos requerimientos derivados de la reforma educacional con la nueva Ley 

de Educación Superior N°21.091 y las nuevas exigencias regulatorias. Junto a lo 

anterior, se consideró la caracterización de los estudiantes que experimentó algunos 

cambios en su demografía. 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 que fue aprobada por la Junta Directiva con fecha 

17 de junio de 2019. 

 

En 2020, la Institución consideró relevante para el Proyecto Institucional, adaptarse y 

contemplar las oportunidades y amenazas del contexto nacional derivados de la crisis 

social iniciada en octubre de 2019 y crisis sanitaria iniciada en marzo de 2020. De esta 

forma, haciéndose cargo del nuevo escenario institucional y contexto externo, con 

fecha 15 de abril de 2020, la Junta Directiva aprobó un ajuste al Plan de Desarrollo 

Estratégico Institucional 2019-2023. 

 

En 2021, con los resultados de la acreditación institucional en que IPCHILE obtiene 

nivel avanzado -4 años de acreditación- y contando con la Resolución de Acreditación 

Institucional N°548 de fecha 16 de abril de 20213, la Institución efectuó una Jornada de 

Revisión y Avance de la Planificación Estratégica Institucional, entre junio y agosto del 

                                                           
1 El plan cerró en diciembre de 2018 con un avance del 85,8% - Boletín 1-2019. 
2 Resolución de Acreditación Institucional N° 472 de la Comisión Nacional de Acreditación de fecha 21 de enero de 

2019. 
3 Resolución de Acreditación Institucional N°548 de la Comisión Nacional de Acreditación de fecha 16 de abril de 

2021. 

http://intranet.ipchile.cl/pe2016-2020/Documentos%20compartidos/Boletines%20Plan%20estrat%C3%A9gico%202016-2020/Bolet%C3%ADn%201-2019%20Plan%20estrat%C3%A9gico%20Cierre%202018.pdf
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mismo año, con una alta participación y representación de las distintas unidades y 

sedes, quienes efectuaron un análisis FODA con los nuevos elementos de dicha 

Resolución y otros elementos de contexto como la Estrategia Nacional de Formación 

Técnico Profesional. Es así que con fecha 06 de septiembre de 2021, la Junta Directiva 

aprueba un nuevo ajuste al Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2019-2023, 

contenido en el presente documento. 

 

 

ANTECEDENTES DEL CONTEXTO 
 

 

 

La evolución del sistema educacional chileno, especialmente de la Educación Superior 

Técnico Profesional, la reforma educacional y los dos últimos resultados de procesos 

de acreditación institucional, constituyen las bases sobre las cuales se llevó a cabo la 

reflexión, diseño y ajustes del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional de IPCHILE 

para el quinquenio 2019-2023.  

 

 

Evolución de la Educación Superior4 
 

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 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD).  

 

Según el Informe de Matrícula 2018 de Educación Superior en Chile, elaborado por el 

Servicio de Información de Educación Superior (SIES), de la matrícula total de 

pregrado, los Institutos Profesionales (IP) concentraban el 31,4%, mientras que los 

Centros de Formación Técnica (CFT) agrupaban el 11,5% y las universidades el 57%. Es 

decir, un 42,9% de la matrícula corresponde a educación técnico profesional. Si se 

consideran como referencia los años 2009 y 2018, la matrícula de Institutos 

Profesionales es la que más creció en este período.  

 

                                                           
4 Informe de Matrícula 2021 de Educación Superior en Chile, Servicio de Información de Educación Superior (SIES). 



 

4 

 

En la actualidad, y conforme al Informe de Matrícula 2021 SIES, los datos no han 

presentado cambios significativos en comparación al año 2018. De la matrícula total de 

pregrado, los Institutos Profesionales concentran el 31,4%, mientras que los Centros 

de Formación Técnica reúnen el 11,2% y las universidades el 57,4%. Es decir, un 42,6% 

de la matrícula corresponde a educación técnico profesional. Sin embargo, los datos 

de matrícula 2021 confirman también la tendencia ya reflejada desde el año 2010, 

respecto de una mayor matrícula de 1er año en las instituciones de formación técnico 

profesional (CFT e IP). Si en 2010 por primera vez el ingreso a 1er año en este tipo de 

instituciones superó el 50% en Educación Superior, en 2021 llegó a 57%, en 

contraposición con el 43% que ingresa a una universidad. Es decir, de los 314.539 

alumnos que ingresaron como estudiantes de 1er año a una carrera en 2021, 179.320 

eligieron un IP o CFT, y solo 135.219 estudiantes una universidad. 

 

Considerando la evolución de la última década -2012 y 2021-, la matrícula total de 

Institutos Profesionales es la que más creció, experimentando un incremento de un 

29%. Sin embargo, la variación 2018 y 2021 se mantienen. 

 

Por su parte, IPCHILE venía desarrollando un crecimiento significativo, alcanzando una 

matrícula de 25.995 estudiantes en 2018 con una proyección esperada de 28.000 al 

2020, conforme a la planificación estratégica de ese período. No obstante, tras la 

exclusión del régimen de gratuidad en 2019, el impacto en la proyección de crecimiento 

provocó una disminución, alcanzando a 17.383 en 2021. 

 

En relación al tipo de jornada y modalidad de los estudiantes de 1er año, el Informe de 

Matrícula SIES 2021 señala que al igual que años anteriores, los matriculados en 

programas diurnos, representan el 66,3% de los estudiantes de 1er año con una leve 

baja de un 3,0% en el último año. Por otra parte, los programas vespertinos que habían 

experimentado una baja significativa en 2020, presentaron un alza de un 6,8% en 2021, 

aun manteniendo una baja de un 22,3% respecto de 2017. 

 

Una tendencia que destaca en 2021, es el alza de la matrícula de 1er año en los 

programas a distancia, alcanzando un incremento de 68,6% respecto del año anterior, 

y un 178,7% respecto de 2017. Misma tendencia experimentó la matrícula a distancia 

de IPCHILE, duplicando en 2021, el número de estudiantes en esta modalidad. 

 

Respecto a las áreas del conocimiento, el Informe señala que, en los Institutos 

Profesionales, las carreras con mayor matrícula de 1er año de pregrado 2021, son 
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Técnico en Enfermería (10.638), Técnico en Administración de Empresas (5.626) e 

Ingeniería en Computación e Informática (5.345). Al considerar las veinte carreras con 

mayor Matrícula de 1er año de Pregrado 2021 en IP, se observa que la mayor alza 

respecto del año anterior, se genera en Ingeniería en Computación e Informática 

(69,3%), Trabajo Social (42,2%) y Técnico en Instrumentación, Automatización y 

Control Industrial (41,4%). Por su parte, Técnico en Enfermería, carrera que tiene el 

mayor número de matriculados de 1er año en IP, creció 31,4% el último año. Por otro 

lado, las mayores bajas en IP se visualizan en las carreras de Técnico Asistente del 

Educador de Párvulos (-23,6%), Técnico Asistente del Educador Diferencial (-1,4%) y 

Técnico en Mecánica Automotriz (-10,1%).  

 

En cuanto a la variable de distribución por género, el Informe de Matrícula SIES 2021 

indica que las mujeres representan el 54,1% de la matrícula total de pregrado y al 

compararlo con la matrícula del año anterior, se sostiene que la cantidad de mujeres 

en Educación Superior aumentó 5,9% y en el caso de los hombres un 3,0%. 

 

Finalmente, en función de los rangos de edad, se aprecia que el 48,7% de los 

estudiantes de Educación Superior en Chile tiene entre 20 y 24 años, 2,0% mayor que 

el año anterior. Por su parte, el rango menor, de 15 a 19 años, muestra una variación 

negativa de -4,0% entre 2021 y 2020. En el caso del rango de 25 a 29 años, el alza del 

último año es de 7,6%, y en el rango de 30 a 34 años de 17,5%. En los rangos de 35 

años y más la matrícula creció por sobre el 20%. 

 

 

Nueva Ley de Educación Superior 
 

En mayo de 2018, la Ley N.º 21.091 definió un nuevo Sistema de Educación Superior. 

La creación de la Subsecretaría y de la Superintendencia generó nuevas condiciones 

de regulación y elevó los estándares de calidad. Se promueve el respeto de la 

autonomía, la calidad, la diversidad de proyectos institucionales, la inclusión, la 

transparencia, las trayectorias formativas y articulación, entre otros, procurando la 

construcción de una sociedad 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 en forma complementaria el sistema universitario con el técnico profesional.  
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Asimismo, la nueva Ley señala que la misión de los Institutos Profesionales 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. Asimismo, les corresponde articularse especialmente con la formación 

técnica de nivel superior y vincularse con el mundo del trabajo para contribuir al 

desarrollo de la cultura y a la satisfacción de los intereses y necesidades del país y de 

sus regiones. Dicha formación se caracteriza por la obtención de los conocimientos y 

competencias requeridas para participar y desarrollarse en el mundo del trabajo con 

autonomía, en el ejercicio de una profesión o actividad y con capacidad de innovar. 

 

 

Resolución de Acreditación Institucional N°472 
 

La Resolución de Acreditación Institucional N°472 de fecha 21 de enero de 2019 redujo 

en 2 años el período de acreditación para IPCHILE, 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 de matrícula de alumnos nuevos en el 

proceso de admisión de 2019. 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.  

 

Se dio inicio a una profunda reorganización del régimen de gobierno institucional con 

el afán de emprender un proceso de cambio en el equipo de gestión, y en paralelo 

comenzó un proceso de racionalización para hacer frente a la reducción de su 

matrícula. 

 

Resolución de Acreditación Institucional N°548 
 

La Resolución de Acreditación Institucional N°548 de fecha 16 de abril de 2021 otorgó 

cuatro años de acreditación para IPCHILE, situando a la Institución en un Nivel 

Avanzado de Acreditación, permitiendo de esta forma que el Instituto quedara 

habilitado nuevamente para postular al beneficio del Sistema de Financiamiento de 

Gratuidad para sus estudiantes. 
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Los cuatro años obtenidos son el resultado de un trabajo responsable y comprometido 

que en un breve plazo, determinó un esfuerzo evidente para focalizar la superación de 

las debilidades detectadas en el proceso de acreditación anterior, consolidando 

además sus sistemas de gobierno; de aseguramiento interno de la calidad; de 

infraestructura; fortalecimiento del Modelo de Desarrollo Estudiantil; consolidación de 

la modalidad virtual; fidelización del cuerpo docente a través del régimen de 

categorización docente; evolución destacada de los indicadores de desempeño 

académico; resultados positivos en la encuesta de clima laboral; sustentabilidad 

financiera y capacidad de autorregulación, entre otros avances significativos. 

 

 

Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional 
 

El Ministerio de Educación estableció la Estrategia Nacional de Formación Técnico 

Profesional que orientará el desarrollo e implementación de las políticas públicas que 

se definan en esta materia. Dicha Estrategia contempla 6 Nudos Críticos (Barreras para 

el desarrollo de trayectorias educativas y laborales; Una gobernanza fragmentada; 

Incipiente vinculación entre el sector formativo y el mundo del trabajo; Limitada 

información disponible para la toma de decisiones; Brechas en el aseguramiento de la 

calidad; y Desconexión entre características de la FTP y su financiamiento); 3 Ejes de 

Trabajo (Trayectorias de estudiantes y trabajadores; Mundo del trabajo y espacio de 

aprendizaje; y Fortalecimiento de las capacidades del sistema FTP); y 5 Dimensiones 

Transversales (Calidad; Desarrollo territorial; Equidad de género; Sustentabilidad; e 

Inclusión) para ser abordados por las Instituciones. 

 

 

Nuevas Dimensiones de Acreditación Institucional 
 

La Ley de Educación Superior N°21.091 define nuevos desafíos para los procesos de 

acreditación institucional especificando cuatro dimensiones obligatorias, a saber: 1) 

Docencia y resultados del proceso de formación; 2) Gestión estratégica y recursos 

institucionales; 3) Aseguramiento interno de la calidad; y 4) Vinculación con el medio, 

incorporando además una quinta dimensión optativa: 5) Innovación. 
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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. 

 

 

 

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. 

 

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 educativo con un sello 

institucional, inclusivo, centrado en el estudiante, flexible, que fomente 

la innovación y la vinculación con el medio, contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de quienes participan en él. 

 

Misión5 
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 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. 

  

 

Los principios institucionales guían todo el quehacer de quienes conforman la 

comunidad de IPCHILE:  

 Inclusión: Acceso a todos quienes deseen estudiar con nosotros. 

 Centrado en el estudiante: El proyecto educativo, la política de diseño 

curricular, el enfoque docente, los recursos para el aprendizaje y los 

sistemas de evaluación, están enfocados en el perfil de ingreso del 

estudiante. 

 Flexibilidad de la oferta: La oferta académica es pertinente, articulada e 

implementada de manera homogénea en las distintas sedes, jornadas y 

modalidades. 

 Sustentabilidad del proyecto: Focalizado en la mejora continua de 

nuestros procesos y en la viabilidad financiera institucional.  

 Clima colaborativo: Promovemos que los colaboradores se desempeñen 

en un ambiente integrador y orientado al servicio de calidad. 

Principios 

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.  



 

10 

 

SELLO INSTITUCIONAL 
 

 

El sello institucional se hace evidente en la misión de IPCHILE incorporando las 

competencias sociales, lo que guía en la generación de estrategias y actividades de 

carácter curricular que puedan plasmar la articulación entre los elementos referidos a 

las competencias sociales que se busca desarrollar en los estudiantes.  

 

Las competencias sociales definidas por IPCHILE son transversales en la formación 

prevista en todos los Perfiles de Egreso y se organizan en torno a cuatro dimensiones, 

cada una de las cuales contiene niveles de competencia asociados a determinados 

resultados de aprendizaje, los que en conjunto con los aprendizajes disciplinares, 

estructuran el respectivo Plan de Estudio. Estas son:  

 

 

 

Cada nivel de competencia indicado, así como las cuatro dimensiones son incluidos en 

todos los planes de estudios, traduciéndose finalmente en los resultados de 

aprendizaje esperados en los programas de asignaturas. Las especificaciones de las 

competencias del sello y sus resultados de aprendizaje se desarrollan como 

descriptores del Sello Institucional, el cual contiene definiciones y sus respectivos 

alcances. 

  

 

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 

Adaptación 

Compromiso 

Confianza 

Consciencia social 
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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.  

 

Ámbito Relación con el Entorno 

 

Ámbito Innovación 

 Plan de Estudio 

 Perfil de Egreso 

 Matriz de Tributación 

 Programa de Asignaturas 

 Planificación Didáctica 

 Tablas de Especificaciones 

 Dimensión 

Diseño y 

Desarrollo 

de Planes de 

Estudios 

 

 Perfil de Ingreso y Caracterización Estudiantil 

 Rol de Estudiante 

 Recursos para el Aprendizaje 

 Evaluación del Aprendizaje 

 Rol del Docente 

 Acompañamiento Docente 

 Seguimiento de Indicadores 

 

Dimensión 

Implementación 

y Seguimiento 

Trayectoria 

Formativa 

 
Diseño 

Curricular e 

Instruccional 

 
Recursos y 

Estándares de 

Implementación 

 
Seguimiento 

Resultados de 

Aprendizaje 

 Docencia 

 
EJES DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 

 MODELO PEDAGÓGICO 

Plan de 

Desarrollo 

Estratégico 

Institucional 

 
Misión 

 
Visión 

 Principios 

Institucionales 

 Sello 

Institucional 
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FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 

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:  

 

  

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 1  

(2009 – 2011) 

Ponerse al día 

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 2  

(2011 – 2014) 

Consolidar y Proyectar 

 

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.  
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Esta fase 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 4  

(2019 – 2020) 

Adecuar y 

Transitar 

Esta fase considera la recuperación de la estabilidad en el 

crecimiento institucional, con una proyección de estudiantes 

relativa a la evolución que históricamente venía 

desarrollando IPCHILE, previo a la exclusión del Sistema de 

Financiamiento Institucional para Gratuidad. 

 
Fase 5  

(2020 – 2030) 

Evolucionar 

Esta fase considera el reconocimiento, posicionamiento y 

consolidación institucional proyectada a los 50 años de la 

trayectoria de IPCHILE como Institución reconocida por 

entregar una formación técnica y profesional de calidad. 

 

Fase 6  

(2030 – 2038) 

Excelencia 

Institucional 
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ANÁLISIS FODA 
 

 

El ajuste al Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2019-2023 se presenta como 

resultado de un proceso de reflexión y planificación que incluyó a representantes de las 

distintas unidades, llevado a cabo entre junio y agosto de 2021. La metodología incluyó entre 

otros aspectos, el análisis de los avances del plan de desarrollo; levantamiento de las 

definiciones de la Junta Directiva y de la opinión de los directivos de las unidades académicas, 

administrativas y operativas; revisión y ajuste de los propósitos institucionales; análisis del 

entorno y contexto regulador; y visión de futuro y nuevos desafíos para las Instituciones de 

Educación Superior, resumiéndose en un análisis FODA por cada Objetivo Estratégico.   

Resumen 

Matriz FODA 
Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

OE1: Fortaleza 

el Proyecto 

educativo 

Institucional 

- Propósitos y Sello 

Institucional. 

- Proyecto 

Educativo. 

- Diseño Curricular 

certificado ISO. 

- Estándares 

Académicos. 

- Oferta carreras 

pertinentes.  

- Programa de 

Nivelación Avanza;  

- Acompañamiento 

Docente 

- Oferta Académica 

Educación continua. 

- Mecanismos 

Articulación. 

- Proceso Prácticas 

y Titulación. 

- Empleabilidad 

Temprana.  

- Disponibilidad de 

Tecnologías para 

Proyecto Educativo. 

- Progresión 

Académica. 

- Ampliar función 

Innovación. 

- Perspectiva de 

género. 

- Consecuencias de 

la pandemia. 

- Nueva Dimensión 

de Acreditación 

Institucional 

Criterios CNA: 

Innovación 

- Relacionamiento 

con el mundo 

laboral. 

- Nuevas 

tecnologías 

OE2: Fortalecer 

Sustentabilidad 

y Gestión 

Institucional 

-Aranceles oferta 

académica. 

- Clima colaborativo. 

- Compromiso de 

colaboradores y 

docentes. 

- Eficiencia de 

Procesos y 

optimización de 

gastos 

- Infraestructura 

Física. 

- Sistema de 

Gobierno. 

- Campus Virtual. 

- Comunicaciones 

Externas 

- Comunicaciones 

Internas. 

- Estrategias de 

marketing para 

oferta académica 

diferenciada. 

- Imagen IPCHILE. 

- Matrícula  

- Proceso de 

adquisiciones. 

- Experiencia en el 

sector (entre los 

cinco más grandes 

presenciales). 

- Competencia de 

otras Instituciones 

de Educación 

Superior con 

gratuidad. 

- Concentración de 

matrícula TP en tres 

instituciones. 
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OE3: 

Desarrollar la 

Vinculación con 

el Medio 

- Modelo de 

Vinculación con el 

Medio. 

- Cumplimiento de 

los propósitos de la 

VCM. 

- Programas / 

Proyectos de 

Vinculación con el 

Medio. 

- Compromiso de la 

Institución con el 

entorno. 

- Empleabilidad y 

vinculación de 

Titulados. 

- Vinculación con 

empleadores. 

- Contribución de la 

VCM. 

- Capacitación en la 

función de VCM. 

- Difusión 

actividades de VCM. 

- Nueva Dimensión 

de Acreditación 

Institucional 

Criterios CNA: 

Vinculación con el 

Medio  
 

- Disposición del 

entorno para 

desarrollar 

vinculación con el 

medio. 

- Financiamiento 

fondos externos. 

- Incertidumbre de 

nuevas exigencias 

regulatorias. 

Resumen 

Matriz FODA 
Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

OE4: 

Asegurar la 

calidad de los 

procesos. 

- Acreditación 

Institucional 

Avanzada. 

- Adaptación 

institucional a 

exigencias 

regulatorias. 

- Auditorías Internas 

y Certificaciones de 

procesos. 

- Buzón Virtual. 

- FDI Calidad – 

Procesos. 

- Mecanismos de 

Aseguramiento de la 

Calidad. 

- Modelo 

- Falta conocimiento 

de indicadores 

institucionales y 

sistema. 

-Falta toma de 

decisiones basada 

en indicadores 

- Nueva Dimensión 

de Acreditación 

Institucional 

Criterios CNA: 

Aseguramiento 

Interno de la 

Calidad.  
 

- Nuevas exigencias 

regulatorias 
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PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 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 16 Objetivos Generales, respecto de los cuales se 

despliegan 55 Objetivos Específicos con sus respectivas metas, indicadores, plazos, 

responsables y recursos, en un horizonte de planeación quinquenal. 

 

Objetivos Estratégicos  

  

 1 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer el Proyecto Educativo Institucional 

Objetivo General 1.1 

Actualizar el Modelo de Desarrollo Curricular permitiendo el ingreso y egreso 

en la trayectoria educativa del estudiante. 

Objetivos Específicos 

1.1.1 Ampliar la oferta de programas y planes de estudio en jornadas y modalidades 

flexibles. 

1.1.2 Desarrollar el diseño curricular e instruccional para la generación de la oferta de 

Educación Continua. 

1.1.3 Desarrollar oferta de Educación Continua hacia los estudiantes y titulados. 

1.1.4 Avanzar en la estimación de carga académica de trabajo autónomo del estudiante, 

con miras a una posterior implementación del sistema de créditos transferibles. 

1.1.5 Ampliar la cobertura de carreras que participan en mecanismos de articulación. 

1.1.6 Implementar el Sistema de Seguimiento de Estándares Académicos. 

1.1.7 Revisar las competencias del Sello Institucional hacia los nuevos desafíos del 

entorno. 
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Objetivo General 1.2 

Fortalecer la implementación de la Política de Desarrollo Docente. 

Objetivos Específicos 

1.2.1 Implementar un Sistema de Categorización Docente acorde al Proyecto Educativo. 

1.2.2 Ajustar el perfil docente IPCHILE según las necesidades del entorno educativo y que 

tributan al Proyecto educativo. 

1.2.3 Fortalecer el Programa de Formación Docente en su aspecto pedagógico y 

disciplinar. 

 

Objetivo General 1.3 

Perfeccionar el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Objetivos Específicos 

1.3.1 Fortalecer el Modelo de Apoyo a la Progresión Académica en ámbito académico y 

extracurricular. 

1.3.2 Fortalecer el Sistema de Evaluación de los resultados de aprendizaje para 

retroalimentar las competencias declaradas en el Perfil de Egreso. 

1.3.3 Mejorar los indicadores de Progresión Académica. 
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Objetivo General 1.4 

Fortalecer la Modalidad Virtual. 

Objetivos Específicos 

1.4.1 Crear la Unidad de Tecnología Educativa para posicionar las nuevas tendencias 

tecnológicas en el proceso formativo. 

1.4.2 Articular los Recursos Tecnológicos que potencien el Modelo Pedagógico con las 

metodologías activas definidas en el Modelo de Innovación Institucional. 

1.4.3 Potenciar el uso de las herramientas y/o software tecnológicos articulados en la 

Matriz de Recursos Tecnológicos. 

1.4.4 Modificar instruccionalmente el diseño de las aulas virtuales para cada una de las 

modalidades, de los planes de estudio. 

Objetivo General 1.5 

Actualizar el Modelo de Innovación Institucional. 

Objetivos Específicos 

1.5.1 Ajustar la Política y Modelo de Innovación Institucional a la luz de los nuevos desafíos 

del entorno. 

1.5.2 Definir matriz de indicadores para cuantificar impacto y contribución de la innovación. 

1.5.3 Potenciar el Centro de Innovación Metodológica para el Aprendizaje (CIMA) de 

IPCHILE. 

1.5.4 Instalar el Laboratorio de Innovación y Transferencia de IPCHILE que contribuya a los 

propósitos institucionales y al entorno relevante. 

1.5.5 Incorporar el desarrollo de las competencias de emprendimiento e innovación en el 

proceso formativo impartido por la institución.  

1.5.6 Desarrollar planes de capacitación para docentes y colaboradores que potencien el 

desarrollo del pensamiento creativo, la innovación y la trasferencia. 
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Objetivo General 2.2 

Incrementar el capital reputacional de IPCHILE y asegurar el posicionamiento 

de imagen deseado. 

Objetivos Específicos 

2.2.1 Desarrollar e implementar un Plan de Imagen Corporativa a 3 años. 

2.2.2 Desarrollar e implementar un Plan de Comunicación Externa con foco en el 

posicionamiento de imagen. 

 2 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer la Sustentabilidad y Gestión Institucional 

Objetivo General 2.1 

Implementar estrategia de crecimiento de la oferta académica. 

Objetivos Específicos  

2.1.1 Efectuar seguimiento y control de oferta académica conducente a título. 

2.1.2 Fortalecer Plan de Marketing para incrementar la matrícula. 

2.1.3 Potenciar la oferta de Educación Continua. 

2.1.4 Proyectar la contribución del Campus a Distancia. 
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Objetivo General 2.3 

Implementar un Plan Desarrollo de Infraestructura acorde a las necesidades 

de formación y crecimiento. 

Objetivos Específicos 

2.3.1 Actualizar Plan Maestro y Modelo de Infraestructura. 

Objetivo General 2.4 

Optimizar los recursos financieros de la Institución.  

Objetivos Específicos 

2.4.1 Reducir brechas para cumplimiento estándares académicos. 

2.4.2 Implementar un Plan de Optimización de Gastos. 
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Objetivo General 2.5 

Fortalecer el sistema de gobierno y capacidades organizacionales de la 

institución. 

Objetivos Específicos 

2.5.1 Perfeccionar el sistema de gobierno para fortalecer los propósitos de la institución. 

2.5.2 Desarrollar la identidad y reforzar el sentido de pertenencia de los colaboradores. 

2.5.3 Mejorar los procesos de comunicación organizacional. 

 3 
Objetivo Especifico 

Desarrollar la Vinculación con el Medio 

Objetivo General 3.1 

Implementar el Modelo de Vinculación con el Medio. 

Objetivos Específicos 

3.1.1 Incorporar conceptos de innovación en la Política y Modelo de Vinculación con 

el Medio. 

3.1.2 Definir y ejecutar estrategias de socialización y capacitación del Modelo de 

Vinculación con el Medio. 

3.1.3 Actualizar y perfeccionar el Sistema Informático de Seguimiento de Vinculación 

con el Medio Institucional. 

3.1.4 Definir indicadores de resultados, contribución e impacto de la vinculación con 

el medio. 

3.1.5 Implementar estrategias para obtener recursos externos a la institución para 

desarrollar algunas actividades de vinculación con el Medio. 

3.1.6 Gestionar las relaciones internacionales a través de la generación de convenios 

con otras Instituciones de Educación. 

3.1.7 Comunicar y difundir los resultados de los Programas de Vinculación con el 

Medio a la comunidad interna y externa. 
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Objetivo General 3.3 

Fortalecer la vinculación con los titulados. 

Objetivos Específicos 

3.3.1 Actualizar e implementar la Política y Modelo de Vinculación con Titulados. 

3.3.2 Desarrollar un Sistema Informático de Gestión de Titulados de la institución. 

3.3.3 Fortalecer las competencias de empleabilidad de los titulados. 

Objetivo General 3.2 

Fortalecer el relacionamiento institucional para implementar la Vinculación 

con el Medio y contribuir al cumplimiento de la misión institucional 

Objetivos Específicos 

3.2.1 Definir e implementar estrategias de relacionamiento como insumo inicial a la 

instalación de Programas de Vinculación con el Medio. 

3.2.2 Fortalecer el mecanismo de vinculación con los organismos que contribuyan a los 

propósitos institucionales, su Proyecto Educativo y su entorno relevante. 
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Objetivo General 4.2 

Desarrollar capacidad interna para gestionar los riesgos institucionales. 

Objetivos Específicos 

4.2.1 Definir la Matriz de Riesgos Institucional. 

4.2.2 Implementar Panel de Control Automatizado de Matriz de Riesgo. 

 4 
Objetivo Estratégico 

Asegurar la Calidad de los Procesos  

Objetivo General 4.1 

Fortalecer el Modelo de Gestión Institucional de la Calidad. 

Objetivos Específicos 

4.1.1 Fortalecer el Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad basado en procesos y 

resultados (FDI) para transitar hacia la excelencia. 

4.1.2 Fortalecer los mecanismos de autoevaluación, y de auditorías internas y externas. 

4.1.3 Implementar Panel de Control de Plan de Desarrollo Estratégico Institucional. 

4.1.4 Mejorar la experiencia estudiantil. 
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Objetivo General 4.3 

Fortalecer la gestión institucional y toma de decisiones basada en 

indicadores y resultados. 

Objetivos Específicos 

4.3.1 Fortalecer los sistemas de información, mecanismos de rendición de cuentas y 

reportes de gestión y operación. 

4.3.2 Redefinir e implementar mecanismos de información de requerimientos regulatorios. 
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