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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 42 

Acoge 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 07 de Junio de 2013, 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 

166, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Terapia Ocupacional 

del Instituto Profesional de Chile. 

3. Que con fecha 14 de Mayo de 2013, 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: 

a) Perfil de Egreso y Resultados 



	  

	  

• En el Acuerdo se señala: “Las tasas de deserción al 2º año para las 
promociones de 2010 y 2011, en que el sesgo anteriormente 
analizado puede considerarse eliminado, se han situado en 
promedio en 40%. Este indicador, muy elevado,  estaría señalando 
que los esfuerzos de apoyo y acompañamiento a los estudiantes  
en situación de vulnerabilidad académica, no estarían rindiendo los 
frutos esperados “ 

• Al respecto, la Unidad señala que “el Informe de Autoevaluación plantea  

en el Plan de Mejoramiento una serie de acciones tendientes a  

aumentar la tasa de retención. De ésta manera, en el año 2012, en que 

se desarrolló la autoevaluación, la Unidad puso en práctica varias de las 

acciones detalladas (Acciones 1 a 7), pág. 79 del IAE. 

• Los resultados obtenidos de estas acciones, se pudieron apreciar una 

vez cerrado el proceso de admisión y matrícula 2013, en el mes de Abril 

recién pasado. Los datos recogidos indican que de los 121 estudiantes 

nuevos matriculados en el primer semestre de 2012 en la Sede 

República, 89 renovaron su matrícula para el segundo año (tercer 

semestre), lo que significa una retención de 73.6%,  (tasa de deserción 
26.4%), lo que  equivale a un aumento de 15.6 puntos porcentuales 

respecto de la retención de la cohorte 2011, pág. 42 del IAE. Si se 

considera la retención global (incluida la Sede Temuco) de la cohorte 

2012, ésta llega a un 70.2%, (tasa de deserción  de 29.8%) de lo cual 

se puede colegir el adecuado cumplimiento de la meta planteada en el 

plan de mejoramiento señalado por el IAE, de un 5% de aumento de la 

retención global. 

• En consecuencia, de acuerdo a la nueva información proporcionada por 

la Carrera, la observación en comento del Consejo de Acreditación, se 

modifica en los siguientes términos:  “Las tasas de deserción al 2º año 



	  

	  

para las promociones de 2010 y 2011, en que el sesgo 
anteriormente analizado puede considerarse eliminado, se han 
situado en promedio en 40%. La aplicación en el año 2012 de 
diversas medidas contempladas en el Plan de Mejoramiento, en 
relación a éste aspecto,  muestran un significativo  aumento en la 
tasa de retención al segundo año, elevándola al 70%, (tasa de 
deserción de 30%) lo que  estaría señalando que los esfuerzos de 
apoyo y acompañamiento a los estudiantes en situación de 
vulnerabilidad académica estarían rindiendo los frutos esperados” 

b) Condiciones de Operación 

• El Acuerdo señala: “El análisis cuantitativo de Recursos Humanos 
para la docencia de la Carrera por el Consejo de Acreditación, 
evidencia una relación de 38 alumnos por Jornada Docente 
Equivalente. Esta cifra es considerada por el Consejo como 
insuficiente para dar atención a un alumnado altamente vulnerable, 
como lo señalan los diferentes indicadores de eficacia y eficiencia 
del proceso docente” 

• A este respecto, la Carrera no pudo encontrar un indicador de referencia 

para carreras similares en Institutos Profesionales, por lo que llama la 

atención la definición realizada con respecto a ésta relación en el 

Acuerdo. 

• En relación a esta observación, el Consejo informa que habitualmente 

calcula esta relación sobre la base de la información proporcionada por 

las instituciones que se someten al proceso de acreditación, lo que 

permite establecer las horas de dedicación docente por alumno, 

elemento que no surge de la relación de Nº de profesores por alumno. El 



	  

	  

total de horas docentes semanales contratadas por la Carrera, dividido 

por el Nº de horas de una Jornada Completa (44 horas semanales) se 

expresa, de este modo, en Jornadas (completas) Docentes 

Equivalentes. 

• La Carrera destaca que en el Informe de autoevaluación se plantea “un 

Plan de Mejoramiento que apunta a mejorar la atención de los 

estudiantes y fortalecer la administración de la Carrera, a través de la 

incorporación de profesionales del área para tareas de coordinación 

interna y con los campos clínicos, cuestión que a juicio de la Unidad, 

resulta clave  para mantener el éxito de la inserción de los estudiantes a 

los centros de práctica y aumentar sus opciones laborales futuras”. 

“Para dar cumplimiento a éstos compromisos, se incorporó un 

Coordinador de Carrera y un Coordinador de Campos Clínicos, en la 

Sede República y un Coordinador de Campos Clínicos para la Sede 

Temuco” 

• El Consejo de Acreditación estima que las medidas adoptadas en el 

Plan de Mejoramiento, con posterioridad al cierre del Informe de 

Autoevaluación, apuntan  a una mejora  de la relación docente/alumnos, 

no siendo posible objetivarla con el indicador JDE/Alumnos, al no 

indicarse los tipos de jornada contratados. En relación a futuras 

contrataciones de docentes, el Consejo de Acreditación  hace presente  

que emite sus juicios en función de la información disponible sobre la 

situación existente al momento de realizarse el proceso de acreditación. 

No es procedente considerar acciones que se realizarán a futuro para 

evaluar la situación presente. 

• En consecuencia, la redacción del párrafo en comento se modifica en el 

sentido siguiente: “De acuerdo a la información entregada por el 
Informe de Autoevaluación respecto de Recursos Humanos para la 



	  

	  

docencia, la relación de 38 alumnos por Jornada (completa) 
Docente Equivalente es considerada insuficiente por el Consejo 
para la atención de un alumnado altamente vulnerable, como lo 
demuestran los indicadores de eficiencia y eficacia del proceso 
docente. La situación existente al cierre del IAE, sin embargo, se ha 
modificado positivamente con la contratación de Coordinadores 
Docentes de Carrera y de Campos Clínicos, de acuerdo a los  
compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento. No ha sido 
posible objetivar con el mismo indicador la nueva situación, por 
carecer de información sobre la extensión de jornada de los nuevos 
cargos” 

c) Capacidad de Autorregulación 

• El Acuerdo señala: “ El Consejo de Acreditación estima que la 
Dimensión Capacidad de Autorregulación alcanza un buen nivel de 
desarrollo, pero considera que la decisión institucional de expandir 
la Carrera a las sedes de La Serena y Rancagua plantea un 
complejo escenario de toma de decisiones en relación a las 
estrategias que corresponde implementar para el logro de los 
propósitos declarados” 

• La Carrera manifiesta: “Respecto de la aprensión del Consejo, la 
Unidad desea señalar que la decisión de la apertura de una sede y 
de la oferta que se determine en ellas se enmarca en un Plan de 
Desarrollo institucional explicitado en la Planificación Estratégica 
2011-2016. En ella se ha definido el Objetivo Estratégico Nº 2, 
denominado “Crecimiento y Desarrollo Institucional”, cuyo equipo 
de trabajo es liderado por la máxima autoridad del Instituto. 



	  

	  

• “Dentro del marco de sus atribuciones, la Institución se ha fijado la 
tarea de ejecutar los procedimientos que incluyen una evaluación 
de la factibilidad económica de implementar las carreras.…..Por 
otra parte, la Institución y la Unidad disponen de los mecanismos, 
instrumentos e indicadores que les permiten monitorear el 
desarrollo de la Carrera en términos de su sustentabilidad 
económica, con el objeto de mantener la calidad del servicio 
educacional en los rangos que establece el estándar definido, 
elementos que forman parte del proyecto de la Carrera en la Sedes 
de Rancagua y la Serena” 

• El Consejo ha manifestado su aprensión frente a la decisión institucional 

de abrir la Carrera en las Sedes de La Serena y Rancagua, basado en 

las siguientes consideraciones: 

i. La Carrera se encuentra en proceso de implementación de un 

nuevo Plan de  Estudios y debe superar  aún debilidades  que  

dependen  del cumplimiento del Plan de Mejoramiento y de las 

recomendaciones hechas por el Consejo en el Acuerdo de 

Acreditación. 

ii. La apertura de la Carrera en nuevas Sedes regionales implica la 

incorporación de estudiantes en situación de alta vulnerabilidad 

académica. A juicio del Consejo, deben optimizarse las medidas 

de apoyo y acompañamiento en aplicación en los programas ya 

establecidos. 

iii. La apertura de la Carrera en Sedes regionales, de acuerdo al 

Objetivo Estratégico Nº 2, “Crecimiento y Desarrollo Institucional”, 

demandará  la incorporación de profesionales de la especialidad 

para la docencia y actividades de gestión, de acuerdo a 



	  

	  

estándares que éste Consejo desconoce. Los estudios de 

factibilidad y sustentabilidad económica que fundamentan la 

apertura del programa no garantizan la disponibilidad local en 

número y calidad del recurso humano requerido, como ha sido la 

experiencia en la Sede de Temuco para la provisión del cargo de 

Director en el primer año de funcionamiento de la Carrera, que ha 

sido reconocida en el Informe de Autoevaluación. La capacitación 

y perfeccionamiento pedagógico del recurso local constituye otro 

de los aspectos que, a juicio del Consejo, contribuye a configurar 

la complejidad del escenario. 

• En razón de las consideraciones expuestas, el Consejo mantiene la 

redacción del párrafo en comento. 

	  

POR LO TANTO, 

5. Se 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 de 3 a 4 
años. 

 

 

 

Pablo Baraona Urzúa 

PRESIDENTE 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 



	  

	  

 

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


