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1 Planificación Estratégica Institucional 2020-2024 (PEI 2020-2024) 
 
Previo a finalizar el período de implementación del PEI 2016-2020, en 2019, dados la promulgación 
de la Ley 21.091 -a fines de mayo de 2018-, el recibimiento del acuerdo de acreditación institucional 
como parte del proceso de autoevaluación institucional que la institución desarrolló y que le otorgó 
cinco años de acreditación, así como también el acelerado cambio tecnológico que provoca la 
necesidad de una transformación digital en la institución, AIEP decide actualizar la planificación 
estratégica institucional.  
 
La aprobación del Plan estratégico institucional 2020-2024, que recae en la Junta Directiva de 
acuerdo con lo consignado en los estatutos y el respectivo reglamento general de la institución, se 
llevó a cabo en noviembre de 2019 y entró en vigencia en enero de 2020. 
 
Durante el proceso de actualización, en primera instancia se revisaron los desafíos del PEI anterior y 
su estado actual, para posteriormente analizar distintos contextos: el económico y mundial, el 
normativo para la educación superior nacional, el de la demanda del mercado laboral y el de la 
transformación digital. Como resultado del ejercicio analítico, la institución estableció los objetivos 
estratégicos institucionales -y objetivos específicos-, para el quinquenio 2020-2024. Así mismo, para 
cada objetivo específico se determinaron indicadores de logro y establecieron las metas de dichos 
indicadores que la institución debe alcanzar al finalizar el período de implementación del PEI 2020-
2024. 
 

2 Resultados 2020 
 
Para la evaluación anual del PEI -a fin de medir su nivel avance, el cumplimiento de metas y el impacto 
que pudiesen tener los cambios en el entorno-, se presentan los resultados 2020 en los indicadores 
PEI definidos, a nivel institucional y su nivel de avance, establecido como el porcentaje de logro del 
indicador respecto de la meta definida1.  
 

Tabla 1 Porcentaje de logro de los indicadores PEI, 2020 

OE O.Específico Indicadores 
Meta PEI 

2020 
Resultado 
PEI 2020 

% LOGRO 

OE1 OE1.1 Tasa de empleabilidad 88% 81% 92,05% 

Nro. de participantes en programas de educación continua2 13.000 12.844 98,80% 

OE1.2 % de aprobación en módulos sello 60,0% 69,0% 100,00% 

% docentes con nivel 1° y 2° PPDI aprobado 95,0% 58,0% 61,05% 

% docentes evaluados por los estudiantes con nota igual o superior a 5 
(escala 1 a 7) 

94,1% 95,0% 100,00% 

OE1.3 Tasa de retención de 1er año 72,5% 66,8% 92,14% 

Tasa de titulación oportuna de carreras profesionales 47,5% 37,6% 79,16% 

Tasa de titulación oportuna carreras técnicas 48,0% 45,7% 95,21% 

Tasa de titulación acumulada de carreras profesionales 48,5% 38,0% 78,35% 

Tasa de titulación acumulada de carreras técnicas 53,0% 47,4% 89,43% 

OE2 OE2.1 Nro. años acreditación institucional 5 5 100,00% 

Certificación bajo norma ISO 9001:2015 Mantener 
certificación 

Mantener 
certificación 

100,00% 

% de cumplimento controles SOX 100% 100% 100,00% 

 
1 Esta medición se realiza considerando las fechas de cierre de cada proceso asociado a cada indicador. 
2 Si bien el nombre del indicador menciona participantes, el indicador reportado por la Dirección Nacional de Educación Continua 
corresponde a participaciones.  



3 
 

OE O.Específico Indicadores 
Meta PEI 

2020 
Resultado 
PEI 2020 

% LOGRO 

Cumplimiento ley 20.393 Mantener 
certificación 

Mantener 
certificación 

100,00% 

Puntaje obtenido en evaluación anual de cuestionario certificación B 120 puntos 100,6 puntos 83,83% 

OE2.2 Resultado operacional (cumplimiento meta anual) 100% 100% 100,00% 

OE2.3 Índices de madurez digital 40% 53% 100,00% 

OE3 OE3.1 Nro. de estudiantes participando en instancias de acción social con 
grupos de interés 

8.000 2.793 34,91% 

Nro. acumulado de instancias de relacionamiento desarrolladas a través 
de programas de vinculación con el medio (modelo y complementarios) 

400 657 100,00% 

OE3.2 % de sedes con proyectos colaborativos con grupos de interés 
(innovación, emprendimiento y fomento productivo)  

20% 22% 100,00% 

% de estudiantes participando en instancias de vinculación a través de 
programas VcM 

30% 33,10% 100,00% 

Nro. acumulado de empresas/socios participando en programas VcM 
institucionales 

400 1.878 100,00% 

OE4 OE4.1 % de la dimensión psicosocial de la encuesta de clima organizacional 70% 80% 100,00% 

OE4.2 % de entendimiento para la transformación en la encuesta anual de 
comunicaciones internas (qué tanto lo entiende, qué tanto adhiere) 

78 84 100,00% 

OE4.3 Índice global de encuesta de satisfacción de estudiantes 56 62 100,00% 

Índice global de encuesta de satisfacción docente 84 89 100,00% 

Índice global de encuesta de clima organizacional 70 80 100,00% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional 

 
Para establecer el logro anual del PEI, se definió obtener el nivel de avance de cada objetivo 
estratégico a través del promedio simple del logro de sus respectivos indicadores, y luego, obtener 
el promedio simple de los niveles de logro de los objetivos estratégicos. De esta manera, el nivel de 
avance del PEI para 2020 fue de 93,32%. A continuación, se presenta una tabla con esta información: 
 

Tabla 2 Nivel de logro de los objetivos estratégicos del PEI, 2020 

OE % logro promedio 

Propuesta de valor 88,62% 

Excelencia operacional 97,69% 

Prestigio 86,98% 

Cultura 100,00% 

Nivel de avance: 93,32% 
(promedio del % logro de los objetivos estratégicos)  

Fuente: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad 

 
En relación con los resultados presentados, es importante mencionar que durante 2020 la institución, 
de igual forma que todas las IES del sistema de educación superior, enfrentó los desafíos impuestos 
por la pandemia declarada por la OMS a fines de enero del mismo año, que provocó la realización de 
cuarentenas obligatorias en todo el país.  
 
Sumado a lo anterior, en septiembre de 2020, tras el anuncio de la decisión de la red educacional 
Laureate de retirarse del país, la Junta Directiva de la Universidad Andrés Bello comunica la decisión 
de constituirse en el único sostenedor de la totalidad de AIEP. Este anuncio no implicó cambios en la 
estructura, tampoco en su independencia y autonomía, ni en los planes y proyectos que estaban 
planificados.  
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3 Comentarios finales 
 
La presente evaluación a la implementación del PEI, que se realiza anualmente desde 2020, consideró 
realizar una consolidación de los resultados de los indicadores establecidos, así también una 
evaluación de dichos resultados y de los niveles de logro alcanzados, por indicador, por objetivo 
estratégico y global. Este ejercicio evaluativo se realiza para ratificar la implementación que está 
llevando a cabo la institución, o bien determinar posibles ajustes al PEI y/o a los instrumentos de 
operacionalización -en sus objetivos, indicadores y metas-. 
 
En este sentido, es importante mencionar que detectar desviaciones respecto de las metas permite 
aplicar medidas correctivas tempranamente, lo que contribuye a mejorar la calidad y eficiencia de los 
servicios académicos que la institución entrega. Además, usar una metodología común para obtener 
los niveles de logro de los indicadores permite hacer comparaciones entre ellos, así también 
identificar los déficits y temas fortalecidos. 
 
Así entonces, la evaluación a los resultados de los indicadores presentados en este documento de 
cierre anual del PEI 2020, han servido para identificar las desviaciones ocurridas en torno al logro de 
las metas propuestas en dicho año. Las cuales, en mayor medida, son producto de la pandemia que 
comenzó en marzo de 2020, junto al inicio del período académico. Por otro lado, ha permitido 
identificar oportunidades de mejora en la efectividad de algunos procesos, que serán revisadas y 
analizadas en su mérito por las respectivas unidades; y también, identificar fortalezas en la gestión 
ajustada oportunamente en pos de enfrentar los desafíos impuestos. Con todo, un nivel de avance 
de 93,32% en el logro de los indicadores del PEI en 2020, es un importante avance dado todo el 
contexto mencionado. 
 
 


