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Contexto General

El año 2016 fue un año marcado  por los movimientos estudiantiles, por  la gratuidad ,las 
restricciones presupuestarias producto de esta, la gestión de campos clínicos , la 
reacreditación de Odontología entre muchas actividades. 
Los movimientos estudiantiles implicaron una alta repitencia en  todas las carreras de la 
Facultad  lo que nos provocaría un alto impacto en la proyección de internados y pasantías 
curriculares para el año siguiente.
Esto conllevó a que nuestros estudiantes comprendieran la importancia de este tipo de 
aprendizaje,  lo que llevó a formar una Comisión bipartita, con representantes de 
estudiantes, Secretarios Académicos de las Escuelas y Decanatura para analizar aquellas 
asignaturas de los distintos planes de estudio que debían estar protegidas de las 
inasistencias por movilizaciones Esto terminó exitosamente y cada Escuela las definió 
quedando plasmado en una Resolución de Facultad.
Por otra parte la Facultad  seguía creciendo y complejizándose con carreras en distintos 
estados de maduración,  equipando laboratorios, aumentando el número de Campos Clínicos 
y eficientando  el presupuesto en un marco de gran calidad.



Contexto General

También el año 2016 estuvo marcado por los altos puntajes de las cinco
carreras en el proceso de Admisión completando cupos y teniendo largas
listas de espera en todas ellas. A esto se sumó el primer Internado de la
Escuela de Obstetricia y Neonatología, la preparación del primer
Internado de la Escuela de Kinesiología, los procesos de mejora de la
Escuela de Tecnología Médica, acreditada por 6 años y con miras a su
reacreditación. Además Enfermería sumaba posicionamiento después de
obtener su reacreditación también por 6 años, a finales del año 2015,
por la Agencia Acreditadora de Chile.



Contexto General

La carrera de Tecnología Médica iniciaba el segundo año de  la mención de 
Oftalmología y Optometría y ello significó nuevas contrataciones docentes, 
ampliación de campos clínicos y equipamiento disciplinar, particularmente en la 
UAPO de Los Castaños, en donde se atendieron las listas de esperas en APS de la 
comuna, con un promedio de atenciones de 100 pacientes por mes.

En el transcurso del 2016, se trabajó intensamente con la Dirección General de 
Campos Clínicos y se abrieron 17 convenios para la Facultad, lo que significó tener 
22 Campos Clínicos nuevos, con respecto de 2015.  Además indicar la importancia 
de nuestro campo clínico propio, la Clínica Odontológica que cuenta con un total 
de 66 sillones y 3 de pabellón,  en donde trabajan estudiantes y docentes de 4° y 
5|° año en horario continuado de 8 a 20 hrs.
La Facultad, ajustó la Planificación estratégica y se alineó al cronograma enviado 
por la Dirección de Análisis Institucional para presentar a fines de año las mejoras, 
bajo el escenario de gratuidad que cambiaba el contexto, los plazos y metas. 



Contexto General

La gestión comunicacional  avanzó de acuerdo a lo indicado en el Plan 
Comunicacional de la Facultad, aumentando sustantivamente sus 
actividades, y la tarea fue realizada por  nuestro  Coordinador de 
Comunicaciones.

La gestión académico administrativa realizada por la Decanatura, Dirección 
de Gestión y Finanzas y Direcciones de Escuela de la Facultad. se ajustó 
constantemente al presupuesto aprobado por VREA y de acuerdo a la 
Planificación Estratégica de la Facultad.  De modo particular  hacer mención 
a la creación en marzo del 2016 del Comité Supervisor de Ciencias Básicas y 
Clínicas cuyas funciones de supervisión y definición de compras de 
insumos, protocolos, políticas, ajustes y otros, llevó a eficientar al máximo 
el presupuesto asignado a este ítem, además de comenzar a cambiar la 
cultura de las solicitudes con poco control y supervisión.



Proyecto Intelectual de la Facultad

Misión 

La Facultad de Salud y Odontología tiene por misión formar profesionales de la salud
con los más altos estándares de calidad, para desempeñarse profesionalmente en el
ámbito público y privado, en acciones de promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación, con una fuerte vinculación con la persona, su familia y comunidad, con
capacidad de trabajo en equipo, con conciencia social, con ética, con pensamiento
reflexivo, vocación de servicio y respetuosos de la diversidad.



Visión 

La Facultad de Salud y Odontología aspira a ser un referente nacional de excelencia reconocida  
por la calidad  de la  formación  de  sus profesionales,  tener una posición destacada dentro de 
las universidades privadas, con identidad pluralista e integral capaz de servir a una sociedad  
inserta en un contexto globalizado y en constante cambio.



Objetivos claves del Proyecto Institucional de la Facultad

1. La Facultad de Salud y Odontología se organiza académica y
administrativamente bajo un proyecto intelectual alineado al “Plan
Nacional de Salud”, para el cumplimiento de los objetivos sanitarios de la
década 2011 – 2020 propuesto por el Ministerio de Salud (MINSAL) en el
año 2010, y también se alinea a la Agenda de Salud para las Américas (OPS,
2008 – 2017) y al Plan Estratégico de la OPS (2008 – 2012), de acuerdo con
la tendencia mundial en salud, como el aumento en la esperanza de vida,
innovación tecnológica en diagnósticos y terapias, gestión de servicio y
políticas públicas, migraciones entre otras. Esto en el pre-grado como en el
post-grado y actividades de vinculación con el medio.



Alinear nuestros planes de estudios al proyecto del MINSAL,  ha sido 
estratégico, puesto que nuestros estudiantes y egresados pueden poner en 
práctica las competencias adquiridas y relacionadas con el perfil 
epidemiológico del país, lo que nos abre las puertas en los Campos Clínicos 
y Campos Laborales.



2. Las carreras de la Facultad, desarrollan sus planes de estudios con formación 
integral y comprometida con los desafíos del entorno, reflejado en el modelo 
educativo de la UDP, el que se cumple a cabalidad.

La Facultad en sus cinco carreras, da un énfasis particular a los cursos de 
Formación General, a las habilidades transversales, a las actividades de 
vinculación con el medio, a los programas de inglés, siendo la carrera de 
Tecnología Médica, la primera en comenzar estos cursos impartidos por el 
Proyecto PMI 1501 de la VRP.



Objetivos estratégicos del Plan Nacional de Salud

Los 9 grandes objetivos estratégicos del Plan Nacional de Salud, a los cuales 
nuestras carreras están alineadas son :

• Reducir las enfermedades transmisibles

• Reducir las enfermedades no transmisibles y la violencia

• Reducir factores de riesgo en salud

• Actuar en el ciclo vital de una persona

• Lograr equidad en salud

• Colocar el foco en el medio ambiente

• Fortalecer el sector salud

• Otorgar calidad en la atención

• Actuar sanitariamente en situaciones de desastres, emergencias y 
epidemias



¿Cómo se alinean los Planes de Estudio de las Escuelas a los objetivos 
estratégicos del “Plan Nacional del Salud 2011-2020 del MINSAL?

Enfermería:  Pre y Post grado

• Prevención de enfermedades a través de las acciones, del cuidado

• Participación en programas de salud relacionados con control y eliminación 
de enfermedades transmisibles.

• Acciones de educación a usuarios y familias, en Enfermería domiciliaria y 
APS.

• Inserción en colegios en convenio a través de planes educativos.

• Acciones de recuperación y rehabilitación de la Salud a lo largo del ciclo 
vital, desde la atención primaria a la terciaria 

• Visitas domiciliarias a pacientes postrados

• Apoyo en alertas sanitarias y vigilancia epidemiológica, entre otras a 
distintos niveles.



Odontología:  Pre y Post grado

• Acciones de prevención en salud bucal,  en APS y ferias de salud, y muy 
particularmente en el voluntariado en las quemas, al Sur de Chile en 
conjunto con el Rotary Club.

• Reducción de la morbilidad de mayor prevalencia (caries) en niños menores 
de 6 años y también en adolescentes.

• Desarrollo de hábitos positivos en las personas que reduzcan riesgos del 
tabaquismo.

• Educación a la población.

• Apoyo a la resolución de problemas odontológicos en APS

• Participación en programas Ministeriales como “Más sonrisas para Chile” 
en las comunas de Peñalolen y La Florida, en donde los internos realizan 
sus prácticas, atendiendo a los pacientes de las comunas.



Tecnología Médica:  Pre y Post grado

• Educación a la población para prevenir impacto de enfermedades como 
SIDA , TBC y otras, incluyendo a la población migrante.  Fundamentalmente 
en los distintos CESFAM de las comunas de San Bernardo, La Florida, donde 
hacen sus prácticas.

• Contribución a la resolución de listas de espera de oftalmología en la UAPO 
de La Florida.

• Apoyo en la pesquisa de nódulos tiroideos en población adulta, en ferias de 
salud realizadas por estudiantes y docentes de la Mención Imagenología  y 
Física Médica, en la Universidad y distintas comunas de Santiago.



Kinesiología:  Pre y Post grado

• Participa en acciones de promoción y prevención de la salud, 
especialmente en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles 
(obesidad, diabetes) en ferias y operativos de Salud.

• Asesorías a equipos deportivos cuyo objetivo es optimizar acciones 
biomecánicas de alto rendimiento y prevenir muertes súbitas en el 
ejercicio deportivo.

• Promover actividades para una vida saludable, incluyendo educación a la 
población, en los CESFAM de San Bernardo y otros.



Obstetricia y Neonatología:  Pre y Post grado

• Acciones de promoción y prevención de la Salud Sexual y reproductiva, a 
través de su Centro de Consejería Sexual y Reproductiva, que atiende a 
toda la comunidad universitaria UDP.

• Acciones de educación con el objetivo de bajar la tasa de mortalidad por 
cáncer cérvico uterino y  virus VIH, bajar la tasa de embarazos 
adolescentes, incrementar el uso de preservativos, disminuir 
sintomatología del climaterio y patologías de piso pélvico, en todos los 
CESFAM en convenio con la Escuela y Facultad.



“Planificación Estratégica y principales objetivos planteados “2015 - 2020”

Pre grado:  Acciones estratégicas 

•Mantener la acreditación vigente de las carreras que entran en proceso de
re acreditación, o recientemente acreditadas
•Mejorar el mecanismo de monitoreo de la eficacia formativa, a través de
los comités de currículum de las carreras.
•Aumentar gradualmente el número de profesores con grado académico,
en especial en las carreras más nuevas; Obstetricia y Neonatología y
Kinesiología.
•Estabilizar, consolidar y ampliar los campos clínicos
•Formalizar la figura de los Coordinadores de Campos Clínicos en aquellas
Carreras que no están en régimen.
•Cumplir con mejorar la calidad y los compromiso docente.
•Mejorar las relaciones y habilidades comunicacionales al interior y
exterior de la Facultad.
•Mejorar los indicadores académicos en todas las carreras de la Facultad.



Post – Grado y Educación Continua: Acciones estratégicas

• Crear la Dirección de Investigación, Post –Grado y Educación Continua.
• Definir roles y función de esta Dirección.
• Definir programas de post – grado y de Educación Continua vinculados a la 

realidad y necesidad sanitaria del país.
• Acreditar el programa de Especialización en Periodoncia e Implantes 

Dentales.
• Fortalecer esta área de gestión creando un post-título en alguna de las 

Escuelas de la Facultad, en conjunto con un hospital relevante.



Investigación: Acciones estratégicas

• Crear la Dirección correspondiente de acuerdo a situación financiera de la 
universidad.

• Crear un Proyecto integral de Post-título e Investigación de acuerdo con las 
necesidades del mercado y la situación institucional.

• Incorporación gradual de académicos investigadores, con dedicación 
parcial a lo menos en colaboración con otras Facultades (Medicina)

• Incorporación gradual de académicos a investigación clínica, aplicada y 
cualitativa , en jornadas regulares de acuerdo a presupuesto y crecimiento 
institucional.

• Potenciar el aumento en la postulación y participación a proyectos internos 
y externos para conseguir financiamiento.



Vinculación con el Medio: Acciones estratégicas

• Mejorar la presencia de la Facultad en los medios de comunicación. 

• Potenciar la participación de académicos en Sociedades Científicas y 
Disciplinarias.

• Potenciar actividades de extensión académica, inter escuelas. 

• Potenciar postulación a proyectos con fondos concursables

• Sistematizar las actividades de Vinculación con el Medio, mejorando el 
monitoreo, registro y evaluación de la actividad. 



Gestión Institucional: Acciones estratégicas 

• Optimizar procesos de compra, bodegaje, distribución y recepción de 
insumos y equipamiento.

• Formalizar procedimientos de procesos como pago de honorarios, 
reembolso de gastos, préstamos de equipamiento. 

• Eficientar el presupuesto de  la Facultad a través de las mallas y su 
presupuesto operacional, manteniendo los estándares de calidad. 

• Generar procedimientos específicos para Clínica Odontológica, que 
permitan mejorar la gestión de la Unidad.

• Generar planillas y formatos comunes para todas las Escuelas y sus Campos 
Clínicos, incluyendo programación académica y presupuestaria. 

• Mantener y/o ampliar la toma de decisiones a través del gobierno universitario.

• Reestructurar  administrativamente la Clínica Odontológica. 



Pregrado:  Logros y  estado de avance

Con respecto a este Foco estratégico de la Facultad, “se hace necesario
consolidar una posición destacada a nivel nacional”. Eso significa en
primer lugar, tener una admisión que ocupe todos los cupos y lograr
buenos puntajes PSU. Al respecto, podemos ver que todas las carreras
de la Facultad han aumentado el puntaje PSU a través de los años,
particularmente el 2016, logrando cumplir entre el 101% al 115% el
desempeño en los tres primeros días de matrícula.



1.2 MATRICULA HISTÓRICA
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1.6 PUNTAJES PONDERADO 2016 y 2015  ENFERMERÍA
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1.6 PUNTAJES PONDERADO 2016 y 2015 KINESIOLOGÍA



1.6 PUNTAJES PONDERADO 2016 y 2015 OBSTETRICIA
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1.6 PUNTAJES PONDERADO 2016 y 2015 ODONTOLOGÍA



1.4 PUNTAJES PSU 2016 y 2015 TEC MÉDICA

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850 Puntaje PSU máximo, promedio y mínimo 2016

656

629

Sube 27 puntos y 2 lugares en el 
ranking



2.4 MAPA DE POSICIONAMIENTO MERCADO 2015   ENFERMERÍA
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2.4 MAPA DE POSICIONAMIENTO MERCADO 2016   ENFERMERÍA
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2.4 MAPA DE POSICIONAMIENTO MERCADO 2016 
KINESIOLOGÍA
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2.4 MAPA DE POSICIONAMIENTO MERCADO 2015 KINESIOLOGÍA



2.4 MAPA DE POSICIONAMIENTO MERCADO 2016 OBSTETRICIA
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2.4 MAPA DE POSICIONAMIENTO MERCADO 2015  OBSTETRICIA
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2.4 MAPA DE POSICIONAMIENTO MERCADO 2015 TEC MÉDICA
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2.4 MAPA DE POSICIONAMIENTO MERCADO 2015 
ODONTOLOGÍA
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2.5 MAPA DE POSICIONAMIENTO UDP 2016
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Pre grado: Estado de avance

• Se re acredita Odontología y se está a la espera de los años de re 
acreditación.(4 años a la fecha) 

• Se contrataron a los docentes de las Escuelas de Obstetricia y Kinesiología 
de acuerdo a su avance  curricular.

• Se capacitó a docentes y tutores clínicos a cargo de OFEM (Medicina)  13

• Se consolidaron las actividades docentes de las “salas de habilidades” de 
enfermería y obstetricia

• Se eficientó la gestión de pacientes en clínica odontológica. Se atendieron 
6,019 pacientes el 2016, comparado con el año 2015 que se atendieron 
5,898.

• Se monitoreó la eficacia formativa y se revisaron los planes de estudio de 
las 5 carreras en los respectivos comités de curriculum. 

• Odontología da inicio a su segundo año en  Plan de estudios N° 3. 

• Se estabilizaron los Campos Clínicos del año anterior y se aumentaron de 
acuerdo a la necesidad. Se aumentaron en 22 los campos clínicos el 2016

• Se cumplieron todos los compromisos docentes



Campos Clínicos: Estado de avance          

• Con respecto a la ocupación de Campos Clínicos, la Facultad    ocupó 167 
centros (CESFAM, Consultorios, Hospitales y Clínicas) subiendo en 22 los 
Campos Clínicos con respecto al año anterior.  Esto significa que la Facultad 
incrementó este año el 15% sus centros externos de aprendizaje.

• Aumentó 3 hospitales, 5 Cesfam, 3 hogares y jardines, 2 centros 
oftalmológicos 7 colegios, 1 Clínica y 1 Laboratorio.

• Se consolidaron los equipos de gestión de Campos Clínicos; Dirección 
General, Decanatura, Directores y Coordinadores de cada Escuela.

• Se mantuvieron reuniones periódicas de coordinación, incluyendo  VRP

• Se mantuvo la evaluación a los Campos Clínicos.

• La Clínica Odontológica aumentó en 2% la atención de pacientes por 
estudiantes y sus docentes



Postgrado: Estado de avance  

• Fundamental es tener un Director de Investigación y Post-grado. Este cargo lo
esperábamos en el transcurso de este año y en el anterior pero por ajustes
presupuestarios no fue posible crear esta Dirección. Se trabajará esto en autogestión
de la Facultad.

• Durante el año 2016 nuevamente las actividades de Post-grado y Educación
Continua, fueron coordinadas por las Escuelas, a través de los docentes para ofertar
post-grados y especializaciones odontológicas. De modo que se mantuvieron los
indicadores del año 2015.

• Poco avance, salvo Odontología, donde se impartió, la segunda versión del Programa
en Especializáción en Peridoncia e Implantes dentales.



Educación Continua: Estado de avance

• En cuanto a cursos de Educación Continua, estos se llevaron a cabo desde las Escuelas
y alineado a las necesidades de los profesionales de los Campos Clínicos y de acuerdo
a disposición del recurso humano.

• En extensión Odontología desarrolló la Jornada de Manejo de la Difusión Témporo-
mandibular y columna cervical, junto a la Escuela de Kinesiología.

• Conferencia “Seno maxilar; estado del paciente” Dr. J. Lozada. (Odontología)
• La Escuela de Tecnología Médica trabajó en 2 Diplomados para ser impartidos el 2017.



Diplomados Tecnología Médica

1. Estandarización de la Etapa Pre analítica y Post analítica en Laboratorios 
clínicos.

2. Imagenología aplicada

La Escuela de Kinesiología, además de la Jornada de extensión   en 
conjunto con la Escuela de Odontología, realizó la

. 1ª versión del curso “Manejo Clínico y entrenamiento físico en las 
tendinopatías”.  

• “1ª Jornada del adulto mayor para cuidadores informales” con gran 
éxito de audiencia.



Educación Continua:  Estado de avance

• “La semana de la cultura” en Colegio San Anselmo, actividades con 
adultos mayores en la “Funcionalidad del adulto mayor” y de otras de 
“Deporte adaptado a ciertas minusvalías” y Feria de Salud

La Escuela de Obstetricia realizó la “1ª Jornada de capacitación en Gineco-
obstetricia” como acercamiento a los campos clínicos.

• Feria de Salud en el patio central de la Facultad

• Atenciones a través del Centro de consejería en Salud sexual y 
Reproductiva.

• I Coloquio de sexualidad de estudiantes de obstetricia UDP.  Para 
estudiantes UDP y otras universidades

• Curso – taller;  Tópicos en la atención integral al recién nacido 
hospitalizado.  Curso para TENS del HSBA



Educación Continua:  Estado de avance

• Curso semipresencial; “ Sexualidad, piso pélvico y climaterio” para matronas 
y matrones de campos clínicos en APS

• Jornada de Educación Sexual para mujeres jefas de hogar. Para mujeres 
jefas de hogar de la comuna de La Unión.

• I Jornadas de capacitación en metodologías educativas para equipos de 
salud de la comuna de Paine. Para profesionales en APS.



Vinculación con el medio:  Estado de avance

• La Escuela de Obstetricia y Neonatología desarrolla actividades de 
vinculación con el medio internacional con conferencias:

•Matronería en Chile, una experiencia exitosa en la implementación de una 
política de salud sexual reproductiva para mujeres, facilitadores y desafíos.  
Prof. Eduardo Lillo, en el Colegio de Obstetras, Perú.

•Educación sexual en las personas con capacidad congnitiva; experiencia 
chilena, Prof. Mauricio López. Soc. Uruguaya de Sexología, Uruguay.



Vinculación con el medio:  Estado de avance

• Desafíos emergentes en la Clínica Sexológica y psicológica Prof. A. González 
en Universidad Nacional de Asunción. Paraguay

• Desafíos emergentes en la Cínica Médica Sexológica.  Prof. F. Rosero, 
Universidad La Sabana. Colombia

Enfermería realizó el curso; 

“Taller de construcción de preguntas de selección múltiple par docentes de 
la Escuela de Enfermería VRP en UDP.

• Seminario  “Gestión de cuidados de enfermería en accesos vasculares 
centrales de punción periférica”

• Curso de RCP básico para adultos y niños y lactantes BLS, para estudiantes 
de  5° año de la carrera

• Curso “Formación Clínica en enfermería; la intersubjetividad como 
elemento modulador”. Para docentes de campos clínicos.



Presentaciones en prensa
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FSyO
Publicaciones por tipo de medio 2016

El monitoreo considera:

Prensa escrita: 59 diarios de circulación nacional y regional; 69 revistas.

TV: 36 canales, abiertos y por cable, de cobertura nacional y regional.

Radio: 25 radioemisoras con cobertura nacional, metropolitana y regional.

Online: Más de 2.000 medios digitales, de origen metropolitano y regional.

prensa
65%
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5%

tv
9%

online
21%
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Investigación: Estado de avance 

Al igual que en Post-Grado, es necesario contar con una Dirección de Post-Grado e
Investigación solicitada en el Plan Estratégico de la Facultad 2015-2020, cuyo cargo como
identifiqué en el punto anterior no fue aprobado por ajustes presupuestarios y es
fundamental para el desarrollo de esta área. Para el logro de este propósito también se
considera necesaria la incorporación gradual de académicos investigadores con
dedicación, al menos parcial, para estas actividades. No hubo avance, más bien se
mantuvieron las acciones con respecto al 2015.



• La Facultad no contó con proyectos interinstitucionales y sus publicaciones 
están asociadas al área de Salud, considerando al Departamento de 
Morfofunción y al Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de 
Medicina, en donde compartimos docentes y algunas sesiones dedicadas a 
la investigación.

. Las Escuelas de Odontología y Tecnología Médica, logran publicaciones en 
asociación fundamentalmente con la Universidad de Chile.

Upregulation of rat liver PPARα-FGF21 signaling by a docosahexaenoic acid 
and thyroid hormone combined protocol. Videla LA1, Fernández V1, Vargas 
R1, Cornejo P2, Tapia G1, Varela N3, Valenzuela R4, Arenas A1, Fernández J1, 
Hernández-Rodas MC4, Riquelme B1. Biofactors. 2016 Nov 12; 42 (6):638-
646. doi: 10.1002/biof.1300. Epub 2016 Jun 1.

Palma P, Corsisni G, Ulloa MT “Diversity and bacteriocinogenic capacity in 
Streptococcus mutans isolated from active-caries children” 

Sutil D, Inostroza C, Donders M, Palma P, “Inhibitory effect of Streptococcus 
mutans bacteriocins against Gram negative bacteria

Publicaciones



ALGUNAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y ALGUNOS 
HITOS



•Se realizó una actividad Outdoor (RRHH) para mejorar la comunicación en la 
Facultad





























































Gestión Económica e Institucional:  Estado de logro

• Se implementa y capacita en SAP al equipo administrativo de la 
Facultad y colaboradores; Dirección de Gestión y Finanzas, 
Coordinación Administrativa, Coordinación de Ciencias Básicas y 
Logística y todo el personal de apoyo.

• Trabajo en conjunto con el Decanato y Dirección de Gestión y Finanzas 
y Direcciones de Escuelas para elaborar y eficientar los presupuestos 
anuales.

• Creación del Comité Supervisor de Laboratorios de Ciencias Básicas y 
Clínicas a proposición de la Decanatura 

• Gestión presupuestaria constante para lograr eficientar el presupuesto 
con calidad en la gestión.

• Negociaciones financieras con los diversos campos clínicos

• Ajuste al presupuesto operacional



Comité Supervisor de Laboratorios de Cs Básicas y Clínicas

• Revisar solicitudes anuales de insumos para los laboratorios y evaluar su 
pertinencia de acuerdo a los programas de asignatura de cada Escuela, 
guías de trabajos prácticos y número de estudiantes.

• Crear y/o modificar procedimientos referidos a la solicitud y adquisición de 
insumos de laboratorio, de acuerdo a la Política de compras vigente, así 
como también en su almacenamiento y stock.

• Diseñar e implementar protocolos que permitan optimizar el uso de 
insumos dentro de los laboratorios.

• Ser apoyo técnico a Secretarios/as Académicos/as en la solicitud de 
insumos de laboratorios de ciencias básicas y clínicas.

• Conocer el stock de reactivos al final de cada semestre y entregar la 
información a las Escuelas y al Departamento de Operaciones de la 
Universidad.

• Realizar visitas a los laboratorios y bodegas con el fin de controlar la 
bioseguridad y stock de insumos.

• Crear y/o modificar normativas de bioseguridad en cuanto al almacenaje, 
uso y eliminación de insumos y residuos peligrosos.

• Generar una Política de utilización de insumos vencidos en las 

• docentes.

• Velar por el cumplimiento de los procedimientos que requiere la 

• Contraloría de la Universidad .



Gestión Económica e Institucional:  Estado de logro

En esta área de gestión, indicamos en nuestra Planificación Estratégica que
debíamos sistematizar el sistema de gestión de la Facultad por ser de
reciente creación y crear procedimientos claros y conocidos por todos, para
aquellos procesos que se llevan a cabo producto del funcionamiento de una
Facultad tan compleja como ésta. Para esto se da como un desafío, la
generación de formatos comunes para la gestión financiera y la
optimización de los procesos de compra, bodegaje, distribución y
recepción tanto de insumos como de equipamientos.



Facultad/Carrera 2014 2015 2016 Actas 

N° de 

Actas 

Participación 

de 

Profesores 

Participación 

de 

Estudiantes 

N° de 

Actas 

Participación 

de 

Profesores 

Participación 

de 

Estudiantes 

N° de 

Actas 

Participación 

de 

Profesores 

Participación 

de 

Estudiantes 

Promedio 

UDP 

Facultad 11.7 99% 92% 10.4 100% 95% 11.0 88% 97% — 

Carrera 10.3 99% 81% 9.3 92% 88% 9.3 96% 86% — 

Facultad de Salud y 

Odontología 

9 100% 89% 9 100% 89% 11 100% 100% Link 

Enfermería 21 100% 95% 8 100% 100% 9 100% 78% Link 

Kinesiología 8 100% 100% 13 100% 92% 11 100% 100% Link 

Obstetricia y 

Neonatología 

11 100% 100% 7 71% 100% 10 100% 80% Link 

Odontología 13 100% 85% 12 100% 83% 12 100% 75% Link 

Tecnología Médica 16 100% 75% 13 100% 92% 15 100% 93% Link 

 

Gobierno Universitario y su estado de logro



Desafíos para el año 2016 y su estado de logro 
Pre grado

•Acreditar la carrera de Odontología, manteniendo a lo menos el número de años de
acreditación actual (4 años).La carrera es acreditada por la agencia Qualitas con los nuevos
y exigentes criterios de la CNA y se está a la espera de los resultados.
•Tener los campos clínicos suficientes para el internado de la Carrera de Obstetricia y
Neonatología que llega a régimen. Se suman 22 CC para este objetivo y el de Facultad.
•Contratar a académicos JE para la carrera de Kinesiología que comienza el 4to año de su
Plan de Estudios. Se contratan 2 académicos JE para esta carrera.
•Mantener el número de Campos Clínicos (N°147) o aumentarlos levemente en 3% (n=4-
5) de requeridos. Se logra aumentar a 169 CC osea 22 mas.
•Aumentar gradualmente los puntajes PSU de todas las carreras de la Facultad. Se aumenta
el puntaje en las distintas carreras de la Facultad en un rango que va desde 10 a 24 puntos.



• Mejorar la retención, repitencia de cursos de las 5 carreras de la Facultad y
titulación oportuna en las tres carreras en régimen; Odontología, Enfermería y
especialmente Tecnología Médica, a través de actividades indicadas en los
Planes de mejora de las tres carreras. La retención en promedio fue de 91% en
1° año y 86% en 2° año

• Implementación del Plan de Estudios de N°3 de Odontología en los niveles
siguientes cuyo fin entre otros es eficientar los indicadores académicos.
Implementado

• Poner en práctica el reciente Plan de mejoras de la Escuela de Enfermería,
fundamentalmente para ampliar las estrategias de eficacia formativa y
comunicacional. Se trabaja en las estrategias para implementarse al año sgte

• Aumentar la buena percepción de los estudiantes de la Facultad, en la encuesta
de mitad de carrera. La Facultad logra un 91% de satisfacción promedio en su
experiencia universitaria. En integración un 95% de satisfacción, y la evaluación
de la calidad de la carrera obtiene en promedio un 69% de satisfacción siendo el
mas alto el de T. Médica con un 84%%

• Mejorar las comunicaciones entre los estudiantes, Directivos y Decanato y
personal administrativo, a través de diversas actividades , instancias y
metodologías. Se intensifica face de Fac y Escuelas, se entrega Boletín a ….
Campos clónicos prioritarios, se abre un fichero en edificio de Facultad para
tener noticias al día



Desafíos para el año 2016 y estado de logro

Post grado e Investigación

•Crear la Dirección de Postgrado e Investigación. No es aprobada por 
presupuesto, se trabaja en Ed. Continua de modo autosustentable
•Aumentar en 50% los cursos de Educación Continua fundamentalmente para los 
campos clínicos y comunidad profesional, con respecto al año 2015. Aumentar en 
50% los cursos de Extensión Académica, priorizando los interdisciplinarios. Tiene 
un crecimiento moderado en las escuelas y de modo sustantivo en Obstetricia y 
Neonatología.
•Aumentar y/o variar la oferta de Diplomas y Diplomados. Aumenta y varía en 
formulación en un + ..% esperando directrices de la nueva política institucional
•Aumentar la presencia de los docentes y alumnos de la Facultad en Congresos, 
Talleres y Jornadas Nacionales e Internacionales. Aumento cercano al 50% 
fundamentalmente de docentes.
•Mantener el número  de publicaciones con respecto al año anterior. Disminuyen
•Mantener  y/o aumentar  la adscripción de investigadores al CIB y Depto. de 
Morfofunción de la Facultad de Medicina. Se mantuvo
•Mantener los proyectos de investigación asociados a la Universidad de Chile. Se 
mantuvo



Desafíos para el año 2016 

Vinculación con el Medio

•Aumentar en un 50% la presencia en los Medios de Comunicación, con respecto al 
año 2015. Aumentó en 54 %
•Registrar el 100 % de las actividades. Se realizó  a través de la Coordinación de 
Comunicaciones y Dirección de Comunicaciones de la UDP.
•Aumentar la participación de académicos y estudiantes en Sociedades Científicas. 
•Establecer mayor contacto con los egresados y vincularlos a actividades de la 
Facultad.
•Aumentar las actividades de impacto de extensión académica y acción social.
•Aumentar la vocería de las Escuelas y la diversificación de ellas. Aumentó en un 
26,6%
•Apoyar académica y financieramente las actividades de los estudiantes en 
Sociedades Científicas, acciones sociales y comunitarias, participación en congresos 
y olimpiadas. Financieramente no fue posible pero si académicamente



Desafíos para el año 2016 

Gestión Institucional y económica

•Crear mecanismos y proceso de control de insumos y equipamiento la Ciencias
Básicas. Se crea el Comité Supervisor de Lab de Cs Básicas y Clínicas y eficienta los
insumos en ….%
•Eficientar el presupuesto anual de la Facultad. Se trabaja con el ppto aprobado 2015
mas IPC considerando 2 cursos nuevos. Internado Obstetricia y 4° año Kinesiología
•Eficientar el trabajo administrativo (Secretarias) 3 de 5 carreras disminuyen a la mitad
sus secretarias y se trabaja con gran eficiencia.
•Mantener buenas relaciones y buen clima laboral. (medido por DO). Se realiza
capacitación con empresa externa a través de DO para 50 personas en este ámbito,
con buenos resultados.
•Gobierno universitario; mantener el porcentaje de participación de profesores en el
Consejo de Facultad y de los Consejos de Escuelas y aumentar el de los estudiantes al
95% en aquellas Escuelas que están por debajo de este porcentaje. Suben a 100%
•Integrar a la Clínica Odontológica. En dic se presenta a VREA y RRHH la nueva
administración en donde la Clínica se integra a la Fac. y la propuesta es aceptada en
Casa Central.



Resumen de lo logrado el 2016

1. En dic tenemos visitas de pares de la agencia Qualitas para la reacreditación de la 
carrera de Odontología

2. Aumento de 22 Campos Clínicos requeridos para el aprendizaje de nuestros 
estudiantes  con respecto al año 2014.  

3. Puesta en marcha del Plan de mejoras de la Escuela de Enfermería 
4. Trabajo intenso y colaborativo para eficientar el presupuesto de la Facultad.
5. Comienza el proceso de autoevaluación de la carrera de T. Médica para su 

reacreditación
6. Estrecha relación con los estudiantes y Centros de Estudiantes a través de las mesas 

de trabajo, reuniones de nivel y reuniones con la Decanatura.
7. Vinculación con los tutores de Campos Clínicos a través de los cursos de educación 

continua y capacitación.
8. Amplia cobertura de actividades de Vinculación con el medio y Gestión Académica 

(más de 100 al año)
9. Mayor vinculo con los egresados, a través de las actividades específicas como charlas 

motivacionales en distintas asignaturas, colaboración en campañas sanitarias y otras. 



10. Las Escuelas realizan acciones docentes asociadas a las alertas tempranas como 
también a Planes de mejora con el objetivo de mejorar los indicadores 
académicos.

11. Se revisaron los planes de estudios de todas las carreras de la Facultad en los 
Comités de curriculum respectivos.

12. Se hicieron nuevas gestiones en campos clínicos para incorporar el 4° año de 
Kinesiología y el primer Internado de Obstetricia y Neonatología.

13. Se revisaron los programas de asignaturas clínicas y de ciencias básicas con el 
objetivo de actualizar los contenidos, eficientar el gasto y mejorar los índices de 
calidad e indicadores académicos.

14. Se aprobaron normativas y políticas creadas por el Comité Supervisor de Lab de 
Ciencias Básicas y Clínicas

15. Se realizaron 2  Claustros Académicos, uno con el objetivo de analizar el modelo 
educativo de la UDP y su relación con el perfil de egreso y planes de estudio de 
las carreras y el otro para PE de Facultad

16. Se realizaron jornadas de término de semestre en cada escuela, con los docentes 
de todas las asignaturas con el objetivo de analizar los resultados, relacionar los 
pre-requisitos conocerse y tomar acciones.



17. Se realizaron reuniones periódicas con todos los campos clínicos ocupados
y por ocupar Esto con altas autoridades y también a nivel operacional.

18. Se trabajó intensamente en el Comité S.CByC realizando inventarios y 
auditorías en Cs Básicas, Escuelas, Clinica junto a Contraloría Interna de la 
UDP

19. Se midió el clima laboral de la Facultad (Dir. Desarrollo Organizacional) con  
buenos resultados y se potenció con actividades outdoor

20. Se contrató a los docentes proyectados en las carreras más nuevas .

21. Se contrató una auxiliar técnico para apoyo de Laboratorios de Enfermería 
y Obstetricia.

22. Se trabajó arduamente durante el año en la nueva P. Estratégica de la Fac. 
alineada a la nueva PE d la UDP 2017-2021.



Resumen principales avances y logros

Pregrado:

• Carrera de Odontología acreditada por 5 años 

• Condiciones de operación y regulación eficientada al máximo y con óptima 
calidad

• Aumento de 22 Campos clínicos para todas las carreras, pero 
fundamentalmente para aquellas en crecimiento; Obstetricia y 
Neonatología y Kinesiología, y menciones oftalmología y optometría de 
Tecnología Médica.

• Aumentó puntaje PSU en 10 puntos en todas las carreras.

• Implementación del Plan de Estudios N°3 de la carrera de Odontología en 
forma exitosa.

• Resultados Académicos adecuados en todas las carreras.

• Buen nivel de satisfacción en casi todas las carreras de la Facultad.

• Buena empleabilidad.



Post – grado y Educación Contínua e Investigación

• Aumento sustantivo de los cursos de Educación Continua 

• Deficiente Post – grado por falta de jornadas regulares

• De igual modo la Investigación

Vinculación con el Medio

• Desarrollo  mediano en cuanto a estructuración y planificación de las 
actividades hacia un proyecto de Facultad.

• Gran incremento de actividades comunitarias y de extensión académica.



Gestión

• La Facultad ha avanzado en alto nivel de ejecución prespuestaria coya 
operatividad real fundamentalmente en el Decanato y en conjunto con la 
Dirección de gestión y Finanzas

• Alto nivel de supervisión y control del área de Clínicas Básicas, Laboratorios 
de Tecnología Médica y Salas de habilidades Clínicas, a través de las 
acciones del Comité Supervisor de los de Ciencias Básicas y Clínicas.

• Mayores logros comunicacionales y de visualización de la Facultad a través 
de la coordinación de comunicaciones

• Buen apoyo informático  para el apoyo de la Facultad y sus  a través del 
coordinador de informátiva.



Desafíos para el año 2017

• Consolidar a las Escuelas acreditadas en su quehacer académico

• Aumentar la empleabilidad de ellas

• Lograr posicionamiento en Kinesiología con su 1ª promoción de egresados

• Trabajar en conjunto con la Dirección de Desarrollo Institucional para crear 
un proyecto de Facultad que incluya Post grado, Educación Continua e 
Investigación en lo posible.

• Crear un Proyecto de Vinculación con el medio de Facultad, estructurado y 
medible.

• Avanzar a un estado óptimo de gestión presupuestaria.

• A lo menos mantener número y complejidad de Campos Clínicos

• Aumentar actividades de vinculación con el medio para visualizarlas, en 
prensa, comunicados y otros.



¡Muchas gracias a todas y a todos!


