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DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 380 
Carrera de Obstetricia y Puericultura de la  

Universidad de Antofagasta 
 
En base a lo acordado en la décimo primera sesión del Consejo de Evaluación y 
Acreditación del Área de Salud de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 7 de 
enero de 2014, la agencia dictaminó lo siguiente: 
 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un sistema de aseguramiento de la calidad de 
la educación superior; el reglamento para la autorización de las agencias de acreditación de 
noviembre de 2007; la autorización de AcreditAcción para operar como agencia 
acreditadora, según Acuerdo de Autorización de Agencias N° 7 de la Comisión Nacional de 
Acreditación, CNA; el documento de normas y procedimientos para la acreditación 
autorizado por la CNA; los criterios de evaluación para carreras de Obstetricia y 
Puericultura vigentes y validados por la CNA; el informe de autoevaluación de la carrera de 
Obstetricia y Puericultura presentado por la Universidad de Antofagasta; el informe de 
visita de verificación emitido por el comité de pares externos; las observaciones enviadas 
por la institución al informe de los pares externos y los antecedentes analizados en la sesión 
Nº 11,  de fecha 7 de enero de 2014 del  Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de 
Salud de AcreditAcción. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Antofagasta se 
sometió al proceso de acreditación de carreras administrado por esta agencia en el 
marco de lo que señala la Ley 20.129. 
 
2. Que con fecha 23 de agosto, el representante legal de la Universidad de 
Antofagasta, don Luis Alberto Loyola Morales y don José Miguel Rodríguez Sáez, 
representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la Acreditación de la 
carrera. 
 
3. Que los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2013 la universidad fue visitada por un 
comité de pares externos designado por la agencia y aceptado por la institución. 
 
4. Que con fecha 2 de diciembre de 2013 el comité de pares externos emitió un 
informe que señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera y provee 
recomendaciones, teniendo como referentes de evaluación los Criterios de 
Acreditación para carreras de Obstetricia y Puericultura y los propósitos declarados 
por la misma institución y su carrera. 
 
5. Que dicho informe fue enviado a la institución, para su conocimiento. 
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6. Que con fecha 30 de diciembre de 2013, la institución envió a la agencia un 
documento con sus observaciones y comentarios al informe del comité de pares 
externos. 
 
7. Que la Dirección Ejecutiva de AcreditAcción envió a los integrantes del Consejo 
de Evaluación y Acreditación del Área de Salud de la agencia los documentos de 
evaluación relacionados con este proceso para el conocimiento y análisis de cada 
uno de los consejeros. 
 
8. Que el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Salud de la agencia se 
reunió, discutió y analizó todos los antecedentes anteriormente mencionados en su 
sesión Nº 11 del 7 de enero de 2014. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que los resultados de los procesos de autoevaluación y de verificación externa de la carrera 
permiten identificar las siguientes principales fortalezas y debilidades, para cada una de las 
dimensiones de evaluación: 
 
Dimensión N° 1: Perfil de Egreso y Resultados. 
 
La carrera cuenta con un perfil de egreso  que tiene como propósito formar un profesional 
Matrona o Matrón, con una sólida formación científica, humanista, ético-moral y 
tecnológica. Es conocido por la comunidad académica y la unidad contó con la 
participación de varios estamentos para su elaboración. Sin embargo, se evidencia la 
necesidad de actualizar el perfil de egreso formulado en el año 1995, en virtud de los 
criterios específicos establecidos por la CNA en el año 2002 para la carrera. 

La estructura curricular de la carrera es consistente con los principios y objetivos 
propuestos, como también se observa coordinación entre el plan de estudio y las 
asignaturas. Dentro del plan de estudio se consideran de manera equilibrada actividades 
prácticas y teóricas, garantizando el aprendizaje mediante contenidos y experiencia. No 
obstante lo anterior, la estructura curricular presenta debilidades que se deben revisar, entre 
las que destacan: una malla poco flexible y transversal; desvinculación de asignaturas con 
investigación; retraso en el inicio de las prácticas; y escasa presencia en cursos de la línea 
de formación general.  

La unidad establece y difunde de manera clara sus criterios y mecanismos de admisión de 
alumnos,  generando  la  posibilidad  de  alcanzar  el  grado  y  título  profesional  en  un  plazo  
adecuado. Los alumnos son sometidos a una evaluación diagnóstica al inicio de la carrera, 
con el objetivo de obtener información de la preparación de estos y también para ajustar el 
plan de estudio si es necesario. Sin embargo, se observa que durante la carrera no existen 
mecanismos que permitan identificar a alumnos en riesgo académico, lo que impide tomar 
acciones oportunas para evitar o disminuir la deserción.   
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En relación a los resultados del proceso de formación se observa que la unidad establece 
numerosos vínculos con empleadores y eventuales fuentes laborales de la profesión. Se 
recomienda hacer una revisión de las variables que impactan en la tasa de egreso y 
titulación, para tratar de ajustar este indicador a la duración oficial de la carrera. También 
se requiere mejorar el sistema de seguimiento de egresados y así obtener información sobre 
los resultados de formación.  

En cuanto a vinculación con el medio, la unidad da cuenta de una política explícita que 
focaliza en promover la actualización profesional y disciplinaria de sus académicos. Sin 
embargo, esta política no orienta las actividades de investigación disciplinar de la unidad. 

Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación. 

La unidad que administra la carrera dispone de un adecuado sistema de gobierno y cuenta, 
en general, con una eficaz gestión de los recursos humanos, materiales y financieros. Sin 
embargo, se observa que la toma de decisiones es de carácter vertical, y las instancias de 
participación tienen un carácter de asesoría más que de intervención en la toma de 
decisiones.  

Se evidencia que la institución facilita una adecuada planificación que apunta a la 
consecución de la misión y objetivos, como también a la gestión de recursos. Asimismo, se 
observa que la unidad cuenta con los recursos financieros necesarios para llevar a cabo 
satisfactoriamente las actividades propuestas. 

La carrera posee un cuerpo directivo con responsabilidades, funciones y atribuciones 
claramente definidas. Los directivos poseen calificaciones y experiencia adecuada para el 
desempeño de sus cargos. No obstante lo anterior, las funciones de los consejos asesores, si 
bien están definidas, no se aprecian claramente en la práctica, reafirmando la estructura 
jerárquica vertical de la unidad. 

El equipo de docentes de la carrera es idóneo en cuanto a su experiencia profesional y 
académica. Los profesores son incentivados por la unidad para realizar perfeccionamiento 
tanto en lo pedagógico como en lo disciplinar. Por otra parte, la unidad posee políticas 
claras para la carrera académica de los docentes, según los objetivos planteados para la 
formación de los alumnos. No obstante, se observa que en la actualidad el número de 
académicos y administrativos se hace insuficiente para cumplir con las demandas de la 
carrera, afectando principalmente las actividades de extensión e investigación. 

En cuanto a la infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza, se observa que 
la carrera y los estudiantes de la misma disponen de espacios e instalaciones en general 
adecuadas. En este contexto, llama la atención que la inversión focaliza en el mejoramiento 
de los campos clínicos, en desmedro de las propias dependencias. La biblioteca cuenta con 
una dotación suficiente de textos, libros, revistas científicas y otros materiales necesarios 
para la docencia, debidamente actualizados, concordantes con las necesidades del perfil de 
egreso, el plan de estudios y las orientaciones y principios institucionales. 

 



 
 
 

 
Av. Los Leones N°2532, Of 604, Providencia. Tel: 562 2259469 – 562 3411073.  

acreditaccion@acreditaccion.cl 
4 

Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación. 
 
Se constata una formulación de propósitos y competencias asociadas al perfil de egreso, los 
cuales respaldan el título profesional ofrecido a los alumnos. Asimismo, la misión y visión 
de la carrera son coherentes con los lineamientos estratégicos de la institución. Como 
debilidad en este criterio cabe mencionar la ausencia de mecanismos que permitan evaluar 
o medir el impacto de los propósitos y objetivos, afectando principalmente los propósitos 
relativos a investigación.  

Sobre la integridad de la unidad, se evidencia que ésta organiza y conduce los procesos de 
toma de decisiones en virtud de los propósitos y objetivos que se ha establecido, avanzando 
responsablemente en el logro de los mismos, aunque y como ya se mencionó, con 
insuficiente participación horizontal de la comunidad académica vinculada a la carrera.  

Existe un completo cuerpo normativo que regula derechos y deberes de académicos, 
funcionarios y estudiantes.  

En su proceso de autoevaluación la unidad consideró una adecuada participación, tanto de 
actores internos como externos, lo que permitió el correcto diseño y desarrollo del proceso 
de autoevaluación. Se constata un análisis crítico de la realidad, a la luz de los criterios y 
estándares establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación. 

El plan de mejoramiento que se desprende del informe de autoevaluación identifica los 
principales desafíos detectados durante el proceso. No obstante, aun cuando el plan se 
centra en la necesaria renovación curricular, no se hace cargo cabalmente de las acciones o 
condiciones requeridas para que el nuevo currículo comience su implementación en el año 
2014. 

 
SE ACUERDA Y DICTAMINA: 
 
El Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Salud de AcreditAcción acuerda, por 
la unanimidad de sus miembros presentes, que la carrera de Obstetricia y Puericultura de la 
Universidad de Antofagasta cumple con los criterios de evaluación y acreditación 
vigentes. 
 
Conforme a lo acordado por el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Salud de 
AcreditAcción y a las alternativas de acreditación vigentes, la Agencia AcreditAcción 
acredita la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Antofagasta, 
impartida en modalidad presencial y en jornada diurna en la sede institucional de 
Antofagasta, por un período de cuatro (4) años, el que culmina el 7 de enero de 2018. 
 
En el plazo señalado, la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de 
Antofagasta, conforme a la normativa vigente, podrá someterse a un proceso de 
acreditación, presentando un nuevo Informe de Autoevaluación y documentación anexa 
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pertinente, al menos ciento veinte (120) días antes del vencimiento de esta acreditación, en 
cuyo caso serán especialmente consideradas las observaciones señaladas en este dictamen. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
MOISÉS SILVA TRIVIÑO 

Director Académico de AcreditAcción 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ 
Director Ejecutivo y Representante Legal de AcreditAcción 

 


