RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN N° 698
Rechaza Recurso de Reposición presentado por
la Universidad Católica del Norte
Carrera de Enfermería
En base a lo acordado en la sesión trigésima cuarta del Consejo de Evaluación y Acreditación
del Área de Salud de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 28 de julio de 2017, 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; las resoluciones exentas DJ Nº 013-4 de 07 de noviembre de 2014 y Nº
016-4 de 12 de diciembre de 2014, ambas de la Comisión Nacional de Acreditación ,CNA; la
autorización de AcreditAcción para operar como agencia acreditadora, según las resoluciones
de procesos de autorización de agencias N°94 de fecha 22 de julio de 2015 y N°101 de 13 de
octubre de 2015 de la CNA; el documento de normas y procedimientos para la acreditación
autorizado por la CNA; los criterios de evaluación para carreras de profesionales vigentes y
validados por la CNA; el informe de autoevaluación de la carrera de Enfermería presentado
por la Universidad Católica del Norte; 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; el recurso de reconsideración presentado por la Institución en contra de la
Resolución de Acreditación Nº 644 y los antecedentes analizados en la sesión N° 34 del
Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Salud de AcreditAcción.
TENIENDO PRESENTE:
1. Que por medio de la Resolución de Acreditación Nº 644 de fecha 28 de julio de
2017, la agencia AcreditAcción acreditó a la carrera de Enfermería conducente al
título profesional de Enfermero (a) y al grado académico de Licenciado (a) en
Enfermería de la Universidad Católica del Norte, por un periodo de cinco (5) años.
2. Que con fecha 06 de julio de 2017, la Universidad Católica del Norte presentó,
dentro del plazo, un recurso de reconsideración en contra de la Resolución Nº 644,
antes citado.
3. Asimismo, la Institución incorporó al recurso interpuesto diversos antecedentes a
modo de evidencias y respaldo de las consideraciones en que funda su
reconsideración.
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4. Que la Coordinación Académica de AcreditAcción envió a los integrantes del Consejo
de Evaluación y Acreditación del Área de Salud de la Agencia los documentos y
antecedentes relacionados con el recurso de reconsideración antes mencionado, para
conocimiento y análisis de cada uno de los consejeros.
5. 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 34 del 28 de julio de 2017.
CONSIDERANDO:
1. Que el recurso de reposición de la Universidad Católica del Norte ha sido interpuesto
dentro de los plazos establecidos en el Anexo del Contrato Nº 420, Orgánica, Procedimientos,
Criterios y Regulación.
2. Que la Universidad Católica del Norte ha solicitado al Consejo de Evaluación y
Acreditación del Área de Salud de la agencia que se modifique la Resolución de Acreditación
Nº 644, en el sentido de aumentar los años de acreditación a la carrera.

3. Que, en el recurso de reposición, se exponen argumentos respecto de los siguientes juicios
extraídos de la Resolución Nº 644, con relación a la Dimensión 1, Perfil de Egreso:
i)

“Los académicos que imparten disciplinas específicas reconocen
que la investigación disciplinar es aún incipiente”

ii)

“No se observa una evaluación del impacto de la vinculación de la
Carrera con el medio en el que desarrollan sus experiencias clínicas
los estudiantes ni con las actividades desarrolladas en la comunidad
cercana.”

4. Que, respecto de los juicios anteriores, la Universidad Católica del Norte solicita a la
agencia su revisión en base a la siguiente argumentación, enumerada siguiendo el listado
previo de tales juicios, indicándose seguidamente lo señalado por el Consejo:

i)

En el proceso de acreditación anterior, es decir, el del año 2011, que
finalmente culminó con 5 años de acreditación, reconocimos como una
debilidad que la investigación disciplinar era incipiente, considerando que
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nos acreditamos como una carrera muy joven y con sólo una generación
de egresados trabajando en ese momento.
Para abordar esta debilidad se presentaron varias estrategias. Una de ellas
fue la falta de docente con post grado, para esto 3 académicos de la carrera
comenzaron estudios de doctorado , las que actualmente se encuentran en
etapa de defensa de tesis y una de ellas aún en perfeccionamiento como se
indica en la tabla N° 22 del Informe de Autoevaluación. Además, también
ha existido formación en grado de magíster dentro de las académicas de la
carrera, esto con el fin de fortalecer el área de investigación disciplinar.
Y aunque fuera una acción de largo aliento es parte de la estrategia que
fomenta la Universidad en su cuerpo académico y está debidamente normada
en el Reglamento de perfeccionamiento académico.
Además dentro de las contrataciones se han integrado enfermeras con
grados académicos en diferentes áreas. Todo esto ha contribuido a que la
carrera haya crecido exponencialmente en el área de investigación como se
expone a continuación.
En la Tabla N° 1 se realiza una comparación de la pregunta N° 9.12 de la guía
de formularios para acreditación de carreras sección A entre el año 2011 y el
2016, esta tabla muestra el crecimiento en investigación que ha presentado la
Unidad.
Además como se refleja en el punto 9.11 de la sección A de la guía de
formularios para acreditación de carreras, se evidencia la autoría de
académicas disciplinares en investigación, esto ha significado un aumento en
las publicaciones como Unidad en que la carrera ha contribuido con el 13 %.
Esto significó que la carrera pasó, de tener cero en este indicador en la primera
acreditación, a tener, actualmente, un promedio de 5 publicaciones por año,
aumentando en un 500% en las publicaciones, de las que el 66% se han
publicado en diferentes revistas internacionales y un 34% publicadas en revistas
nacionales. Del total de publicaciones, el 27%, fue publicado en revistas Web of
Science y el otro 73% restante fue publicado en revistas Scopus. Todo esto fue
presentado en la sección A de la guía de formularios.
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Tabla N°1: Comparación del punto 9.12 de la Guía de formularios para la
acreditación de carreras año 2011 - 2016.
Punto 9.12 de Guía de formularios
para acreditación de carreras
sección A
N° de publicaciones en revistas nacionales

2011

2016

10

61

N° de publicaciones en revistas
internacionales
N° de participantes en libros

30

52

0

1

N° de libros completos

2

2

Sumado a lo previamente expuesto podemos destacar algunos hitos
relevantes de la investigación disciplinar:
Hubo Ponencias en Congresos Nacionales e Internacionales y en
Jornadas con trabajos de investigación entre lo que destaca
Año 2012:
● Académica Enfermera de la carrera expone en el XIII Colloquium
Panamericano de Investigación en Enfermería, Miami Florida, USA.
con el Tema “Evaluación de condiciones de salud y trabajo de población
minera informal Comuna de Andacollo, Región Coquimbo. 2010-2011” y
también presentó el tema “Prevalencia de Silicosis en la región de Coquimbo,
Chile”
● La académica enfermera candidata a Doctora Sra. Mirliana Ramírez
Pereira, participa en el V
Congreso
de Investigación
cualitativa
en Salud. Insuficiencia renal crónica representaciones sociales en la
vinculación comunitaria. Lisboa Portugal.
●
Además participó en el XXIX Congreso de conjunto de sociedades
Chilenas de
nefrología, Hipertensión y trasplante. con “Modelos de
organización del cuidado en unidades de hemodiálisis”, Pucón Chile.
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● Sumado a esto participó en las Jornadas de hemodiálisis en paciente
crítico y en las I Jornadas Unidad de paciente crítico Hospital San pablo de
Coquimbo
● Finalmente ese año participa en las XX Jornadas de Enfermería
nefrológica Senferdialt y I Congreso de Enfermería con el trabajo
“Representaciones sociales de la vinculación comunitaria en usuarios de
diálisis peritoneal”.
●
Este último trabajo recibe el premio de investigación de la Sociedad
Chilena de Enfermería en Diálisis y trasplante renal el año 2012 por el mejor
artículo publicado en la revista de la sociedad (SENFERDIALT) por su
trabajo “Vinculación comunitaria en pacientes en diálisis peritoneal”.
2013:
● Participación en Congreso Internacional de Enfermería en salud
sexual y reproductiva La Habana, Cuba. Con el tema: “Mi cuerpo es como
si no fuera humano” en la comprensión de la afectividad y sexualidad en el
usuario en diálisis peritoneal.
●
Participación en XII Congreso de Escuelas de Enfermería
ALADEFE Montevideo, Uruguay, con el tema: Terremoto en Chile,
una mirada desde l a etnografía virtual: opiniones de estudiantes de
enfermería respecto a la gestión de desastres
● V Jornadas de Actualización en Enfermería Capítulo Las Tunas,
académica invitada como expositora “Investigación cualitativa en Salud”,
Octubre del 2013. Las Tunas, Cuba.
● Participación en las II Jornada de Secciones de Enfermería Capítulo Las
Tunas. Las Tunas, Cuba dictando el Taller de Investigación Cualitativa en
Gestión del Cuidado.
● Participación en IV Jornadas de Enfermería. tema: “En el encuentro con
el otro: aporte de la investigación cualitativa a la Ciencia de Enfermería
“Hospital San Pablo de Coquimbo. Coquimbo, 2013.
●
Participación en XV Congreso Internacional en Enfermería, Salud
Sexual y Reproductiva. Tema: “Mi cuerpo como si no fuera humano”.
Comprendiendo la Afectividad y Sexualidad del usuario en diálisis peritoneal.
Junio 2013. La Habana, Cuba.
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● Autoría y Relatoría “Prevalencia de Silicosis en Minería Región
Coquimbo, Chile”presentado en XIII Congreso Latinoamericano de
Salud Ocupacional. Buenos Aires, Argentina.
● Autoría y Relatoría “Evaluación de condiciones de salud y trabajo de
minería
informal, Andacollo, Región Coquimbo, Chile 2010-2012”
presentado en 8° Congreso Internacional de Salud Pública, Justicia Social,
Derechos Humanos y Equidad en Salud. Universidad de Antioquía, Facultad
Nacional de Salud Pública. Medellín, Colombia.
● Ponencia de 2 trabajos en XIV Congreso Nacional de Comités Paritarios
de Universidades Chilenas realizado en la Universidad Austral de Chile,
Campus Isla Teja y Miraflores. Código de aceptación de trabajos
por
Comité
Científico
(PRES12
y
PRES13) “Características
Biosociales y Riesgo Cardiovascular Trabajadores de 25-64 años de
Empresas Colaboradoras de una minera de la Región Coquimbo, Chile.
2010-2011” y “Análisis de factores de riesgo de salud y ambiente
laboral de trabajadores del Departamento de Servicios y Obras de la
Universidad Católica del Norte, Campus Coquimbo, Coquimbo. 2013”.
Premio: Segundo lugar mejor trabajo científico.
●
Ponencia en el Primer Congreso Chileno de Enfermería
Familiar y Comunitaria Universidad Católica de la Santísima Concepción:
“Diseño de Perfil Sociodemográfico de Asentamientos Anita Lizana y Los
Changos, Enfermería de la Universidad Católica Norte, Coquimbo, 2013”
Premio: Primer lugar mejor trabajo científico.
2014:
●
Participación en "10 th International Congress of Qualitative
Inquiry" Con el tema "Earthquake in Chile, a view from virtual
etnography: a Nursing students’ opinion about disasters managment”.
Universidad de Illinois. USA
● Participación en Proyecto multipaís OPS “Espejuelos para el
Género”, Asistencia a Inducción en metodológica de una académica en
La Habana, Escuela Nacional de Salud
Pública. Cuba como país
líder, y participación de Chile, España, Panamá, Uruguay y México.
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●
Participación en el Congreso Internacional de la Sociedad
Latinoamericana de hipertensión y Nefrología, con el tema “Sexualidad en
usuarios con enfermedad renal: estado del arte”
●
I
Jornada de Enfermería “Avances y desafíos en pediatría”
realizado en Hospital de Coquimbo, participando dos académicas como
expositoras.
● II Congreso Regional del Adulto Mayor, Tema: Aprendiendo a envejecer
con autocuidado. Sra. Jacqueline Flores como expositora, en Casa de la
Cultura, Coquimbo.
● Ponencia en V curso de Ética en Investigación, organizado por Comité
ético científico de la facultad de medicina de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. invitada como expositora del Tema: Proceso de
acreditación y trabajo colaborativo; experiencia CEC región de
Coquimbo. Además de participar en la mesa de análisis y discusión del
tema: proceso de acreditación, verificadores de calidad.
● Participación en
1° Jornada Internacional sobre Gestión del
Cuidado de la red Iberoamericana de Enfermería: presente y futuro de
la gestión del cuidado. Santiago de Chile.
● XVIII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología
Congreso SLANH. Exposición del Tema: “Sexualidad del Enfermo Renal
Crónico” Agosto 2014. Santiago. Chile
2015:
● Exposición en Congreso de Investigación cualitativa en Estados
Unidos, sus trabajos “Vivenciando la relación persona a persona desde la
intersubjetividad, quién podría ser yo sino tú” y “ Representaciones sociales
de la enfermedad renal crónica en usuarios en diálisis peritoneal”
● Participación en XXXII Jornadas de salud Pública. Tema: “Efectos
de un programa educativo de afectividad y sexualidad en escolares de un
colegio de la Serena”, Santiago de Chile.
●
Participación en VIII Congreso Internacional de Bioética, Bioética y
Humanismo. Santiago de Chile.
● Participación en Foro de envejecimiento en América Latina y el Caribe
“La nueva carga del cuidado: traduciendo la investigación a la práctica”.
OPS/OMS. Santiago de Chile.
Av. Los Leones N°2532, Of 604, Providencia. Tel: 562 2259469 – 562 3411073.
acreditaccion@acreditaccion.cl

●
XIX Congreso de Geriatría y Gerontología
maneras de envejecer.Santiago de Chile.

de Chile, distintas

● Participación en Jornada anual de Red de Enfermería en Salud del
Adulto Mayor (RED ESAM). Santiago de Chile.
● Congreso de Nefrología, Trasplante e Hipertensión. Ponencia “The
Methodology of the heart; una camino al cuidado humanizado”. Viña del
Mar, Noviembre del 2015. Asociación Paraguaya de Enfermería. I
Cumbre de Líderes en Enfermería. Ponencia Terremoto en Chile; una
aproximación desde la Etnografía virtual. Elegida representante por Chile
para el Consejo Sudamericano de Líderes en Enfermería. República del
Paraguay. Agosto del 2015.
● I Jornadas de Cuidado Respetuoso del Niño y su familia. Ponencia
“La metodología del corazón: para cuidar y cuidarse”. segunda Ponencia
“Exterogestación” y tercera Ponencia “ Aplicación de cuidados respetuosos
en casos clínicos simulados”, Carrera de Enfermería. Universidad Católica
del Norte.
●
Convención Internacional de Salud Pública. La Habana. Cuba.
Participación en el panel“Espejuelos para el género” Abril del 2015.
● 11th International Congress of Qualitative Inquire; Universidad de
Illinois. 1. Vivenciando la relación de ayuda en la intersubjetividad; quien
podría ser tú sino yo. 2. Social Representations about renal failure in
peritoneal dialysis patients. Mayo del 2015
● Ponencia Nacional en el XIV Congreso Nacional de Comités Paritarios
de Universidades Chilenas, organizado por la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.
PREMIO: Primer Lugar Modalidad Oral en
Innovación
● Ponencia Internacional en el XXII Coloquio Nacional de
Investigación en Enfermería, “Enfermería basada en evidencia. Cuidados
eficaces y costo- eficientes” de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta y Asociación Colombiana de
Facultades de Enfermería ACOFAEN. Colombia. Trabajo: Caracterización
biosocial y de salud de pobladores del campamento “Los Changos” y “Anita
Lizana”, Parte Alta de Coquimbo, Región Coquimbo. Año 2013.
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2016:
● El año 2016 acreditó el Comité ético científico de la Facultad de
Medicina siendo uno de los 35 centros acreditados a nivel nacional, y
dando muestra de la responsabilidad de la institución en la calidad ética de
la investigación realizada y facilitando un acceso oportuno a los
investigadores a la revisión ética de sus trabajos. En el cual dos académicas
participan en calidad de VicePresidenta y la otra en calidad de experta
en Bioética secretaria ejecutiva.
● Participación en comité ético científico de la Universidad Católica
del Norte, Sede Coquimbo, como experta en Bioética.
● XXXIV Congreso Chileno de medicina Intensiva “Monitoreo del
paciente hiperglicémico: Experiencia y Manejo en Unidad de Cuidados
Intensivos”.
● Exposición en Jornadas de Lactancia Materna, PROLACTAM, Chile
tema: Relactación, Chile.
Al respecto, el Consejo señala:
Se mantiene la debilidad indicada en la Resolución 644, en virtud del estado incipiente de la
productividad científica. Por tanto el consejo considera que la Carrera no presenta nuevas
evidencias e información específica y concreta de proyectos de investigación concursados,
adjudicados y en desarrollo ya sea con fondos internos y/o externos.

ii)

La evaluación sistemática de la Vinculación de la carrera con los campos
clínicos y el medio externo de la región, se hace en base a la
responsabilidad social que significa mejorar la accesibilidad de la salud de
la población, siendo un verificador relevante de este punto el porcentaje de
egresados que permanecen en la región y del tiempo en que demoran en ser
contratado en los diferentes centros de salud en los cuales realizaron sus
experiencias clínicas, ya sea a nivel primario, secundario o terciario de
atención. Datos importantes que se muestran en el informe de autoevaluación,
es que el 95% de los egresados encontró trabajo en menos de 2 meses y el
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5% restante entre 2 y 6 meses, donde la empleabilidad es de 100%. De estos
el 88% trabaja dentro de la IV región. El 80% de los egresados trabaja entre
el nivel secundario y terciario de atención; del total de egresados el 72%
trabaja en el sistema público y el 28% en el sistema privado, el 7% se
encuentra trabajando en el nivel primario de atención como encargados
de programas, un 1% trabaja en minería y un 3% en clínicas de diálisis.
Con ello creemos que podemos valorar la contribución de nuestra carrera a
la salud regional, la cual es relevante y de buena calidad dado el gran
interés de las diferentes instituciones por contratar nuestros egresados.
Por otra parte dado el número de egresados insertos laboralmente
en la región y nuestra comunicación permanente a través de reuniones
programadas con las jefaturas de los diferentes niveles jerárquicos de las
instituciones de salud regional, nos ha permitido conocer la realidad y las
necesidades de salud de nuestra región y de las propias instituciones
pudiendo responder a ellas. Además nos permite sin necesidad de una
mayor sistematización saber del impacto y desarrollo de nuestros egresados
y de las actividades que se realizan en las experiencias clínicas por los
estudiantes de pregrado. Prueba de esta relación son las actividades que a
continuación detallamos a modo de ejemplo, que corresponde actividades
curriculares de nuestros estudiantes y académicos que han permanecido
en el tiempo y que contribuyen al desarrollo de la actividad asistencial.
● El año 2011 las académicas de la Carrera de Enfermería
UCN, colaboraron en la elaboración del “Manual de Técnicas
y Procedimientos” de la oficina de Calidad y Seguridad del
Paciente del Hospital de Ovalle.
● Desde el año 2012 hasta la actualidad Docentes de la
carrera, pertenecientes al Departamento de Salud Pública, han
realizado sistemáticamente actividades de asesoría técnica en la
aplicación del Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS), en
los centros de salud de la Corporación Municipal Gabriel González
Videla de La Serena (con los que existe un convenio docente
asistencial). Esta asesoría técnica ha contribuido
a que los
centros de salud de la Comuna de La Serena sean los mejores del
ranking regional de la aplicabilidad del Modelo de Salud Familiar.
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En este mismo año 2012, para obtener su grado académico de
licenciado en Enfermería las estudiantes Valentina Espejo, Tammy
Salinas y María González, guiadas por la académica Paula Ligeti,
realizan su Seminario de Título “Implementación de hoja de Ingreso
de Enfermería, basado en la teoría de Marjory Gordon, en el
servicio de Pediatría de Hospital de Coquimbo”, donde se diseñó y
validó este instrumento. Esta hoja comenzó a utilizarse durante el
año 2012 y actualmente sigue en vigencia.

Hoja de Ingreso Servicio de Pediatría elaborada por
académico e internas de la Carrera de Enfermería de la
UCN.
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● Desde el año 2008 hasta el año 2013, inserto en la asignatura Módulo
materno infantil y adolescente I, se realiza la Salud Escolar en diferentes
centros educacionales de la comuna de La Serena, destacando el año 2013
donde el 31% de las sospechas de problemas de salud detectados por el
cuerpo docente son confirmados por el equipo de enfermería que realiza la
salud escolar. Se detectan nuevos estudiantes con alteraciones de salud y el
100% de estos son derivados a especialistas de los cuales el 76% fueron
atendidos efectivamente por ellos.
 En el año 2014 el Hospital de Andacollo se certifica como Hospital Amigo,
proceso en el cual colabora a través de su programa de gestión la Interna
de Enfermería Srta. Andrea Loyola, quien ayuda a través de la creación
de protocolos, revisión de la normativa y verificación del cumplimiento de
los requisitos necesarios para lograr dicha certificación, el cual ha sido
reacreditado el año 2016.

En el mes de marzo de 2015, la Región de Atacama sufre una catástrofe
ambiental con el aluvión causado por el desborde de los ríos Copiapó y El
Salado , situación por la cual un grupo de estudiantes y docentes acuden a
la zona afectada para brindar apoyo en las acciones enfocadas a la
continuidad de la atención en los centros de salud comprometidos, cumpliendo
funciones de enfermería que en ese momento no se podían cubrir, ya que los
profesionales eran parte de los damnificados, labores que estaban en relación
directa con la atención del usuario entre lo cual se realizó: triage, curaciones
simples y avanzadas, administración de medicamentos e hidratación
endovenosa, monitorización, visita domiciliarias, entre otras. De la misma
manera participan activamente en la implementación del plan intensivo de
vacunación contra la Influenza, la Hepatitis A, el Tétanos y la Rabia,
disminuyendo el riesgo de contagio de estas enfermedades en situación de
catástrofe. El equipo formó parte de los 500 voluntarios profesionales de la
salud. De la misma forma, en septiembre del mismo año, la carrera se
organiza realizando visitas, atenciones domiciliarias y con un módulo de
atención de enfermería en Zona Cero sector Baquedano y en Caleta los
Pescadores de Peñuelas,
en ayuda a los damnificados por el Tsunami
sufrido en la Región de Coquimbo.

En el año 2016, dentro de las actividades académicas de los estudiantes éstos
deben realizar una investigación con el fin de poder obtener su grado
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académico de licenciado y título profesional, por lo cual la interna Elba Sáez
realiza un estudio enfocado a Estandarizar la categorización de los pacientes
ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de
Dios de La Serena. Con esta investigación se diseñó y validó un
instrumento para realizar una categorización cruzada que hasta la actualidad
es utilizada por la UCI del Hospital y que ha permitido orientar y otorgar
cuidados de calidad al usuario de dicha unidad.

En el mismo año 2016, en el Hospital San Juan de Dios de La Serena se
crea la Unidad de Tratamiento intensivo Pediátrico (UTIP) en la cual la
interna de enfermería a través de su plan de gestión crea los diferentes
protocolos de atención para dicha unidad, colaborando así con la
implementación de una unidad especializada para la población pediátrica,
estos protocolos están vigentes y son un requisito fundamental para la puesta

en marcha de esta unidad. (medio verificador, protocolos de la UTIP del
Hospital de La Serena e informe final de gestión Interna Beatriz Nazer).
Además la académica Paula Ligeti de la Carrera de Enfermería, participó
como relatora de asesoría técnica en diversos temas de cuidado de
enfermería en el niño críticamente enfermo. Esta actividad permitió la
apertura oportuna de la Unidad con personal debidamente capacitado.
● Hasta el año 2016, tanto en los CESFAM del Departamento de Salud de la
Municipalidad de Coquimbo, con en la Corporación de salud Municipal
de la Serena, los estudiantes participan en la formulación de
diagnósticos de situación de salud participativos, que se dejan en cada
establecimiento, como insumo para la programación anual.

A partir de segundo año de la Carrera, se desarrollan estrategias
educativas destinadas a la comunidad
donde
se insertan
los
estudiantes, realizando como mínimo 30 programas educativos anuales
y por nivel, que se traducen en un promedio de 120 programas
educativos generadores de información relevante para la salud de la
población y de los miembros del equipo de salud. Todos estos programas
utilizan metodologías participativas y tienen como requisito establecer
verificadores de lo aprendido a través de una evaluación final que se
entrega a cada centro de salud, estableciendo el nivel de
conocimiento alcanzado por los educandos y las estrategias utilizadas para
ello. Un ejemplo de ello es el trabajo realizado por los estudiantes que
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●

cursan la asignatura de Módulo Integrado de Enfermería en Salud
Familiar y Comunitaria II, donde se insertan en un colegio del sector de
La Serena con una tasa de embarazo adolescente que bordeaba el 6%,
durante 4 años se realizaron Programas educativos, a cargo de los
estudiantes de enfermería, sobre temas de afectividad y sexualidad, dicha
intervención sistematizada en el tiempo logró disminuir la tasa de
embarazo a 0%, intervención bien valorada por el centro educacional
y por el CESFAM Pedro Aguirre Cerda a quien está adscrito dicho
colegio. Estos resultados fueron presentados en el XXXII Congreso de
Salud Pública por parte de las académicas encargadas.
A nivel de las prestaciones realizadas, desde el segundo a cuarto año de la
carrera por los estudiantes de enfermería, al insertarse en los Centros de
Salud y aplicando los programas ministeriales, han contribuido en forma
eficaz al cumplimiento de metas en salud entre las cuales destacan: Control
de la Diada (60 controles efectivos cada año), cobertura del programa
de salud Cardiovascular (450 pacientes que se mantienen en
control cardiovascular atendidos por nuestros estudiantes de manera
supervisada, y de estos el 6% fueron reingresos de usuarios inactivos del
PSCV, reactivando sus controles de salud y previniendo futuras
complicaciones de salud); Control de Niño y Niña Sanos (600 controles
realizados anualmente que corresponden al 11% de las atenciones
realizadas por el CESFAM Juan Pablo II de La Serena, y dentro de estos
controles se encuentran las evaluaciones del Desarrollo Psicomotor de los
niños y niñas de la comuna.
Además de la aplicación de la Ficha CLAP de los adolescentes.); estudios de
familias ( se realizan aproximadamente 30 estudios de familia anuales,
centrando los cuidados en aquellas familias que presentan factores de
riesgo y/o vulnerabilidad y que es necesario unseguimiento más
cercano por el Centro al cual pertenece).

Al respecto, el Consejo señala:
Se mantiene la debilidad indicada en la Resolución 644, por cuanto la reposición no presenta
datos objetivos de un mecanismo de evaluación de resultados e impacto de actividades de
vinculación con el medio, así como tampoco se evidencia que exista un plan que responda a
una planificación previa.
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6. Que, en el recurso de reposición, se exponen argumentos respecto de los siguientes
juicios extraídos de la Resolución Nº 644 , con relación a la Dimensión 2,
Condiciones de Operación:
i)

“Se observa que el Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad de 20102014 está sin actualizar”

ii)

“Se evidencia la necesidad de completar el plan original de contratación de
profesionales de Enfermería en la planta oficial y de disminución de
profesores horas. Si bien en el área de investigación disciplinar ha habido un
aumento de docentes, aún presenta debilidades”

iii)

“No se constata la
interinstitucionales”

iv)

“El personal administrativo, técnico y de apoyo está debidamente capacitado y es
insuficiente para el número creciente de estudiantes, según lo señalado por la
Carrera en el Informe de Autoevaluación”

v)

“Los textos bibliográficos disciplinares no están en niveles óptimos; esta
situación es abordada en el plan de mejoras 2016-2019. Un 46% de
estudiantes perciben que no siempre encuentran textos necesarios para su
estudio, situación incluida en el plan de mejoramiento 2016-2019 que
considera la necesidad de aumentar el número de ejemplares.”

participación

de

los

académicos

en

proyectos

7. Que, respecto de los juicios anteriores, la Universidad católica del Norte solicita a la
agencia su revisión en base a la siguiente argumentación, enumerada siguiendo el
listado previo de tales juicios, indicándose seguidamente lo señalado por el Consejo:
8.
i)

“Al respecto hay una confusión que se debe a la fecha de oficialización final
de dicho documento por parte de la facultad. Esta confusión se explica por lo
extenso y participativo que fue la confección del plan de desarrollo
estratégico de la universidad. Que se inició en noviembre del 2014 con un
diagnóstico de cómo posicionar a nuestra casa de estudio en una ubicación
de avanzada dentro del grupo de universidades con investigación focalizada.
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La Universidad conformó varios equipos de trabajo cuyos principales actores
fueron: a)Equipo de Rectoría: Rector y vicerrectores encargados de entregar
las directrices en los distintos ámbitos; b)Consejo Superior: Encargado de
revisar y aprobar el plan de desarrollo corporativo; c) Facultades, Escuelas,
Otras unidades, Centros e Institutos: Rol articulador de visión de futuro y
liderazgo para guiar el diagnóstico, ajustar las expectativas y consolidar
y validar los planes de desarrollo; d) Comisiones de Asesores Técnicos:
Encargados de asesorar técnicamente el proceso (diagnóstico y diseño)
aportando su conocimiento y experiencia reconocida por la comunidad
según eje estratégico; e) Equipo de Facilitadores: Encargados de asesorar
técnicamente en la aplicación de la metodología definida para la elaboración
de los planes de desarrollo de cada unidad a nivel de facultad/vicerrectoría y
a los departamentos/direcciones respectivamente; f) Departamentos:
encargados de elaborar su diagnóstico y diseñar sus planes de desarrollo; g)
Direcciones de Apoyo a la Academia: encargados de elaborar su diagnóstico y
diseñar sus planes de desarrollo.
Este proceso se desarrolló mediante ciclos de análisis y en varias etapas. En
la etapa inicial se procedió a revisar la misión, la visión, los valores y se
declararon las expectativas estratégicas por Eje para el próximo quinquenio
(Ejes de proyecto educativo, investigación, vinculación con el medio, gestión e
internacionalización). Para ello, se realizaron talleres semanales en conjunto
con los Decanos, Vicerrectores, el Director del Departamento de Teología y
Director Departamento de la Pastoral Antofagasta. En la etapa de
diagnóstico, las comisiones de asesores técnicos elaboraron informes de
análisis desde un punto de vista institucional para los distintos ejes.
Posteriormente, el diagnóstico se realizó a nivel de las Facultades mediante
una auto-evaluación de los departamentos y escuelas acerca de su
capacidad para responder a las expectativas estratégicas considerando los
recursos disponibles, para finalmente consolidar dicho diagnóstico a nivel de
Facultad, situación que se trabajó entre los meses de noviembre del 2014 y
enero del 2015. En la etapa final de diseño estratégico se incorporó las
estrategias propuestas por los comités de asesores técnicos. El diseño de los
planes se realizó a nivel de departamento, para el que se definieron los
indicadores, metas, estrategias y responsables, luego los planes de los
departamentos fueron consensuados a nivel de facultad, entregando el
consolidado en marzo 2015 a las autoridades de la Universidad. La
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consolidación del plan se realizó en conjunto con los decanos, así de esta
forma, se definieron las metas institucionales para los próximos cinco años.
La etapa de implementación se comenzó una vez que el Plan de Desarrollo
estratégico fue aprobado por el Consejo Superior.
De esta manera se explicita el carácter participativo y único que tuvo este
proceso de planificación estratégica que trabajó en los objetivos y metas
particulares concordadas con todas las unidades de la Universidad que para
el caso de la Facultad de Medicina y en particular la carrera de Enfermería
se asumieron para cada uno de los indicadores, las metas para cada año
(desde 2015 y hasta 2019). Quedando solo pendiente, por parte de la
Facultad y sus departamentos la redacción de un documento final que
contemplará las actividades para el cumplimiento de cada una de las metas
comprometidas previamente en este proceso. Este documento descriptivo que
contenía las metas y objetivos previos, fue aprobado por el Consejo de
Facultad en octubre del 2016.
Por lo que, el Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad 2015-2019, en
el momento de la entrega del Informe de Autoevaluación de la carrera de
Enfermería, se encontraba listo, con sus objetivos y metas concordadas y
aprobadas por el Consejo Superior según Decreto nº
118/ 2015 de fecha 22 de septiembre 2015, solo faltando la aprobación del
documento final con la declaración de las estrategias para su cumplimiento,
por el Consejo de Facultad, situación que se concretó en Octubre del 2016
según resolución interna Nº12/2017. Todo el proceso efectuado para su
elaboración fue un proceso previo y participativo de académicos y personal de
apoyo de la Facultad, que se llevó a cabo entre los meses de noviembre del
2014 y marzo del 2015, según se describe más arriba, y haciendo entrega
del consolidado como Facultad tanto de los objetivos como las metas para
los años 2015-2019 en todos los ejes estratégicos, en marzo del 2015,
fecha en la que se envía el formulario del Plan de Desarrollo
consolidado y trabajado con los departamentos y unidades dependientes
con las metas concordadas (indicadores aprobados en sesión extraordinaria
3/2015 del 17 de junio del 2015) en sus ejes de: Proyecto educativo,
Investigación, Vinculación con el medio, Internacionalización y Gestión.
El seguimiento del PDC que contempla las metas 2015-2019 de la Facultad
de Medicina y sus carreras se realiza a nivel central presentando un primer
avance en Octubre del 2016 ante el Consejo de Facultad por el
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Coordinador General de Desarrollo Estratégico y Calidad de la UCN,
Sr. Ariel Areyuna Santiago, del primer año de ejecución del Plan de
Desarrollo Estratégico 2015-2019.
Para el caso específico de la carrera de enfermería en los indicadores
de retención de primer año y segundo año de la cohorte 2013 y 2014
respectivamente, no se cumplió con las metas proyectadas, sin embargo
su cumplimiento estuvo por sobre la meta de 81% (tasa de retención
primer año) y 70% (tasa de retención de segundo año) del propuesto por
la Universidad. Así mismo para las tasas de retención del tercer y cuarto
año y tasa de titulación si bien la carrera no cumplió sus metas alcanzó
porcentajes muy por sobre las metas proyectadas de la Universidad.
(Anexo N° 1: Plan de Desarrollo Estratégico de la facultad de medicina
2015 – 2019,
decreto de septiembre de 2015 y resolución de PDC).

Al respecto, el Consejo señala:
Se mantiene la observación de la resolución 644, en tanto en la evidencia presentada por la
Carrera no corresponde a lo indicado en la debilidad.

ii)

La Facultad de Medicina se creó el año 2006 con un número determinado
de plantas académicas oficiales que contempló la dotación y dedicación de
personal docente adecuada para cumplir con las necesidades de docencia
directa e indirectas de los planes de estudio de todas sus carreras y
programas de pregrado que en el caso de Enfermería el plan original
contempla 12 contratos de jornada completa de planta o equivalente.
Conscientes de la necesidad que plantea la innovación y mejora
continua de la carrera de Enfermería, la Universidad autorizó nuevas
contrataciones en modalidad a honorarios, inicialmente para evaluar al
docente y su manifiesto deseo de participar como académico y tras ello
incorporarlo en planta si así fuese el caso.
La unidad ha realizado el esfuerzo de completar las plantas que
contemplaba en plan original, esto se ve muchas veces limitado por la
dificultad de encontrar profesionales que cumplan con los requisitos
mínimos exigidos por la Universidad, que va en miras a contar con
recursos humanos calificados que puedan fortalecer la investigación en
las diversas áreas.
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Pese a lo anterior actualmente se tienen 7,25 contratos de planta oficial (5
Enfermeras en jornada completa, una en ¾ Jornada y 3 Enfermeras en
media jornada) y 4,5 jornadas de enfermeras en contrato de planta
especial, de carácter indefinido. Sumado a esto se encuentran 4 docentes
con contrato a honorarios por media jornada de Enero a diciembre, lo
que suma 2 jornadas completas más.
Todo lo anteriormente
descrito ha significado un crecimiento
indiscutido en el cuerpo académico disciplinar desde la acreditación
anterior, ya que durante ese proceso se contaban con 7,75 plantas oficiales
y 1 planta especial jornada completa contrato indefinido, todo el resto
disciplinar era a honorarios.
Debido a la jubilación de una académica de planta oficial completa, esa
jornada quedó en ½ jornada planta oficial y la otra media jornada dio pie
para ampliar las plantas especiales que pasaron de ser una a 4,5
jornadas completas lo que significó un aumento en los académicos
contratados para la carrera y que cumplen con el plan de contratación
original.
En síntesis si sumamos todas las jornadas la carrera, éstas serían 13,75
jornadas, lo que equivale a un 115% del plan de contratación original
siendo esto la base de la carrera que trabaja en la implementación y
ejecución del currículo, de este porcentaje actualmente existe ½ jornada
de planta oficial y media de planta especial con contrato indefinido
que están en proceso de selección y contratación.
Cabe destacar que no han sido mencionada las docentes que participan en
la carrera con modalidad de contrato a honorarios de marzo a diciembre
que son 10, sin contar con las académicas que realizan actividades
circunstanciales como participación en algunos talleres o experiencias
clínicas que son de menor duración, esto responde a todos los
cambios metodológicos que han sido incluidos y a las dotaciones que
como carrera nos asignamos para la realización de talleres de
simulación ( 1 docente por cada 5 estudiantes), lo cual fue destacado en el
acuerdo de acreditación de la carrera.
Cabe destacar que el esfuerzo de la Universidad por completar lo
comprometido se ha reflejado en la posibilidad de acceder a los diferentes
Av. Los Leones N°2532, Of 604, Providencia. Tel: 562 2259469 – 562 3411073.
acreditaccion@acreditaccion.cl

tipos de contrato que han permitido la incorporación de profesionales
completando los cargos vacantes.Fuente: Unidad de Gestión de FAMED,
pág 108 Informe AE criterio RRHH 3.2.2
Al respecto, el Consejo señala:
Se mantiene la observación de la resolución 644, ya que los nuevos antecedentes presentados
no son consistentes con la información presentada en los formularios A, B y C Además
tampoco coinciden con lo descrito con el informe de autoevaluación (p 108-111). Por otra
parte, el aumento informado de docentes para el área de investigación disciplinar no se
condice con los datos de proyectos de investigación concursados y adjudicados.

iii)

La carrera de Enfermería de la Facultad de Medicina de la UCN ha
establecido los mecanismos que aseguran el contacto sistemático con el
medio social, productivo y de servicio a través de la generación de
alianzas con los gobiernos locales, organizaciones del ámbito público y
privado, y ámbito empresarial, de las diferentes comunas de la Región,
evidenciado por una serie de convenios docentes asistenciales que se
mencionan en el Informe de Autoevaluación en la TablaNº9:
Convenios asistencial Docentes o Marcos (página 78). Estos convenios
están orientados hacia la participación de los académicos en mesas
de Trabajo de la Secretaría Ministerial de Salud de Coquimbo, Red de
Enfermería en Salud del Adulto Mayor (RED ESAM), asesorías técnicas a
los Departamentos
de Salud y Educación
de las diferentes
Municipalidades, Empresas Productivas ( compañías mineras), Teletón,
Junta Nacional de Jardines Infantiles, entre otros.
Por otro lado, la participación de los académicos en proyectos
interinstitucionales está demostrada por medio del requerimiento que
realizan los establecimientos de salud, en los diferentes niveles a través
de gestión de campos clínicos y que están definidas en el informe de
Autoevaluación como Actividades de Extensión (Informe de
autoevaluación desde la página 82 a 88)
Tanto la carrera de Enfermería como las organizaciones que asiste,
poseen los mecanismos de evaluación que describen las formas de
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vinculación entre ambas, programas, proyectos, entrevistas, encuestas de
satisfacción para los usuarios internos y externos de tal modo que
gradualmente se va fortaleciendo la función docente asistencial. Además
de lo anterior, esta es una oportunidad para la participación del sector
profesional y productivo en las actividades de planificación, desarrollo
o revisión de planes y programas de estudio.
Existe una generación de alianzas que fomenta la calidad educativa
que se entrega, como por ejemplo la participación activa en la
ACHIEEN, Corporación Red Universitaria Nacional (REUNA);
Consorcio para el Acceso a la Información Científica Electrónica
(CINCEL), Red de Universidades de Iberoamérica (UNIVERSIA); Red
de Universidades Públicas no Estatales del Consejo de Rectores - G9
(Red Universitaria G9). La Carrera de Enfermería forma parte de 21
instituciones de educación superior chilenas que trabajan en conjunto
para promocionar a Chile como destino para los estudiantes
internacionales (Learn en Chile), ha tenido intercambio de
estudiantes desde México y Brasil.
En cuanto a las actividades de extensión y prestación de servicios,
en que participa el cuerpo académico de la carrera, se han
definido
las
áreas
prioritarias
de
investigación,
siendo
complementarias en los diferentes departamentos en los que se integran
a los docentes y cuenta con los mecanismos de evaluación descritos en la
naturaleza del proyecto o programa en sí, entre otros, se encuentra el
Programa de Servicio de Prevención y Control de Hidatidosis en las
áreas rurales de las comunas de Punitaqui, Monte Patria y
Combarbalá, de la provincia del Limarí, Región de Coquimbo del
Ministerio de Salud a través de la SEREMI de Salud Coquimbo y
financiado por el GORE Coquimbo. Años 2014-2017. ID 1657-15-lp13.
Existen académicos de la Carrera de Enfermería que forman parte
del Claustro académico del Magíster de Salud Pública que tiene
convenios
de colaboración
docente
con otras universidades
(Universidad de Chile, Universidad de Valparaíso, Universidad Javeriana
de Colombia).Además existe convenio firmado de colaboración entre la
Universidades Católicas del Norte, del Maule y Silva Henríquez para
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colaborar en programas de formación en Bioética, liderado por la
académica de la carrera de Enfermería, UCN, Beatriz Parada, las bases
para dicho convenio son dos diplomados en “Discernimiento Bioético”
dirigido por la académica en el 2015 en UCN sede Antofagasta y en el
2016 sede Coquimbo. Con el convenio de colaboración se replicó el
programa en la Universidad Católica del Maule, ocasión en que
Beatriz Parada fue profesora invitada y revisora de trabajos finales.
El segundo semestre del 2016 y se repite la experiencia en la
Universidad Católica Silva Henríquez. Actualmente se trabaja en la
elaboración de un programa de Magíster con triple graduación.
Los académicos de la Carrera de Enfermería participan en diferentes
actividades que responden a diferentes convenios, de asistencia técnica y
extensión que fueron mencionadas en el Informe de autoevaluación, por
lo que consideramos que la participación de académicos en proyectos
interinstitucionales se encuentra vigente.
Al respecto el Consejo señala:
Se mantiene la debilidad consignada en la Resolución 644, dado que no se menciona en forma
explícita la participación de académicos en proyectos interinstitucionales formales; no siendo
suficiente la respuesta del recurso de reposición con relación a vinculación con el medio que
hace referencia a campos clínicos y asesorías.

iv)

“Si bien en el informe de Autoevaluación se expresa este punto como una
debilidad, corresponde a un error de transcripción, ya que no se sustenta con
la información donde se determinan las fortalezas y debilidades, pues en la
encuesta de opinión que se encuentre en la guía de formularios sección B,
se evidencia que: ante la consulta “la cantidad de personal administrativo
es adecuada”, el 84,8% de académicos, 90,7% de estudiantes y 90,4% de
egresados, estuvo de acuerdo y muy de acuerdo con la afirmación. Por lo
tanto, si bien puede haber una percepción del insuficiente apoyo técnico
– administrativo esto corresponde a una minoría, y no afecta la
organización como carrera, principalmente si se considera que la carrera se
encuentra adscrita a una unidad mayor que es la Facultad de Medicina,
quienes
resguardan adecuadamente las actividades de apoyo y
administrativas de la carrera.
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Dentro de la Unidad no se encuentra definido el número de personal
administrativo, técnico y de apoyo que debe existir por estudiante, pese a esto
la facultad ha aumentado el número de personal en conjunto con la
creación de nueva infraestructura para suplir los nuevos requerimientos que
esto conlleva. Además, como bien se señala el personal existente está
debidamente capacitado logrando satisfacer las necesidades de la carrera,
cumpliendo con los objetivos y tareas asignadas, evidenciado por la encuesta
de opinión donde: el 95.8% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo y de
acuerdo con la afirmación “los administrativos de la unidad académica
están capacitados para mantener un correcto funcionamiento de esta” y el
94% de los egresados estuvo de acuerdo con la afirmación “el personal
administrativo entrega un servicio adecuado”.
Al respecto el Consejo señala:
La argumentación y antecedentes adicionales son atendibles y en consecuencia se elimina la
debilidad indicada en la Resolución 644.

v)

Tal como lo estipula el informe de Resolución de Acreditación, dentro de
las fortalezas de la Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación,
respecto de la biblioteca se menciona que “cuenta con una dotación de
libros, revistas científicas y electrónicas, bases de datos actualizadas,
préstamos en salas o domicilio préstamos interbibliotecarios concordantes
con el perfil de egreso, el plan de estudio y el apoyo a las actividades de
investigación”.
Como también, “cuenta con mecanismos eficaces para identificar las
necesidades de mantenimiento y actualización de recursos para la
enseñanza. Para ello los coordinadores de asignaturas entregan las
necesidades de éstas a los jefes de carrera y departamentos para ser
incluidos en el presupuesto anual de la facultad”.
Por otra parte, “la biblioteca cuenta con un sistema de redes electrónica, que
permiten acceder a los usuarios a la biblioteca virtual con textos y revistas
de convenio, base de datos con diversas revistas electrónicas y gran variedad
de artículos propios de ciencias de la salud. Asimismo, la universidad
forma parte del Programa Nacional de acceso a Información Científica
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de CONICYT y es una de las universidades socias de Alerta al Conocimiento
S. A. para el uso compartido de recursos bibliográficos”. El estándar
establecido de un volumen por cada siete estudiantes, se cumple.
Es importante destacar que
gran parte de estos textos de estudio
disciplinar, se utilizan durante todos los niveles y por tanto tienen mayor
demanda, pero también se enfatiza que varios de ellos y revistas disciplinares
se encuentran disponibles en biblioteca electrónica.
La carrera, consciente de esta demanda de libros disciplinares, ha incluido
dentro de su plan de mejoramiento la adquisición de volúmenes extras, en
conocimiento que los indicadores para esos textos están dentro de los
estándares recomendados. Fuente: Anexo N° 2, Constancia de Informe de
biblioteca.

Al respecto el consejo señala:
Se mantiene la debilidad consignada en la resolución 644. La reposición ratifica la alta
demanda de textos disciplinares, necesidad que fue declarada en el plan de mejora de 20162019.

9. Que, en el recurso de reconsideración, se exponen argumentos respecto de los
siguientes juicios extraídos del Dictamen Nº 644, con relación a la Dimensión 3,
Capacidad de Autorregulación:
i)

“No se observa una medición y un seguimiento del plan de estudio que
permita establecer prioridades y tomar decisiones. Aún el rediseño
curricular no se inicia, habiéndose desarrollado sólo algunas modificaciones
menores.”

ii)

“Siendo parte de la misión de la carrera, es incipiente el impacto de
investigación disciplinar y en actividades de servicios.”

iii)

“Según el Informe de Autoevaluación, la modificación del perfil de egreso
depende del resultado del proceso de acreditación, no siendo la carrera o la
Unidad quien establezca las modificaciones de acuerdo a sus prioridades y
lineamientos institucionales.”
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iv)

“Existe un desfase entre el Plan Estratégico de Facultad del período 20102014 con el de la Universidad que ya es 2016-2019.”

v)

“El Informe de Autoevaluación adolece de un enfoque más analítico que
permita poder ir contrastando información, como es el caso de los objetivos
educacionales y su relación con el perfil de egreso, o de la correspondencia del
perfil de egreso y los programas de asignaturas y sus evaluaciones”

vi)

“El Informe de Autoevaluación contiene escasos cuadros comparativos y
gráficos que permitan evidenciar fortalezas.”

10. Que, respecto de los juicios anteriores, la Universidad de Talca solicita a la agencia su
revisión en base a la siguiente argumentación, enumerada siguiendo el listado previo
de tales juicios, indicándose seguidamente lo señalado por el Consejo:
i)

El seguimiento del plan de estudio es un proceso que se desarrolla en
forma continua y sistemática al interior de la carrera,
con la
retroalimentación de estudiantes y académicos; considerando como
insumo el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje y los resultados
obtenidos de cada una de las actividades curriculares que la conforman.
La carrera ha establecido claramente las prioridades de revisión del plan
de estudios, posterior a la primera acreditación la carrera conformó el
comité docente, este con el fin de regularizar el seguimiento al plan
de estudios que previamente se realizaba de manera informal esto
significó realizar mejoras en los diferentes programas de las asignaturas
la que llevó a evidentes mejoras en índices como porcentajes de
aprobación de asignaturas que fueron presentados en el informe de
autoevaluación página 60. Además se cerró el programa de Bachillerato lo
cual responde al análisis exhaustivo que se realizó del plan de estudios
en respuesta al análisis FODA realizado para la autoevaluación
anterior esto se concretó el año 2013.
Sumado a esto, se firmó un convenio de exclusividad con el
CESFAM Juan Pablo II, lo cual permite responder a las
necesidades de experiencias clínicas estipuladas en el plan de estudios. Se
han realizado diversas modificaciones metodológicas que responden a los
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índices de las asignaturas pero también al diagnóstico psicoeducativo que
realiza la institución en el cual se aplican diversos instrumentos entre los
cuales contamos con resultados con respecto a perfil de estilos de
aprendizaje y estrategias de aprendizaje que nos indican los resultados
por cada curso y así poder modificar la didáctica en función de estos
resultados.
Debemos mencionar la inclusión de asignaturas nuevas del ámbito
disciplinar desde primer año de carrera fue una modificación a la malla,
que no estaban presentes en la acreditación anterior y que fueron
considerados con estado de avance óptimo por ser una debilidad del
proceso de acreditación anterior.
Además de lo mencionado debemos recalcar la mejoría significativa
que ha presentado los resultados del Examen Nacional de Enfermería
(ENENF) a través del tiempo , lo que en parte han sido abordados en
las diferentes modificación y mejoras continuas que se le han realizado
al plan de estudios.
Se han incorporado varios cambios al plan de estudios que han
respondido al análisis exhaustivo que se ha realizado a este y a las
diferentes instancias en que se analiza el plan, las cuales fueron
mencionadas en el Informe de autoevaluación en la página 59-60.
Como se mencionó en esta debilidad “el rediseño curricular no se
inicia, habiéndose desarrollado sólo algunas modificaciones menores”
creemos que lo expuesto en el Informe de autoevaluación no concuerda
con este punto, ya que si bien no se ha implementado el rediseño
curricular, es un proceso que inició y ha sido participativo, ha permitido
el análisis sistemático del plan de estudios lo cual ha respondido a las
necesidades reales y prioritarias que la carrera ha considerado como tal,
y ha podido implementar las modificaciones necesarias para llevar a
cabo los programas de asignaturas y las actualizaciones al currículo
que han incluido la revisión del perfil de egreso y actualización de
este.
Todo esto fue consignado en el informe de autoevaluación, y en la
guía de formularios para acreditación de carreras sección A en los
puntos 4.9, 4.9, 4,10 y 4.15 donde se describe claramente los mecanismos
de diseño, coordinación y ajuste del plan de estudios vigente, además se
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describe el proceso de evaluación del programa de estudios en relación a
los objetivos fijados , los indicadores de logro que se utilizan para
evaluar la eficiencia del plan de estudios y los cambios más relevantes
que se han implementado.
Sumado a todo lo anterior debemos rescatar que en el acuerdo de
acreditación N° 644 se consideran las fortalezas que se presentan a
continuación en relación a la medición y al seguimiento del plan de
estudios, que consideramos contribuyen a que sea reconsiderada la
debilidad:
El perfil de egreso es revisado sistemáticamente según mecanismos
conocidos, es difundido interna y externamente y permite orientar el
plan de estudios
-Los programas del plan de estudios son coherentes con los propósitos de
la Unidad de acuerdo a los lineamientos curriculares que se derivan
del perfil de egreso. Los estudiantes y académicos conocen el plan de
estudio distinguiendo en él un sello asociado al Humanismo Cristiano
de la institución
-La evaluación del Plan de Estudio considera las opiniones internas
dadas por los académicos y estudiantes, así como también las sugerencias
recibidas por los tutores de internado y de prácticas clínicas en los
diferentes campos clínicos.
-La Carrera evalúa la eficiencia de la enseñanza a través de los datos de
titulación oportuna de las diversas cohortes, que en promedio es alrededor
del 50% de los estudiantes.
-De acuerdo a antecedentes de procesos de acreditación anteriores
la Carrera ha realizado modificaciones al Internado Profesional, que
pasó de ser un Internado Profesional Nivel Primario Secundario y
Terciario y modificó un Internado Ciclo de Menciones, a dos grandes
Unidades: Internado Nivel Primario de Atención e Internado Nivel
Secundario y Terciario de Atención.
Al respecto, el Consejo señala:
Se mantiene la debilidad consignada en la resolución 644. Si bien se reconoce que se realiza
un seguimiento al plan de estudio, se observa que esta evaluación conlleva a ajustes
curriculares, los que no se han concretado en un rediseño curricular.
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ii)

Respecto al ámbito de investigación disciplinar en los años 2012 a 2017,
en el informe de autoevaluación, en el punto “3.1.5. Vinculación con
el medio”, en el apartado “Vínculo entre las actividades de
investigación y el quehacer docente y profesional”, página 81, se
menciona el trabajo que se realiza en pregrado en conjunto con los
internos de enfermería de quinto año en los distintos campos clínicos,
que abarcan el nivel primario, secundario y terciario de atención.
Los temas de investigación, que se traducen en seminarios de
título, son consultados a los profesionales de enfermería de los
campos clínicos, los que informan acerca de las necesidades de
investigación detectadas.
En el período 2012 a 2016 se realizaron 47 trabajos de investigación
en el área de enfermería, entre los cuales destacan:
Año 2012:
-

-

“Perfil biosocial de pacientes con diabetes mellitus tipo II,
mayores de 20
años bajo control en CESFAM Dr. Sergio
Aguilar. Coquimbo.”
“Factores relacionados
con desgaste profesional en
enfermeras y enfermeros que se encuentran en sistema de
cuarto turno. Hospital de Coquimbo.”
“Implementación de hoja de ingreso de enfermería basado en
la teoría de Marjor y Gordon, en el Servicio de Pediatría del
Hospital de Coquimbo.”

Año 2013:
“Vivencias de los profesionales de Enfermería del Hospital San
Juan de Dios de La Serena, respecto de la atención de
enfermería, después de la implementación de la norma general
administrativa N° 19.”
- “Determinación de carga laboral relacionada a variables
biosociales y laborales. Hospital San Pablo de Coquimbo.”

-
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Año 2014:
- “Construcción y validación de un Instrumento para valoración
de
adolescentes basado en el Modelo de Déficit de
Autocuidado de Dorothea Orem.”
- “Relación entre Implementación de Estrategias saludables y
el
Estado Nutricional de Escolares de Educación Pre Básica y Básica del Colegio Alfalfares.”
- “Relación entre autoestima y funcionalidad de los adultos
mayores pertenecientes al CESFAM Juan Pablo II, La
Serena.”
Año 2015:
“Asociación entre Sistema de Turno y Calidad de Vida
de los Profesionales de Enfermería que desempeñan sus
funciones en los Servicios de Pediatría y Cirugía del Hospital
San Pablo de Coquimbo durante el segundo semestre del año
2015.”
“Agencia de Autocuidado y Adherencia Terapéutica de
Adultos Mayores Hipertensos”.
Año 2016:
-

-

Agencia de autocuidado y calidad de vida relacionada con
salud en adultos mayores octogenarios de la comuna de La
Serena.
Diseño y validación de una escala de valoración de lactancia
materna basada en modelo de Enfermería de Ramona Mercer
“Adopción del rol materno” en Atención Primaria, año2016.

En cuanto a la investigación que realizan los académicos de la
carrera de enfermería, esto fue abordado en respuesta a la debilidad
N°1 de la dimensión perfil de egresos y resultados que hace mención a
“Los académicos que imparten disciplinas específicas reconocen
que la investigación disciplinar es aún incipiente”
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Considerando los antecedentes mencionados, se demuestra un impacto
considerable en el ámbito de la investigación disciplinar, abarcando
el pregrado y posgrado, estudiantes,
académicos
y otros
profesionales de

enfermería, que trabajan detectando necesidades de investigación en
todas las áreas de atención, tanto en las instituciones como en
comunidades.
Además, dentro del Informe de Resolución de Acreditación se
menciona como debilidad con estado de avance aceptable la
investigación en la disciplina y luego se consigna con estado de
avance insuficiente, se cita:
“Resolución de Acreditación, Debilidades con estado de
avance aceptable, Pág. 14:
- La vinculación con el medio y el desarrollo de la
investigación en la disciplina es aún incipiente, lo cual es
reconocido por la Unidad, en razón a que el quehacer
académico, a partir de su creación se ha centrado en la
docencia.”
“Resolución de Acreditación, Debilidades con estado de
avance insuficiente, Pág. 14:
- Se observa discrepancia entre los propósitos de la Facultad y
de la carrera, respecto de la investigación en salud, tanto en los
ejes conductores de las competencias generales como en las
específicas propuestas para sus egresados.”
Al hacer un análisis de las fortalezas mencionadas en la
Resolución y que tienen directa relación con las debilidades
antes mencionadas, se encuentran:
“Resolución de Acreditación, Dimensión N° 1 Perfil
de Egreso y Resultados, P ág. 3:
-

El perfil de egreso es coherente con la misión y visión de la
universidad y de la facultad, con el plan de estudios, con las
estrategias de enseñanza aprendizaje y con los programas y
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-

actividades educativas. En su formulación se incluyó el sello
institucional y participación diversos actores internos y externos.
Las actividades en que los estudiantes demuestran capacidades
adquiridas para integrar la formación disciplinaria y profesional
son el Seminario de Título y el Internado Profesional.

La organización curricular considera la formación integral de los
egresados en las áreas de asistencia, investigación, educación y
gestión-administración y en forma transversal integra los contenidos
éticos, humanísticos, científicos y clínicos. Las asignaturas de
formación general básica, teológica y formación general electiva
apoyan el logro de las competencias genéricas declaradas por la
Carrera.”
“Resolución de Acreditación, Dimensión N° 1 Perfil de Egreso y Resultados, Pág.
4:
Los requisitos de titulación, que se encuentran claramente
establecidos, consideran la aprobación de todas las exigencias
curriculares del plan de estudio de la Carrera y la realización y
aprobación de un trabajo de investigación que deriva de las
asignaturas de Seminario de Título.”
Consideramos que estas fortalezas
reconsiderada la debilidad

citadas

contribuyen

a que sea

La organización curricular considera la formación integral de los
egresados en las áreas de asistencia, investigación, educación y
gestión-administración y en forma transversal integra los contenidos
éticos, humanísticos, científicos y clínicos. Las asignaturas de
formación general básica, teológica y formación general electiva
apoyan el logro de las competencias genéricas declaradas por la
Carrera.”
“Resolución de Acreditación, Dimensión N° 1 Perfil de Egreso y Resultados, Pág.
4:
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-

Los requisitos de titulación, que se encuentran claramente
establecidos, consideran la aprobación de todas las exigencias
curriculares del plan de estudio de la Carrera y la realización y
aprobación de un trabajo de investigación que deriva de las
asignaturas de Seminario de Título.”
Consideramos que estas fortalezas citadas contribuyen a que sea
reconsiderada la debilidad.

Al respecto, el consejo señala:
El consejo considera que la respuesta de la Institución no atiende a la debilidad consignada
en la resolución de acreditación. Por consiguiente se mantiene la debilidad consignada en la
Resolución 644.

iii)

Si bien es cierto que en el informe de autoevaluación se describe que la
modificación del perfil de egreso dependerá del proceso de
reacreditación, esto corresponde a un error de redacción, por lo que
es correcto afirmar que este si ha sido evaluado durante los años que la
carrera lleva en funcionamiento, considerando que este comenzó en el
2007.
En el año 2011 se revisó y aprobó el perfil de egreso, proceso
llevado a cabo por un grupo de académicas pertenecientes a la
carrera y socializado con profesionales de enfermería de la cuarta
región y región metropolitana y presentado en la ACHIEEN, quienes
apoyaron el perfil presentado.
En el año 2013 se reevalúa nuevamente el perfil de egreso,
actualizándose las competencias de enfermería de acuerdo a lo
publicado por el proyecto Tunning, se asocia, además cambios dentro
de las asignaturas, detectados como necesarios para favorecer el
alcance de lo planteado y en concordancia a las necesidades
detectadas por los académicos que forman parte de la unidad, para
cumplir con el perfil de egreso, actualizado, esto se informó en los
cambios al plan de estudios en el informe de autoevaluación.
En el año 2015 nuevamente se revisa el perfil de egreso con
participación de los académicos de la Carrera y socializado con
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estudiantes, egresados y empleadores (resultado del análisis FODA,
resultado de encuesta de opinión a egresados y empleadores donde
previo a su aplicación se les entregó el perfil de egreso actualizado).
Se debe establecer claramente que ha sido la carrera quien ha
revisado y evaluado de manera sistemática el perfil de egreso
vigente en distintos momentos de desarrollo de la carrera,
permaneciendo desde el 2011 realizándose solo actualizaciones, ya que
al estar expresado en forma clara, completa y explicita, siendo atingente
y pertinente y mostrando consistencia entre la misión, visión tanto de
la carrera, la facultad de medicina como de la universidad y
respondiendo a la formación de profesionales con bases éticas
humanistas y científicas, con demostrada competencias que le permiten
actuar con eficacia y eficiencia para dar respuesta a los problemas de
salud de las personas familias y comunidades.
Por último señalar que en el acuerdo N° 644, en la Dimensión 1
Perfil de Egreso aparece como fortaleza que El perfil de egreso es
revisado sistemáticamente según mecanismos conocidos, es difundido
interna y externamente y permite orientar el plan de estudios. Como ya
se ha explicado existe un error de redacción en el informe de
autoevaluación, siendo la carrera la que ha definido de manera
autónoma los momentos en que se ha revisado y actualizado el
perfil de egreso, que ha coincido con algunos procesos de la carrera
por ser tan joven, realizándose cada dos años. Es más, a comienzo de
este 2017 se inició una nueva revisión del perfil de egreso, iniciando
con la evaluación de las necesidades de formación que imponen la
situación de salud actual a nivel regional y nacional, adaptándonos
al nuevo modelo educativo de la UCN.
Al respecto, el consejo señala:
Se mantiene la observación consignada en la Resolución 644, por cuanto no hay
evidencia de la capacidad de autorregulación de la Unidad en lo relativo a
modificaciones del Perfil de Egreso, ya que lo vincula exclusivamente al proceso
de reacreditación.
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iv)

Este punto fue abordado y argumentado en la dimensión de
Condiciones de Operación, donde se señala: “Se observa que el Plan
de Desarrollo Estratégico de la Facultad de 2010-2014 está sin
actualizar”

Al respecto, el consejo señala:
Se mantiene la observación de la Resolución 644, ya que en el argumento se
referencia a un Decreto de septiembre de 2015 que es de un PD Corporativo.

v)

hace

El Proceso de autoevaluación
de la carrera fue altamente
participativo, sistemático, y que requirió un profundo análisis de la
información para poder llevarlo a cabo. Este proceso comenzó desde
el mismo momento que la carrera fue acreditada por primera vez, ya
que se fue aplicando el plan de mejora establecido para esa
oportunidad, y se fue avanzando en todas las debilidades que en ese
momento presentaba la carrera y fortaleciendo lo positivo.
Esto comenzó a demostrarse durante el año 2012, tal como se presentó
en el informe de autoevaluación con respecto a los cambios que se
fueron incorporando y al grado de cumplimiento de plan de mejora
desprendido de la acreditación anterior.
El realizar este informe implicó analizar punto por punto las fortalezas y
debilidades presentadas en el acuerdo anterior N° 5 de la agencia
acreditadora en ciencias de la salud. Lo cual fue explicitado en el
informe de autoevaluación en el punto 2.4 página 29.
Sumado a todo lo anterior para este proceso se realizó un análisis
FODA
altamente participativo donde se incluyeron académicos,
estudiantes, empleadores y egresados. Como se demuestra en el informe
de autoevaluación en el anexo 13 de planificación de Jornadas para
análisis FODA donde además participaron académicos en las diferentes
calidades de contrato.
Todo esto concluye en un plan de mejora que es acorde a las
fortalezas
y debilidades detectadas posterior al proceso de
autoevaluación, si este proceso no fuese con un enfoque analítico no
habría consecuencia entre los propósitos, perfil y resultados con el plan
de mejora presentado por la carrera.
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Debemos mencionar que si bien se podría interpretar a juicio del
evaluador que este informe de autoevaluación, carece de enfoque
crítico, para nuestra unidad y carrera, el presentar los resultados
según se obtuvieron, fue
considerado una fortaleza así como
también se consideró el plan de mejoras.
Nosotros omitimos la descripción del análisis ya que esto podría
significar un informe demasiado extenso y no reflejar el gran
compromiso de la carrera en la obtención de una información
fidedigna que nos dio como resultado un plan de mejoras coherente
y muy valorado tanto por los propios académicos como por los pares
evaluadores.
Al respecto, el consejo señala:
Se mantiene la observación de la Resolución 644; ya que no responde a lo planteado en los
fundamentos de la debilidad. Asimismo, la reposición declara que en el informe de
autoevaluación se omitió la descripción del análisis.

vi)

El Informe de autoevaluación contiene las tablas más relevantes para el
análisis del mismo. Como el formulario C contempla tablas y
gráficos estándar, nosotros dedujimos que esa era la forma más
cómoda para la visibilidad y evaluación del par evaluador. Así,
entonces agregamos en el informe, sólo las tablas más relevantes para
el análisis de la información y datos contenidos en el informe. Además
de esto, se resumieron las fortalezas y debilidades de cada
criterio
y posteriormente de cada dimensión las que fueron
presentados en cuadros.

Al respecto, el consejo señala:
Se mantiene la debilidad; el consejo estima que la respuesta de la carrera no presenta
nuevas evidencias que permitan reconsiderar la debilidad consignada en la resolución 644.
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RESUELVE:
A partir del análisis de los argumentos presentados por la Universidad Católica del Norte en
su recurso de reposición, pertinentes a las debilidades señaladas en la Resolución 644, el
Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Salud considera que no se proporcionan
antecedentes ni evidencias nuevas y vigentes durante el proceso evaluativo y que sean
suficientes para modificar la conclusión de la Resolución.
A su vez, el Consejo reitera la relevancia de abordar las recomendaciones planteadas y
pendientes en las Resoluciones 644 y 698.
SE ACUERDA Y DICTAMINA:
El Consejo de Evaluación y Acreditación del área de Salud de la Agencia rechaza el
recurso de reconsideración presentado por la carrera de Enfermería de la Universidad
Católica del Norte y en consecuencia se mantiene el plazo de acreditación otorgado por
cinco (5) años, desde el 10 de marzo de 2017 hasta el 10 de marzo de 2022.
En el plazo señalado, la carrera de Enfermería de la Universidad Católica del Norte,
conforme a la normativa vigente, podrá someterse a un nuevo proceso de acreditación,
presentando un nuevo informe de Autoevaluación y documentación anexa pertinente, al
menos 120 días antes del vencimiento de esta acreditación, en cuyo caso serán
especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones señaladas en las
Resoluciones números 644 y 698.

____________________________________
Edgardo Ávila Figueroa
Presidente Consejo Área de Salud
AcreditAcción

__________________________
Carolina Beiza Espinoza
Coordinadora Académica
AcreditAcción
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