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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 532 

Carrera de Obstetricia y Puericultura 

Universidad de Santiago de Chile 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Salud de la Agencia 

Acreditadora de Chile, de fecha 18 de mayo de 2017, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que esta resolución se emite en virtud de la autorización otorgada por la 

Comisión Nacional de Acreditación, según las resoluciones de procesos de 

autorización de agencias Nº 120 de fecha 23 de marzo de 2016 y Nº 127 de 

fecha 14 de junio de 2016, de acuerdo a la Ley N° 20.129 y las resoluciones 

exentas DJ Nº 013-4 y Nº 016-4. 

2. Que la Carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago de 

Chile se somete en forma voluntaria al sistema de acreditación de carreras 

administrado por la Agencia Acreditadora de Chile.  

3. El Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 27 de Julio de 2015, firmado 

por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Criterios de Evaluación para la Acreditación de Carreras de Obstetricia y 

Puericultura, sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

5. El Acuerdo de Acreditación Nº 17 de la Agencia Acreditadora en Ciencias de la 

Salud - AACS, de fecha 10 de mayo de 2012, que acredita la Carrera de 
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Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago de Chile, por un plazo 

de 3 años. 

6. El Acuerdo de Acreditación Nº 22 de la Agencia Acreditadora en Ciencias de la 

Salud - AACS, de fecha 16 de agosto de 2012, que no acoge el recurso de 

reposición presentado por la Carrera de Obstetricia y Puericultura de la 

Universidad de Santiago de Chile, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 

17, y mantiene el plazo de acreditación otorgado de 3 años. 

7. La Resolución de Apelación de Agencias N° 32 de la Comisión Nacional de 

Acreditación, de fecha 30 de julio de 2013, que no acoge recurso de apelación 

interpuesto por la Carrera Obstetricia y Puericultura de la Universidad de 

Santiago de Chile, en contra de los acuerdos de acreditación No 17 y No 22 de 

la Agencia Acreditadora en Ciencias de la Salud - AACS, confirmando el plazo 

de acreditación otorgado de 3 años. 

8. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Obstetricia y Puericultura de la 

Universidad de Santiago de Chile, presentado con fecha 03 de agosto de 

2016. 

9. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 20, 21 y 22 de marzo de 2017 y enviado a la 

institución con fecha 12 de abril de 2017. 

10. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 28 de abril de 2017, en respuesta al 

Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia Acreditadora de 

Chile. 

 

CONSIDERANDO 
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11. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas 

y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada una de las 

dimensiones analizadas: 

ANTECEDENTES 

La escuela de Obstetricia y Puericultura inicia sus actividades en 1994, otorgando 

el grado de licenciado y el título de matrona o matrón. 

La Institución en 2010 realiza una re-definición de su Modelo Educativo 

incorporando el paradigma de formación constructivista, integral y social. 

Durante 2013 se da inició a un proceso institucional de rediseño curricular, basado 

en el Sistema de Créditos Transferibles (SCT), cuyo propósito es avanzar en la 

reestructuración y actualización de los diferentes planes formativos. 

La carrera inicia un rediseño curricular en 2013 con el apoyo de la Unidad de 

Innovación Educativa (UNIE), que finaliza con un nuevo perfil de egreso y plan de 

estudio, el cuál orienta el proceso formativo. Actualmente la carrera se encuentra 

en un proceso de transición, dado que tiene dos planes de estudios vigentes. El 

primero de ellos corresponde al período 2010 - 2014; el segundo  se implementó 

el año 2015, y actualmente se encuentra  en desarrollo en el tercer nivel de 

formación. 

En el contexto de aseguramiento de la calidad, la carrera ha sido acreditada en 

dos oportunidades; en el 2008, por la Comisión Nacional de Acreditación de 

Pregrado, por tres años. Y en el 2012, por la Agencia Acreditadora en Ciencias de 

la Salud, por tres años.  

 
A. PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

En el Perfil de Egreso definido en 2010 se señala que: “El profesional egresado o 

egresada de la Carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago 
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de Chile, posee conocimientos en las áreas de obstetricia, ginecología, 

neonatología, salud pública y gestión, específicamente en la salud sexual y 

reproductiva de la mujer, hombre, adolescente, familia y comunidad con enfoque 

de género a través del ciclo vital. Salud del neonato y gestión de los de cuidados 

de matronería médico-quirúrgico. Posee conocimientos biológicos, humanistas, 

científicos, tecnológicos y de gestión administrativa en salud, con sólidos 

fundamentos ético-moral y social”  

En este  perfil se definen habilidades generales, habilidades especializadas, 

competencias especializadas y actitudes y valores generales. 

El  nuevo Perfil de Egreso de 2015 se diseñó  en base a desempeños integrales, 

los que pueden ser entendidos como resultados de aprendizaje terminal en la 

formación de los estudiantes. Este nuevo concepto deriva de la necesidad de 

evidenciar resultados de aprendizaje contextualizados a una realidad laboral o 

académica. 

Los desempeños integrales definen entregar una atención clínica respetuosa y 

personalizada a la mujer y al recién nacido, incorporando a la familia. Realizar  

acciones de prevención, promoción y educación en salud sexual y reproductiva 

con la familia y/o comunidad, entregando atención en salud sexual a la mujer y al 

hombre en todo el ciclo vital. Gestionar con eficiencia las unidades y programas de 

salud, en las  áreas de desempeño laboral. Realizar investigación que contribuya 

al desarrollo del conocimiento. 

Para desarrollar estos desempeños se definen las correspondientes habilidades y 

destrezas, las actitudes y valores y los conocimientos en las diferentes áreas 

profesionales. 

 Plan de estudios 

El plan de estudios responde a los requerimientos del perfil de egreso definido. 

Está formado por asignaturas que incluyen un ciclo básico, pre-clínico, disciplinar y 
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de formación general durante 8 semestres, que representan 30 créditos SCT por 

semestre. Finaliza con 2 semestres de internado de 30 créditos c/u, totalizando la 

carrera 300 créditos SCT (1 SCT equivale a 30 horas de dedicación del estudiante 

para que logre los resultados de aprendizaje esperados, incluyendo el tiempo 

presencial  y no presencial). 

El equivalente en horas pedagógicas del plan de estudios corresponde a 6774 

horas. (Formulario A 4.13). Y en horas cronológicas, incluido el tiempo no 

presencial, a 9000 horas. (Formulario A 4.2). 

El nuevo plan de estudios define la obtención de dos grados diferentes a través 

del  transcurso de la carrera: grado de  Bachiller en Obstetricia y Puericultura, al 

termino del 4° semestre, con 120 SCT aprobados, y Licenciatura en Obstetricia y 

Puericultura, al termino de 8  semestres y 240 SCT aprobados. El título profesional 

de Matrona o Matrón incorpora 2 semestres de práctica clínica en el internado y 

completa los 300 créditos SCT.  

La malla curricular tiene una lógica de progresión en relación con sus áreas de 

formación. En esta línea, el 27% de los profesores afirma que hay materias que no 

son útiles ni relevantes en la formación (formulario B 2 v).  

Por otro lado, los alumnos, en un 26%, dicen que existen materias que se repiten 

en dos o más ramos de manera innecesaria (Formulario B 3 iv). El 92% considera 

que la secuencia de ramos en la malla curricular es muy adecuada, pero sólo un 

55% dice estar de acuerdo con la actual distribución de la carga horaria de las 

asignaturas de cada semestre o año (Formulario B 3 vii). Finalmente, el 60% 

afirma que el proceso de titulación es conocido de antemano.  

Durante el 1° y 2° semestres hay asignaturas electivas en cultura, deportes e 

idiomas.  
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Los métodos pedagógicos aplicados son múltiples, apropiados y suficientes para 

que los estudiantes adquieran los resultados de aprendizaje que se han definido 

para la Carrera.  

Actualización curricular 

Se describe conceptualmente un trabajo metodológico en un comité curricular 

compuesto por él o la jefe/a de carrera, académicos representantes, estudiantes 

representantes, asesores curriculares y un secretario técnico. La modalidad puede 

ser semanal o quincenal en sesiones de trabajo donde se capacita al equipo 

constituyéndolos como el principal motor de los productos a innovar. Al término de 

cada etapa se realiza una validación de los productos con la comunidad 

universitaria y/o agentes externos. 

En el último currículo se incorporó la asignatura “Humanización y Conciencia 

Corporal”, como formación inicial y sello de la carrera, que favorecerá la atención a 

los usuarios con un modelo más humanista e integrador. También se realizaron 

modificaciones en los prerrequisitos de algunas de las asignaturas, lo que permite 

dar mayor flexibilidad a la malla curricular. Estas modificaciones se ven 

expresadas en el Plan de Estudios que comenzó a regir a partir del año 2015. 

El programa de estudios es evaluado periódicamente por el Consejo de Gestión 

Docente, que incluye coordinadores de curso, de práctica clínica, de campo clínico  

y de asignaturas. Además, existe la encuesta de evaluación del proceso 

enseñanza aprendizaje que se aplica a los alumnos y  encuestas a egresados y 

empleadores en relación a la pertinencia del plan de estudio, cuyos resultados 

están expresados en forma genérica en el Formulario B. 

Efectividad del proceso Enseñanza Aprendizaje 

Criterios de admisión: se ingresa por PSU con un puntaje mínimo exigido de 600 

puntos. La ponderación de la carrera  asigna  NEM (10%),  ranking (40%),  
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lenguaje (10%), matemáticas (10%) y ciencias (30%). Las postulaciones se 

realizan vía DEMRE. 

Las matrículas, de 2012 a 2014, fueron entre 70 y 80 alumnos. Provienen de 

establecimientos municipales (17 a 23 alumnos), establecimientos 

subvencionados (37 alumnos cada año) y particulares pagados (2 a 7 alumnos).  

En estas cifras se incluyen ingresos especiales que tienen requisitos definidos que 

corresponden al 17.4% de las matriculas y  donde se incluyen alumnos del 

bachillerato de la USACH. Se han matriculado alumnos bajo el puntaje establecido 

de PSU (Formulario C tabla 26). Las postulaciones sobrepasan ampliamente al 

número de admisiones (entre 4 y 10 veces). (Formulario C tabla 3).  

La matrícula total de la carrera 2012 – 2014 es  de 307  a 333 alumnos. 

Registro curricular 

En la Facultad de Ciencias Médicas, que incorpora a la Escuela de Obstetricia y 

Puericultura, existe una oficina central encargada de mantener los registros 

relativos a la vida curricular de todos los alumnos de la Facultad, que incluye un 

registro de notas, las asignaturas dictadas en cada período, las actas de cursos y 

las situaciones académicas.  Esta entidad vela por el cumplimiento de las normas 

y exigencias curriculares y del régimen de estudios, Es confidencial. Tienen 

acceso los alumnos en sus datos personales. 

Las tres principales causas de retraso de alumnos en el plan de estudios son: 

reprobación de asignaturas, retiros temporales y causal médica.  

La reprobación de asignaturas aparece principalmente en las asignaturas del ciclo 

básico y pre-clínico: Física Médica, Embriología, Informática Biomédica, Fisiología, 

Fisiopatología, Microbiología 

Mecanismos de apoyo 
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La iniciativa contempla la realización de tutorías desarrolladas por estudiantes de 

niveles superiores; acompañamiento personalizado, talleres de gestión personal, 

talleres de reforzamiento y orientación psicosocial. 

Para reducir los tiempos de permanencia de los estudiantes en las carreras e 

incidir en las tasas de deserción, se instaló el Semestre de Verano, durante el 

período 2011 - 2015. En la carrera no se han registrado eliminaciones por causas 

académicas. 

La tasa de titulación oportuna (5+1 año) en las cohortes 2001 – 2010 alcanza un 

nivel promedio de 80.9% (Formulario C tabla 24), con algunas variables 

importantes entre cohortes. 

La tasa de titulación efectiva (promedio) se desglosa de la siguiente manera: 

5°año: 60.7%; 6°año: 20.2%; 7°año: 4.5%; 8°año: 2.0%;  9°año: 0.3% 

Resultados del proceso de formación 

La Escuela manifiesta que tiene un vínculo permanente con sus egresados, 

manteniendo un registro que permite el envío periódico de información de interés 

profesional.  

La institución creó  la Fundación de Egresados y Amigos (FUDEA,1998), con el 

objetivo de fortalecer la imagen corporativa y apoyar el desarrollo personal y 

profesional de los ex alumnos. Ante la consulta: “Existe un proceso eficiente de 

seguimiento de los egresados” el 50% de los egresados responde que está en 

desacuerdo y muy en desacuerdo. 

El IAE informa que la tasa de empleabilidad de los egresados al primer año  es de 

un 100%. De ellos el 84% se desempeña en el servicio público en las áreas de 

Atención Primaria y de los servicio de Obstetricia-Ginecología y Neonatología. Un 

13% trabaja en el servicio privado. No se han entregado evidencias de estos 

resultados. 

Vinculación con el medio 
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En la vinculación con los egresados no se ha desarrollado un programa que  

conduzca a indicadores de medición de logro y de impacto para obtener la 

información de retroalimentación permanente del currículum, de los procesos de 

aseguramiento de la calidad y de las necesidades en el post-título y postgrado. 

La vinculación con los empleadores ocurre a través de los variados convenios  

docente asistenciales y la relación con sus campos clínicos. La Escuela mantiene 

esta relación, que ha aportado información concreta para el rediseño del nuevo 

perfil de egreso de los estudiantes, a través de la última encuesta aplicada el año 

2013.  

El IAE informa que la Escuela de Obstetricia y Puericultura, a través de su 

representante, integra la Comisión Local Docente Asistencial (COLDAS) en los 

campos clínicos, la cual tiene como objetivo tratar temas directamente 

relacionados con la docencia de pre y post grado.  

Desarrollo académico 

La mayoría de los docentes de la Carrera están vinculados con el medio 

profesional, al realizar docencia en clínica,  manteniendo un contacto continúo con 

el personal de salud de  los centros asistenciales. 

La institución dicta diplomados y cursos para profesores jornada completa, parcial 

y profesores por horas. Los diplomados que se imparten son: Diplomado de 

Docencia Universitaria (DDU) y Diplomado de Investigación e Innovación en 

Docencia Universitaria. 28 docentes de la Escuela han cursado el Diplomado de 

Docencia Universitaria. 

 En desarrollo docente existen 2 proyectos en curso de innovación docente. 

Investigación 

La escuela de Obstetricia creó una unidad para impulsar el desarrollo de la 

investigación científica en 2009. El plan es reformulado en 2013, en función de las 

observaciones señaladas en el proceso de acreditación.  
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En 2014, se establecen y aprueban políticas de investigación, se determinan once 

áreas de investigación y desarrollo académico de la unidad, todas ellas genéricas 

no específicas. 

En el informe de autoevaluación se describen proyectos de investigación con 

financiamiento externo, sin detalle. En 2 de ellos se visualizan temas relacionados 

con la obstetricia. Sin embargo, no se aclara la participación de académicos de la 

escuela. Además se señala que hay 2 proyectos en curso con financiamiento 

institucional, sin describirse la temática, con la participación de 1 académico de 

tiempo completo que no se identifica (Formulario A 9.5 y 9.6) 

Se describen 10 publicaciones en revistas nacionales en los últimos 3 años 

(Formulario A 9.12), de múltiples tópicos, en que participa un solo académico de la 

escuela y en solo dos oportunidades como autor principal.  

Extensión 

No se observa un plan de extensión organizado que beneficie a la comunidad y 

que tenga impacto en la formación de los estudiantes. Se describen acciones 

parciales en diferentes niveles. 

La Facultad desarrolla extensión en el “Centro de Atención integral del 

Adolescente” de la Municipalidad de San Bernardo. En ella participa la escuela. 

Las docentes de la escuela realizan diferentes capacitaciones. 

Existe una agrupación de estudiantes de obstetricia que imparte charlas de 

educación sexual para los universitarios de la USACH. 

 Fortalezas del Perfil de Egreso y Resultados 

1. El perfil de egreso es explícito y  preciso. Está desarrollado en base a 

desempeños integrales en su enunciado. 



	

	
12 

2. El Perfil de Egreso está en concordancia con el Modelo Educativo Institucional 

y alineado con la misión - visión de la Facultad Ciencias Médicas y cumple con 

los requisitos  de la  Comisión Nacional de Acreditación del Pregrado.  

3. El plan de estudios responde a los requerimientos del perfil de egreso definido. 

4. El plan de estudios, formulado en créditos SCT, define la obtención de dos 

grados diferentes de bachiller y de licenciado y de un título a través del  

transcurso de la carrera. 

5. Los métodos pedagógicos aplicados son múltiples, apropiados y suficientes 

para que los estudiantes adquieran el aprendizaje que se ha definido para la 

Carrera.  

6. Los criterios de admisión están claramente definidos, son públicos y existe un 

número amplio de postulaciones. 

7. Existe un buen nivel de titulación oportuna que muestra un 80.9% en promedio 

para el período 2001 – 2010. 

Debilidades del Perfil de Egreso y Resultados 

1. En el proceso de actualización curricular, si bien está definido 

conceptualmente, no resulta claro como se desarrolla su operatividad y la 

participación de los estamentos docente, estudiantes, egresados y 

empleadores. 

2. En la vinculación con los egresados no se ha desarrollado un programa que  

conduzca a indicadores de medición de logro y de impacto. 

3. La investigación de la unidad aún es inicial. No se visualizan niveles de logros 

significativos que puedan evidenciar un cambio importante.  
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4. No se observa un plan de extensión organizado que beneficie a la comunidad 

y que tenga impacto  bidireccional en la formación de los estudiantes 

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Estructura organizacional, administrativa y financiera 

 La Escuela de Obstetricia y Puericultura es una de las cuatro unidades que 

componen la Facultad de Ciencias Médicas. 

La organización y administración de la Escuela, así como las funciones y 

atribuciones de sus respectivas autoridades, están señaladas en el Estatuto 

Universitario y en el Manual Organizacional Técnico y Administrativo de la Unidad.  

Las funciones y atribuciones del cuerpo directivo de la escuela, incluído su consejo 

de escuela están claramente definidas (Formulario A 3.4 y 3.7). 

La Escuela cuenta con directivos calificados, con experiencia disciplinar y 

pedagógica para el ejercicio idóneo de sus funciones.  

 Cada directivo debe entregar en el mes de abril un reporte escrito que sintetiza 

los resultados de su gestión en el año reciente, en un documento estándar para 

todas las unidades de la Universidad. 

Las responsabilidades de la Administración financiera recaen fundamentalmente 

en el Director de la escuela, asesorado por el Jefe Administrativo de la Facultad y 

supervisado por la institución a través del Departamento de Planificación 

Presupuestaria. 

Anualmente  cada Director de Escuela, en conjunto con los Jefes Administrativos 

de cada Unidad Mayor, entregan los requerimientos necesarios para el año 

siguiente. Todo este proceso se realiza a través de la plataforma PeopleSoft.  
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En relación con la comunicación interna con la comunidad, además de la eventual 

participación de los académicos en múltiples consejos, la dirección de escuela 

recibe anualmente el Informe de las actividades realizadas por los académicos de 

la Unidad, que se compara con las comprometidas en el Convenio de Desempeño. 

Recursos Humanos 

Tamaño, composición y jerarquización 

La escuela tiene 10 docentes de jornada completa, 10 docentes de ½ jornada y 37 

a 41 docentes a contrata por hora, para el período 2012 – 2014. Las horas 

docentes se distribuyen preferentemente en los académicos de ½  jornada y 

contratos por hora (Formulario C tabla 8).  

La escuela tiene carrera académica con procedimientos y requisitos para la 

jerarquización. Los académicos de planta tienen los 3 niveles clásicos de profesor, 

instructor y ayudante. Se encuentran en la jerarquía de profesor 1 titular, 4 

asociados y 12 asistentes. Los docentes contratados por hora acceden a 2 niveles 

de profesor adjunto y 2 niveles de instructor, mas ayudante. Totalizan, en Adjuntos 

de 1° nivel, 4 docentes; en 2° nivel, 3 docentes. La gran mayoría es instructor 

(Formulario C tabla 10). 

En relación con grado académico para el período 2012 – 2014 la escuela tiene 1 

doctor. Hay un número creciente de magister (12 a 20). La gran mayoría son 

titulados o licenciados (Formulario C tabla 8). 

Existe un buen nivel de alumnos por jornada completa equivalente que oscila entre 

11 y 13. (Formulario C tabla 30). 

Evaluación de los docentes 

Los académicos son evaluados anualmente con diferentes instrumentos que 

permiten verificar su desempeño y nivel de cumplimiento: se contrasta lo 

comprometido en convenio de desempeño, con las actividades efectivamente 
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realizadas; La Encuesta Docente en Aula, por otra parte, recoge la opinión de los 

estudiantes. Finalmente, está la Autoevaluación docente 

En las encuestas de opinión (Formulario B 1) el cuestionario se aplicó a 44 

docentes, obteniéndose 37 respuestas. El 94% declara que, en general, sus 

colegas son idóneos académicamente. El 97% afirma que los docentes de la 

unidad realizan una cantidad adecuada de investigaciones.  

Sin embargo, un 47% considera que la cantidad de académicos de la Unidad no 

es la adecuada. Una de las grandes debilidades detectadas es la alta carga 

horaria en actividades netamente docentes, no dejando tiempo asignado para el 

desarrollo de investigación (Formulario B 2 x). 

Probablemente se requiere un análisis mas profundo del tema de investigación.  

Perfeccionamiento docente 

Existen actualmente 11 académicos en proceso de formación: 6 diplomados, 4 

magister  y 1 doctorado. 

El perfeccionamiento de docentes en áreas de la disciplina está en desarrollo 

inicial. Se constata que algunos académicos tienen capacitaciones de especialidad 

en Salud Pública, Gestión e Investigación. Entre los docentes con jornada de la 

Escuela, no hay especialistas en el área de Neonatología y Ginecología.  

Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza 

La Escuela tiene salas de clases para los aspectos teóricos y recursos 

compartidos en lo que se refiere a sala de anatomía (120 puestos de trabajo), 

laboratorios de química y biología (30 puestos de trabajo c/u), laboratorio de 

Embriología e Histología (20 puestos de trabajo). Además, la Facultad tiene un 

centro de simulación donde participa la escuela. 

Un 48% de los docentes  encuestados sostiene que los laboratorios, talleres y/u 

otras instalaciones necesarias no están correctamente implementados.    
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Los directivos de la Escuela tienen accesos a la plataforma Moodle, por su rol 

como docentes, favoreciendo la comunicación con estudiantes. También acceden 

a esta plataforma de gestión curricular, para seguimiento de expediente 

académico por Rut del alumno. 

Los pares evaluadores, en entrevista con la Directora de carrera, constatan la 

inexistencia de herramientas tecnológicas que apoyen la toma de decisiones en 

proyección y programación académica, y para planificación de acciones de 

permanencia.  Ejemplo de esto es que al consultar por indicadores históricos de 

reprobación por asignatura, se declara que no existe medio digital para la 

extracción de esa información, lo que implica estudio manual por nivel y 

asignatura. 

La biblioteca fue recientemente remodelada y ampliada, tiene un sistema  cerrado, 

con personal  suficiente para cubrir requerimiento de consultas de los estudiantes. 

En sus instalaciones se incluyen sala de estudio, 45 computadores, 100 tablets y 

más de 9000 volúmenes impresos que se suman a la opción de consulta digital.  

La Universidad de Santiago ha establecido convenios  docentes asistencial en 

Campos Clínicos para atención ambulatoria y hospitalaria, entre ellos 8 hospitales, 

12 CESFAM y 5 consultorios, algunos de ellos rurales. Incluye el Servicio de Salud 

Metropolitano Norte y Central, diversas Municipalidades y está en proceso de 

firmar un  convenio con Gendarmería.   

Para el Bienestar estudiantil  hay diferentes salas de estudio en la biblioteca y en 

varios edificios. Algunas están equipadas con computadores y data show. Hay 

casino, cafeterías y espacio deportivo dentro del campus. 

El campus cuenta con centro médico para alumnos en el que se resuelven 

situaciones de urgencia. Además, cuenta con servicio de consultas. 

En algunos centros asistenciales hay infraestructura para los alumnos, pero la 

escuela reconoce que en el resto de los recintos hospitalarios es necesario 
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avanzar en la habilitación de mejores espacios para alimentación, vestuario y 

descanso de los estudiantes. 

 Solo el 40% de los alumnos considera que los servicios anexos, como casinos, 

baños y casilleros son adecuados (Formulario B 3 viii). 

Fortalezas de Condiciones de Operación 

1. La unidad tiene una adecuada estructura organizacional, administrativa y 

mecanismos financieros que permiten garantizar la disponibilidad de recursos. 

2. El cuerpo directivo tiene las calificaciones requeridas por la Institución para 

desempeñar apropiadamente los cargos designados. 

3. El cuerpo docente está vinculado al medio laboral, responde al perfil requerido 

por la carrera y está comprometido con el modelo educativo.  

4. Hay carrera y jerarquización académicas, con procedimientos y requisitos 

definidos.   

5. Se observa un desarrollo en el perfeccionamiento docente. 

6. Existe un adecuado número de convenios docentes con centros asistenciales, 

para asegurar la formación práctica de los estudiantes. 

Debilidades de Condiciones de Operación 

1. La docencia efectiva mayor es realizada por académicos de ½ jornada y 

contratados por hora.  

2. Para una escuela con 23 años de existencia, solo existe 1 profesor titular y 4 

asociados. Por otra parte, la mayor parte de la docencia es realizada por 

titulados o licenciados sin grado académico.  
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3. Los académicos perciben una alta carga horaria docente, que dificulta el 

desarrollo de investigación. 

4. Se describe una insuficiencia en el sistema informático para analizar datos 

históricos de las asignaturas. 

5. Se describen variadas falencias en infraestructura enunciadas por docentes y 

alumnos, que requieren ser mejorados. 

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Propósitos 

Especificidad de la carrera 

La carrera tiene propósitos y objetivos definidos, explícitos y formalizados, 

concordantes con el perfil de egreso. Están expresados en el Plan de Desarrollo 

Estratégico (2012-2016) y se encuentran alineados con los correspondientes de la 

Institución. 

Los propósitos son compartidos por los miembros de la carrera, como lo 

evidencian los resultados de las encuestas de opinión aplicadas a los informantes 

consultados. Ello se constató en las reuniones realizadas en la visita de pares. Se 

difunden en diversas instancias a la comunidad, en los procesos de inducción a 

los docentes, a los estudiantes y a través de publicación en la plataforma Moodle 

de las respectivas asignaturas.  

Conocimiento del medio profesional 

Los docentes mantienen contacto permanente con el entorno profesional. En su 

mayoría, son profesionales clínicos que se desempeñan en los diferentes niveles 

del sistema de salud, lo que contribuye a la actualización del contexto disciplinario.  
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El cuerpo docente es reconocido por la actualización de sus conocimientos y su 

calidad. El 95% de estudiantes y egresados está de acuerdo o muy de acuerdo en 

que los docentes son idóneos. Un 93% está de acuerdo en que los académicos 

son de prestigio y trayectoria reconocida. 

Logro de los propósitos 

La carrera está consciente de los avances de su actividad de formación y conoce 

el grado en que está logrando sus propósitos a través de los procesos de 

planificación estratégica, de la rendición de cuentas institucional por parte de la 

Dirección, de los Consejos de Facultad y de los Consejos de Escuela. Y también a 

través del seguimiento y evaluación de las asignaturas por la Comisión de Gestión 

Docente.  

Integridad 

La consistencia interna 

Se pudo constatar que la carrera orienta sus acciones al cumplimiento de 

propósitos y objetivos enmarcados en los lineamientos del Plan Estratégico.  

Las decisiones que se adoptan en la carrera están basadas en información válida 

y confiable acerca de las condiciones en que se desarrolla el Plan de Estudio y los 

aspectos administrativos.  

Los docentes consultados, en más del 80%, están de acuerdo en que las 

decisiones tomadas por el cuerpo directivo están basadas en criterios académicos. 

Un 60% de los académicos se incluye como participante de estas decisiones. Los 

estudiantes, en un 88%, afirman que las decisiones de los cuerpos directivos de la 

carrera son tomadas con criterios académicos. 

Información y difusión 

La información que se entrega a los potenciales estudiantes y postulantes a la 

carrera es clara, completa y fidedigna. La institución lleva a cabo un proceso de 

difusión y publicidad adecuada.  
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La institución distribuye a todo el estudiantado una agenda al momento de su 

ingreso con información de los servicios que ofrece, beneficios, derechos y 

deberes de los estudiantes. 

Normativas internas 

Existe una reglamentación institucional que regula el funcionamiento y los 

procesos de la carrera, los que estipulan claramente derechos y deberes de 

académicos y de estudiantes. La documentación está disponible en el sitio Web de 

la Universidad. 

Proceso de Autoevaluación 

El proceso se coordinó por el Departamento de Calidad y Acreditación (DCA),  

institucional y localmente por el Comité de Revisión y rediseño Curricular,  

integrado por el jefe de carrera, el coordinador docente y académicos con 

perfeccionamiento en áreas de currículum y evaluación, con un total de 6 

personas (IAE pág. 46). 

Los cuestionarios de opinión fueron contestados por un total de 221 estudiantes 

(88.4%), por 37 académicos (84.1%), por 38 egresados (15.2%) y por 12 

empleadores (Formulario B). 

La información de los cuestionarios de opinión está entregada en forma resumida, 

muy condensada. Las respuestas, en más de alguna oportunidad, no orientan a un 

análisis adecuado. 

Se han identificado fortalezas y debilidades de la carrera en las dimensiones del 

perfil de egreso y resultados, de las condiciones de operación y de la capacidad 

de autorregulación.  

Se ha establecido un Plan de Mejoramiento de las debilidades identificadas. Sin 

embargo, no se considera en su formulación la definición de indicadores de logro, 

ni los plazos establecidos y solo se definen en forma general en algunos ítems los 

recursos necesarios.  
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El informe de autoevaluación está focalizado en aspectos descriptivos, con énfasis 

en la información institucional. Es muy extenso y resulta poco crítico en áreas  

específicas de la carrera. 

 Sobre la difusión de los resultados del proceso de autoevaluación, al ser 

consultados algunos estamentos de la carrera, se constata cierto desconocimiento  

y baja socialización del proceso general. 

Fortalezas de la Capacidad de Autorregulación 

1. La carrera tiene propósitos y objetivos definidos que son compartidos por la 

comunidad académica. 

2. Los docentes mantienen contacto permanente con el medio profesional y son 

reconocidos en su idoneidad por los alumnos. 

3. Existen normativas internas que se difunden a potenciales estudiantes, a sus 

alumnos y a sus docentes. 

Debilidades de la Capacidad de Autorregulación 

1. El análisis de las respuestas a los cuestionarios de opinión son entregados 

muy resumidos y condensados. Es difícil formarse una opinión sobre el tema 

consultado. Se solicitó la opinión a 250 titulados. Respondieron 38 (15.2%). 

2. El plan de mejoras a las debilidades detectadas no considera indicadores de 

logro, ni plazos establecidos. Solo define algunos recursos necesarios. 

3. El proceso de autoevaluación tiene deficiencias relativas a la participación y 

socialización de los diferentes estamentos. 

4. El informe de autoevaluación es muy extenso, descriptivo, repetitivo y poco 

analítico.  
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NIVEL DE AVANCE RESPECTO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN 
ANTERIOR 

 

1.  DIMENSION PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

“El perfil de egreso es congruente 

con los principios del modelo 

educativo institucional. Sin 
embargo, no presenta claridad 
suficiente para orientar, 
formular y evaluar de manera 
adecuada y consecuente el 
plan de estudios”. 
 

Se realizo un rediseño curricular en 2013 con un 

perfil de egreso en base a desempeños integrales, 

progresión de aprendizajes, malla curricular 

actualizada. Las asignaturas señalan créditos 

transferibles, resultados de aprendizaje, 

estrategias metodológicas y e devaluación. 

Observación atendida pero no resuelta, que 

debe ser reanalizada con las nuevas promociones. 

“Sí bien se evidencian instancias 

formales dentro de la unidad para 

medir el nivel de logro del perfil 

de egreso, no existe un vínculo 
formal con egresados y 
empleadores, indispensable 
para la retroalimentación de 
este proceso”. 

 

Se constata que el contacto con los egresados se 

traduce fundamentalmente en la difusión de 

ofertas de capacitación, con seguimiento de 

empleabilidad, que no evidencia verificador formal 

de impacto y cobertura. 

En cuanto a los empleadores, la principal relación 

se genera por medio de los convenios docente 

asistencial. 

Observación no resuelta.  

“Asimismo, se observa falta de 
integración de los profesores 
del área básica y preclínica a 
los procesos de revisión y 

En rediseño curricular de 2013 se resuelve esta 
observación. 
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ajuste del perfil de egreso”. 

“ La carrera no ha adscrito a un 
modelo de diseño curricular 
basado en competencias”. 

 Actualmente el plan de estudio (2015), la unidad 

ha incorporado en su diseño curricular un modelo 

basado en desempeños integrales orientado y 

centrado en el aprendizaje del estudiante. 

Observación resuelta. 

“El modelo pedagógico considera 

el reemplazo de metodologías de 

enseñanza tradicional por otras 

innovadoras, la que no ocurre 
en todas las asignaturas”. 

 

 Los programas de asignaturas especifican los 

resultados de aprendizaje, y metodologías de 

enseñanza y evaluación, que sirven de guía al 

docente en el proceso de formación. 

Observación resuelta. 

 

“La Unidad mantiene supervisión 

del desarrollo de las asignaturas 

de dicho plan a través de la 

Coordinación de la Gestión 

Docente y Coordinación de 

Cursos. Sin embargo, no aplica 
suficientes mecanismos para 
resguardar la coherencia 
curricular del plan de 
estudios”. 

 

La institución cuenta con un modelo normado de 

revisión y diseño curricular, que establece 

periodicidad para el proceso de revisión curricular 

por 1 a 2 veces en el periodo de duración del plan 

de estudio vigente, en función de los resultados de 

su ejecución. 

 

Observación atendida, resuelta parcialmente. 

“Sin embargo, la nueva malla 
no considera horas para 

Se incorporan cursos de humanización y 

conciencia corporal, desarrollo de habilidades 
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cursos de formación integral, 
como artísticos, deportivos, de 
idiomas o cultura. 

profesionales, incremento de dos cursos de inglés 

y dos cursos electivos artístico-cultural. 

Observación resuelta. 

 

“Los egresados de la carrera son 

altamente valorados por los 

empleadores. Los vínculos 
entre la Unidad y los 
empleadores aún son 
insuficientes”. 

 

La principal relación con empleadores se genera 

por medio de los convenios docente asistencial. 

No se evidencia verificador formal de impacto y 

cobertura. 

Observación no resuelta. 

“La carrera no cuenta con 
formación continua específica 
tendiente a fortalecer la 
formación de sus egresados. 

Dicta diplomados en Terapias 

Complementarias. Por su parte, 

el Magíster de Afectividad y 

Sexualidad, iniciado por la 

carrera, actualmente lo dicta la 

Facultad. Falta un plan de 
difusión y material publicitario 
con información acerca de lo 
que ofrece la carrera a 
egresados y empleadores”. 

La carrera cuenta con formación continua, con 

vigencia de dos diplomados en: “Terapias florales 

en el ciclo evolutivo” y “Gestión en salud y políticas 

públicas”; un postítulo en: “Gestación, parto y 

nacimiento consciente”; y un magíster de 

especialización en “Neonatología y enfoque en 

gestión clínica”. 

La difusión de la formación continua se realiza a 

través de las páginas web institucionales de 

postgrado y educación continua; vinculación con el 

medio; y dirección de postgrado y postítulos a nivel 

de Facultad. 

Observación atendida, resuelta parcialmente. 

“La carrera presenta una  Se ha incentivado la participación en fondos 
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producción de manuscritos 

publicados por sus académicos 

en revistas indexadas, que están 

por sobre la meta establecida en 

el Plan Estratégico 2008-2011. 

Sin embargo, atendidos los 
años de evolución de la 
carrera, se mantiene 
indicadores escasos de 
productividad científica y baja 
disponibilidad horaria de los 
docentes dedicados a tal fin”. 

 

concursables internos y externo. Algunos 

profesores de la carrera han desarrollado y 

postulado a proyectos de investigación en 

CONICYT, FONIS, FONDECYT y de la 

Vicerrectoría Académica de la universidad, desde 

el 2013. 

Sin embargo, se destaca que la mayor parte de las 

jornadas académicas de la carrera, están 

destinadas exclusivamente a la docencia. Se 

incorpora un académico jornada completa con 

formación en investigación, que desde el 2014 es 

el coordinador de la Unidad de Investigación de la 

Escuela, lo cual aún es insuficiente para constituir 

una masa crítica que permita desarrollar esta área. 

Observación no resuelta. 

“La carrera desarrolla acciones 

de promoción y acercamiento con 

el medio intra y extrauniversitario. 

Mantiene convenios con diversas 

entidades sociales…, para la 

realización de talleres y cursos de 

capacitación. No cuenta con 
política de asistencia técnica 
claramente establecida”. 

La carrera implementa la Unidad de Vinculación 

con el medio que trabaja en conjunto con el 

encargado de Vinculación con el Medio de la 

Facultad y Universidad. 

No se observa una política definida ni resultados 

objetivables. 

 

Observación no resuelta.  
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2. DIMENSION CONDICIONES DE OPERACIÓN 

“No existen mecanismos claros 
y permanentes de evaluación de 
la gestión de las autoridades”. 

Los mecanismos están definidos y son conocidos 

por las autoridades, se complementa con la 

rendición de cuentas en abril del siguiente 

período académico, que sintetiza los resultados 

de la gestión de directivos 

Observación  resuelta. 

“El cuerpo académico de la Unidad 

es idóneo y de trayectoria 

reconocida. Sin embargo, es 
insuficiente en número para el 
desarrollo de la totalidad de 
funciones académicas”. 

 

El cuerpo docente es idóneo y suficiente para 

cubrir los requerimientos de formación en aula y 

campos clínicos. 

Ha habido un incremento de los docentes 

disciplinares, que asumen actividades de gestión 

académica, extensión y vinculación con el medio. 

Observación atendida pero resuelta 
parcialmente . 

 “Existe participación de los 

académicos de la carrera en los 

cursos de perfeccionamiento en 

docencia y gestión universitaria. La 

institución incentiva a sus 

académicos a incorporarse en 

actividades de docencia, 

investigación y desarrollo 

tecnológico sobre la base de 

bonificación, sea a la investigación 

como a la excelencia en la 

En el ámbito del perfeccionamiento pedagógico, 

la Universidad imparte dos diplomados, 

orientados a la mejora de la calidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje: 

§ Diplomado en Docencia Universitaria. 

§ Diplomado en Investigación e Innovación en 

Docencia Universitaria. 

La Escuela ha asumido un compromiso con el 

perfeccionamiento pedagógico, lo que se ve 

reflejado en cobertura de docentes que han 
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docencia. Sin embargo las 
políticas internas aún son 
insuficientes para promover la 
participación de los académicos 
en cursos de postgrado, 
estadías de perfeccionamiento y 
participación en congresos, 
entre otros, debilidad observada 
en el proceso anterior”. 

cursado el Diplomado en Docencia Universitaria. 

En capacitación disciplinar, simulación clínica e 

investigación, el desarrollo es incipiente. 

 

Observación atendida pero resuelta 
parcialmente. 

 

“La carrera cuenta con 

mecanismos dirigidos a la 

evaluación docente. No obstante, 
falta informar y analizar los 
resultados de las evaluaciones 
de los alumnos, respecto de 
asignaturas básicas y 
preclínicas 

 

Los académicos son evaluados anualmente con 

diferentes instrumentos:.  

1. evaluación obligatoria de docente en aula por 

alumnos, que incluye asignaturas de formación 

general y de especialidad 

2.Convenio de desempeño por docente, 

contrastado con rendición de cuentas anual sobre 

lo comprometido.  

1. Autoevaluación de los docentes en los 

siguientes ámbitos de desempeño:  

§ Planificación de actividades docentes. 

§ Ejecución de actividades docentes. 

§ Evaluación de aprendizajes. 

§ Relación con los estudiantes. 

Observación resuelta. 

“La carrera dispone de convenios y 

campos clínicos conforme a las 

 

La Unidad reconoce necesidad de avanzar en la 
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necesidades formativas de los 

estudiantes. Se evidencia una 

distribución homogénea de las 

oportunidades para que adquieran 

las competencias necesarias. La 

Unidad favorece la relación 

docente alumno especialmente en 

las prácticas. Sin embargo, 
algunos campos clínicos no 
cuentan con instalaciones 
adecuadas para los alumnos”. 

habilitación de mejores espacios para la 

alimentación, vestuario y descanso de los 

estudiantes, no obstante se reconoce avance en 

este aspecto que se evidencia en visita a Hospital 

El Pino, recinto que cuenta con núcleo docente 

para la carrera, con superficie idónea y estándar 

apropiado para la comodidad de los alumnos.  

 

Observación atendida pero no resuelta. 

“Aun cuando los equipos 

computacionales a disposición de 

los profesores son suficientes en 

cantidad, no lo son en cuanto a 

actualización y calidad de los 

programas. Dispone de material 

didáctico para la realización de 

talleres, no obstante, la 
implementación de la 
simulación es precaria”. 

 

Se constata avance en la incorporación de mayor 

número de computadores actualizados. Los 

docentes disponen de plataforma tecnológica 

Moodle, que incluyen los programas de las 

asignaturas, guías de laboratorios, material 

bibliográfico y guías pedagógicas. 

En simulación clínica, hay infraestructura idónea, 

con equipamiento y simuladores que cumplen con 

estándares de calidad y en cantidad suficiente, 

para que los estudiantes realicen los 

procedimientos clínicos, de acuerdo a línea 

disciplinar.  

Observación resuelta. 

“La carrera cuenta con textos, 

libros y revistas científicas 

especializadas de la disciplina, 

 

En Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas, 

los estudiantes disponen de 45 computadores y 
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aunque sus stock es básico. 

Cuenta asimismo con 

equipamiento computacional de 

acceso a bibliografía en la 

biblioteca de la Facultad y en tres 

campos clínicos. La dotación de 
textos es insuficiente para el 
número de alumnos, debilidad 
expresada en el Informe de 
Autoevaluación e incluida en el 
Plan de Mejoramiento”. 

 

100 tablet. 

Ha habido incremento de títulos y ejemplares 

disponibles, a lo que se suman los recursos 

digitales a los que se puede acceder por medio 

de la página: www.biblioteca.usach.cl. 

Se ha realizado un proceso de motivación al 

estudiante para el uso de los recursos disponibles 

en este formato. 

 

Observación resuelta. 

“Los recintos e instalaciones de la 

Unidad, si bien son accesibles y 

permiten cumplir con el proceso 

formativo son insuficientes en 
relación a la cantidad de 
alumnos, los que califican 
también las instalaciones, 
infraestructura de servicios y 
equipamiento, como 
inadecuadas. El espacio para 

oficinas de docentes es asimismo, 

insuficiente. Este aspecto, 

reconocido por la Unidad, ha sido 

incorporado en el Plan de 

Mejoramiento”. 

Se evidencia avance respecto a proceso previo. 

La Unidad cuenta con instalaciones para gestión 

administrativa y académica de directivos y 

docentes. También se dispone de instalaciones 

compartidas que otorgan servicios al alumnado. 

Para dar cumplimiento a las condiciones 

operativas específicas del plan de estudio, se 

cuenta con salas adecuadas para las clases 

teóricas, talleres de ciencias y de especialidad, 

que en opinión de los docentes necesitan mejor 

implementación. 

En coherencias con el sello declarado de 

humanización, está en etapa inicial la 

construcción de una sala adecuada para estos 

fines. 
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 Observación atendida pero resuelta 
parcialmente. 

 

3. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

“No se explicitan los mecanismos 

de coordinación y/o participación de 

la Oficina de Educación de 

Matronas en dichos consejos 

(Consejos de Gestión Docente y de 

Escuela). Tampoco hay una 

evaluación planificada de los 

propósitos de las áreas de 

extensión, vinculación con el medio, 

investigación y post-título. La 

participación y coordinación de los 

Consejos de Nivel no se encuentra 

definida en los informes, en el 

Manual Organizacional Técnico y 

Administrativo, ni se observa en el 

organigrama”. 

A contar del 2013 la Oficina de Educación de 

Matronas fue reemplazada por la Comisión de 

Revisión y Diseño Curricular (Acta 2013). El 

Consejo de Escuela y de Gestión Docente tienen 

funciones definidas y coordinación entre ellas, sin 

embargo  persiste  inconsistencia sobre la 

participación de la nueva Comisión.  

La planificación en extensión y vinculación con el 

medio requieren de una adecuada definición. 

Los Consejos de nivel participan en las 

comisiones nombradas. 

 

Observación atendida, resuelta parcialmente. 

“La carrera realiza revisión 

sistemática de su reglamento 

interno. Los derechos y deberes de 

los académicos, funcionarios y 

estudiantes están debidamente 

explicitados. No obstante, falta 

Se verifica el Manual Organizacional Técnico y 

Administrativo de la Escuela 2015 (anexo 12). 

 

Observación resuelta 
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concretar y validar el Manual de 
Organizacional Técnico y 
Administrativo y mejorar el 
acceso a la información de 
gestión docente”. 

“El Plan de Mejora de la carrera no 
establece con claridad los plazos 
para el desarrollo de las 
acciones, ni el financiamiento de 
éstas”. 

 

La carrera cuenta con un plan de mejora que 

orienta su desarrollo. Sin embargo, no considera 

definición en la formulación de indicadores de 

logro y plazos establecidos. Es pobre en análisis 

y proyecciones. 

Observación no resuelta 

“Se aprecia falta de integración 
entre la Carrera, la Facultad y la 
Universidad, lo que no ha facilitado 

los procesos tanto de rediseño 

curricular así como de 

autoevaluación y acreditación”. 

 

Se constata la integración entre Carrera, Facultad 

y Universidad en el proceso de autoevaluación y 

acreditación actual. La escuela inicia en el 2013 

el proceso de rediseño curricular con el apoyo de 

la Unidad de Innovación Educativa (UNIE) a nivel 

institucional y cuenta con la asesoría permanente 

del Departamento de Calidad y Acreditación 

(DCA), para orientar el proceso de 

autoevaluación.  

Observación resuelta 

POR LO TANTO,  

12. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el 

Consejo de Acreditación del área de Salud de la Agencia Acreditadora de 

Chile resuelve: 
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a. Acreditar la Carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de 

Santiago de Chile, que conduce al título de Matrón o Matrona y al grado 

académico de Licenciado en Obstetricia y Puericultura, impartida en la 

ciudad de Santiago, en jornada Diurna y modalidad Presencial, por un 

plazo de 4 años, desde el 18 de mayo de 2017 hasta el 18 de mayo de 

2021. 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Obstetricia y Puericultura de la 

Universidad de Santiago de Chile podrá someterse voluntariamente a un 

nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso serán especialmente 

consideradas las observaciones transmitidas por este Consejo. Para tal 

efecto deberá presentar la documentación correspondiente al menos 90 

días antes del vencimiento de esta acreditación. 

La institución podrá reponer la decisión de acreditación adoptada por este 

Consejo, según los procedimientos de la Agencia. 

La Carrera tendrá la responsabilidad de informar los cambios en su oferta 

académica. 

 

 

 

 

 

Ernesto Ríos Larraín 

CONSEJERO ÁREA SALUD 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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Álvaro Vial Gaete 

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

 

 

 

 

 

 


