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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 148 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Obstetricia y 
Puericultura de la Universidad de Santiago de Chile 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 29 de junio de 2017, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La guía de normas y procedimientos para la acreditación y el acuerdo Nº441 

bis de la CNAP sobre la “Presentación de Recursos de Reposición”, vigente, 

conforme al artículo 4º transitorio del la Ley Nº 20.129. 

2. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación Nº 

532, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Obstetricia y 

Puericultura de la Universidad de Santiago de Chile. 

3. Que con fecha 13 de junio de 2017, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

4. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la 

carrera expresa su disconformidad, son los que se mencionan a continuación: 

La Escuela envía un análisis sobre el acuerdo de acreditación N° 532 en el 

que aborda algunas debilidades descritas, realiza una consideración sobre 

elementos no suficientemente valorados, re-analiza los avances en relación 
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con la acreditación anterior, agrega conclusiones de la mejoría de la carrera y 

solicita modificar algunos elementos del acuerdo N° 532, prolongando el 

período de acreditación. 

I. ANALISIS DE DEBILIDADES DESCRITAS 

1. Perfil de Egreso y Resultados 

Dice el Acuerdo: 

En el proceso de actualización curricular, si bien está definido 

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

participación de los estamentos docente, estudiantes, egresados y 

empleadores. 

Señala Reposición: 

Se acompaña un cuadro resumen de la operacionalización del proceso de 

revisión y rediseño curricular con las siguientes etapas: diagnóstico curricular, 

perfil de egreso, estructura curricular, asignaturas y las orientaciones de 

implementación. En cada una de ellas se incluyen los contenidos y se indica 

donde se realizan las actividades, agregando las actas de reuniones del 

consejo de escuela, del comité de revisión y diseño curricular, de la reunión 

con profesores y de la socialización con los alumnos.  

Respuesta del Consejo  

En el diagnostico curricular y en la formulación del perfil de egreso se indica la 

participación de “expertos”, de profesores, de egresados y de empleadores. 

Sin embargo, es notoria la baja participación de egresados, reconocida por la 

propia escuela. Por otra parte, se señala que la relación con los empleadores 

se efectúa a través de los convenios docente-asistenciales y en las reuniones 

de los COLDAS, cuyo objetivo es básicamente asistencial y de solución de 
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problemas con los alumnos. En las encuestas llevadas a cabo a los 

empleadores, donde se excluye a aquellos que trabajan en los campos 

clínicos con los cuales la escuela tiene convenios, se obtienen respuestas en 

el seguimiento de los procesos académicos en que el 58% no se identifica con 

una participación activa, ni tampoco con instancias de retroalimentación 

(Formulario B v).   

En el plan de estudios y actualización curricular de reciente formulación, llama 

la atención que el 27% de los profesores afirma que hay materias que no son 

útiles ni relevantes en la formación (formulario B 2 v) y un 26% de los alumnos 

dicen que existen materias que se repiten en dos o más ramos de manera 

innecesaria (Formulario B 3 iv). 

Por otra parte, en referencia a los créditos SCT, implementados en el nuevo 

plan de estudios, sólo un 55% de los alumnos dice estar de acuerdo con la 

actual distribución de la carga horaria de las asignaturas de cada semestre o 

año (Formulario B 3 vii). Si se analiza por el equivalente en horas 

pedagógicas, el plan de estudios tiene 6.774 horas (Formulario A 4.13), y en 

horas cronológicas, incluido el tiempo no presencial, 9000 horas (Formulario A 

4.2), lo que constituye un plan de estudios bastante recargado. 

En conclusión, no se modifica el texto del acuerdo. 

 

2. Condiciones de Operación 

Dice el Acuerdo: 

Se describen variadas falencias en infraestructura, enunciadas por docentes y 

alumnos, que requieren ser mejorados. 
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Señala Reposición: 

El número de salas de clases aumentó por la construcción de 2 nuevas salas 

con capacidad para 120 personas cada una. Tanto estas salas como las ya 

existentes, actualizaron su equipamiento con equipos audiovisuales, 

climatización y mobiliario para un mejor y más cómodo desarrollo de las 

clases.                                 

Se dispone de campos clínicos en los que se han implementado espacios para 

la alimentación, vestuario y descanso de los estudiantes. 

Otro avance importante es la recientemente inaugurada biblioteca de la 

Facultad. 

Respuesta del Consejo 

En relación con la infraestructura, un 48% de los docentes encuestados 

sostiene que los laboratorios, talleres y/u otras instalaciones necesarias no 

están correctamente implementados (Formulario B 2 viii).   

En relación con los Campos Clínicos, en el Informe de Autoevaluación se 

señala textualmente: “La Unidad cuenta con instalaciones en sus campos 

clínicos en los cuales dispone de casilleros y en algunos incluso espacios de 

descanso para los estudiantes. Actualmente existe un núcleo docente en los 

Hospital Barros Luco Trudeau, Hospital San José y Hospital El Pino. No 

obstante lo anterior, es necesario avanzar en la habilitación de mejores 

espacios para la alimentación, vestuario y descanso de los estudiantes en el 

resto de los recintos hospitalarios. Lo anterior se refuerza con los proyectos de 

construcción de un nuevo núcleo docente en el hospital Barros Luco y Hospital 

San José en etapa de habilitación de espacios para casilleros, vestidores, 

comedor y oficinas” (IAE pág. 140). 

La biblioteca es reconocida como un avance, señalándose, en Acuerdo N° 

532: “La biblioteca fue recientemente remodelada y ampliada, tiene un sistema  
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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”. 

En conclusión, no se modifica el texto del acuerdo. 

 

II.  ASPECTOS NO SUFICIENTEMENTE VALORADOS EN LA 
RESOLUCIÓN  

Dice el acuerdo: 

La Universidad de Santiago ha establecido convenios docente asistenciales 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.  

Señala reposición: 

La Unidad considera que la resolución de la agencia no considera 

apropiadamente la fortaleza que representa el Centro de Salud Integral de 

Adolescentes Rucahueche (“casa de jóvenes” en lengua mapuche), ubicado 

en la comuna de San Bernardo desde 2002. 

Respuesta del Consejo  

Entre las fortalezas que se señalan en Condiciones de Operación, en el punto 

6, se señala en el acuerdo que: “Existe un adecuado número de convenios 

docentes con centros asistenciales, para asegurar la formación práctica de los 

estudiantes”.   
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El Centro Rucahueche esta mencionado sin ser destacado en una lista de 

campos clínicos (Formulario A 8.1). Además aparece, en el Cuadro 33: Listado 

de CESFAM para educación grupal y comunitaria (IAE pág. 142). Con el 

agregado del anexo N°3,  enviado en la Reposición, se  define más 

adecuadamente su rol.  

Por lo tanto, se acuerda adicionar al texto de acreditación N° 532, que el 

centro cumple un rol importante en la formación de los estudiantes y en aporte 

a la comunidad.  

 

III  AVANCES RESPECTO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTERIOR  

1. Perfil de Egreso 

Dice el acuerdo: 

Se realizó 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 de evaluación.  

Observación atendida pero no resuelta, que debe ser re-analizada con las 

nuevas promociones. 

Señala Reposición: 

Es importante considerar que la comisión de revisión y diseño curricular contó 

con la participación de estudiantes y que en la validación del perfil de egreso 

participaron también empleadores. La nueva malla considera certificaciones 

intermedias en el plan de estudios, como el grado de Bachiller al alcanzar los 

120 SCT y el grado de Licenciado, con 240 SCT. Estas certificaciones no solo 

están orientadas a un seguimiento formativo de los estudiantes, sino que 
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permiten evaluar el cumplimiento del plan de egreso. La progresión de los 

aprendizajes asociados a esta certificación intermedia permite evaluar el Perfil 

de Egreso a través de la trayectoria de los estudiantes. 

Respuesta del Consejo  

Se señala que la Escuela atendió las observaciones de la acreditación 

anterior, pero que aun está en una etapa intermedia de evaluación. Por lo 

tanto, es un elemento para ser analizado en la futura acreditación. 

En conclusión, no se modifica el texto del acuerdo. 

 

2. Plan de estudios 

Dice el Acuerdo: 

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 

Señala Reposición: 

La Institución cuenta con un modelo de revisión y diseño curricular y 

profesionales de apoyo (UNIE) quienes acompañan a la unidad en las 

diferentes etapas del proceso. Actualmente la comisión está en la 

implementación de la evaluación del nuevo Plan de Estudios. Las 

certificaciones intermedias permiten resguardar la coherencia del Plan de 

Estudios en forma transversal para visualizar el logro de los desempeños 

integrales declarados en el perfil de egreso. 
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Respuesta del Consejo 

La respuesta es similar al punto anterior. El Plan de Estudios en su conjunto 

debe ser analizado en la futura acreditación. 

Por lo tanto no se modifica el texto del acuerdo. 

3. Campos Clínicos  

Este tema ya fue analizado. Su respuesta está mas arriba, en las debilidades 

descritas en Condiciones de Operación, punto 2. 

4. Instalaciones 

Esta materia también fue analizada previamente en las debilidades descritas 

en Condiciones de Operación, punto 2. 

 

EL CONSEJO RESUELVE 

5. El Consejo de Salud en su acuerdo N° 532 ha reconocido los avances 

realizados por la Escuela desde su acreditación anterior. Estos avances están 

explícitamente reconocidos en los detalles de la dimensión Perfil de Egreso y 

Resultados, donde 4 observaciones están resueltas y 2 están parcialmente 

resueltas, y en la dimensión Condiciones de Operación donde hay 4 

observaciones resueltas y 3 parcialmente resueltas. De esta forma se acordó 

aumentar el periodo de acreditación a 4 años. 

Sin embargo, también debe reconocerse que hay varios elementos no 

resueltos,  susceptibles de ser abordados con el plan de mejoramiento y que 

serán en el futuro oportunidades de desarrollo para la Escuela y muy valiosos 

para la siguiente acreditación. 
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POR LO TANTO, 

6. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Obstetricia 

y Puericultura de la Universidad de Santiago de Chile, en contra del Acuerdo 

de Acreditación N° 532, confirmando el plazo de acreditación otorgado de 4 
años, período que culmina el 18 de mayo de 2021. 
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