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ACUERDO DE ACREDITAC16N No666

Carrera de Enfermerfa

Universidad de Antofagasta

Con fecha 19 de juniO de 2018, Se reaiiza una sesi6n dei Consejo de Acreditaci6n de SaIud de la

Agencia Acreditadora para la CaIidad de la Educaci6n Superior′ QUALiTAS′ Para analizar Ia carrera

de Enfermer(a de ia Universidad de Antofagasta.

ViS丁OS:

Los criterios de evaluaci6= Para CarreraS PrOfesionaies′ CarreraS PrOfesion∂ies con iicenciatura y

p「ogramas de 'icenciatura sancionados por la Comisi6n Nacionai de AcreditaCi6n a trav6s de

Resoiuci6n Exenta NO DJ OO9-4 con fech∂ 03 de agosto de 2015; ei acuerdo de acreditaci6n N0 13

de ia Agencia AACS que acredit6 a la carrera por un periodo de 5 afic)S′ ios que expira「6n ei 29 de

marzo de 2017, ei informe de autoevaiuaci6n presentado por ia carre「a de Enfermerfa de ia

universidad de Antofagasta, e=nforme de pares evaIuadores emitido por ei comit全que visit6

dicha carrera, ias observaciones enviadas por la carre「a ai info「me de pares evaiuadores′ y Ias

observaciones v antecedentes discutidos en la und6cima sesi6n dei Conse」O de Saiud de Agencia

Qua=tas.

TENiENDO PRESENTE:

1. Que, eSta reSOIuci6n se em'te en V而ud de la autorizaci6n otorgada a Ia Agenc-a Acred-tado「a

QuaIitas, POr Parte de la ComiSi6n Nacional de Ac「editaci6n′ COnSignada en la Resoiuci6n del

proceso de Autorizaci6n de AgencIaS NO 96, de acuerdo a la Ley 20.129 Y al reglamento O13-4.
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profesionaIes, CarreraS P「Ofesionales con licenciatu「a y programas de iicenciatura, definidos por

CNA-Chiie y adoptados por Agencia Qua=tas.

10. Que, dicho informe fue envlado a la FacuItad de CienclaS de la Saiud de la Universidad de

Antofagasta para su conocimiento.

11. Que, COn fecha　22 de mayo de 2018, Ia carrera de Enfe「meria comunic6 a la Agencia sus

comentarios v observaciones respecto dei informe eiaborado por eI comit6 de pa「es evaiuadores.

12. Que, eI Consejo de SaIud de la Agencia Acreditado「a para Ia CaIidad de la Educaci6n Superior,

QUALiTAS, anaiiz6 todos Ios antecedentes anteriormente mencionados en su sesi6n N0 11 de

fecha 19dejuniO de 2018.

13. Que, la p「esentaci6n de ios argumentos contenidos en este acuerdo de acreditaci6n se

reaiizan en funci6n al orden establecido por CNA-Chiie pa「a cada una de las dlmenSiones de

evaiuaci6n y no representan, neCeSariamente, u=a jerarquizaci6n seg血su grado de relevancla

en Ia toma de la deciSi6n adoptada por este Consejo.

CONSIDERANDO:

Que, deI proceso evaiuatiVO que Se ha liev∂do a cabo se desprende que la carrera de Enfermer(a

de ia Universidad de Antofagasta p「esenta fortaiezas v debiIidades, que Se Sintetizan a

continuaci6n para cada una de Ias dimenstones de evaluaci6n:

a)　Prop6sitos e institucionaiidad de Ia Carrera.

。 La carrera de Enfermer(a de ia Unive「sidad de Antofagasta cuenta con una tradici6n

importante en la fo「maci6n de enfermeras/os en la macro zona norte dei pais. La carrera

brinda un soporte suficiente para cumplir y proyectar la formaci6n de sus estudiantes con
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directrices ciaras y congruentes con ei proyecto educativo institucionaI y con los objetivos

y metas que se ha propuesto ia propia ca「rera.

〃　A nive=nstitucionai, eXisten normativas claras que regiamentan los aspectos acad6micos y

administrativos, admisi6n, PrOgreSi6n, derechos y deberes de estudiantes; ademas las

normativas de ia Facultad de Ciencias de ia SaIud y de la carrera aseguran ia continuidad Y

caiidad dei proyecto educativo. La info「maci6n difundida por la carrera es fidedigna y de

f5c= acceso, 6sta es conocida por acto「es intemOS y eXtemOS. Se dlSPOne de dive「SOS

sistemas informaticos, de ca「永ter institucionai, Para Ia gesti6n acad6mica - administrativa

y de seguimiento de Ios estudiantes.

〃　Hay dos p-anes de estudios vigentes′ Cada uno con un perf‘l de egreso def…do. EI pe「fii de

egreso dei p-an de estudios readecuado′ q=e data de 1995 y que fue actualizado en 2O12′

esta deciarado po「ob」etivos. Porotro lado′ el perf" dei egreso dei pian de estudios de 2015

se ajusta al modelo educativo institucional actuai en base a ia formaci6n de competencIaS.

Ambos perfi-es de egreso son consistentes con Ia denominaci6n deI tituIo profesional de

enfermera/o, ya que eXPreSan de forma precisa, COmPieta y expiicita ias competencias

especificas requeridas.

〃　La formuIaci6n deI nuevo perf= dei egreso tuvo en cuenta ei contexto naciOnaI y regionaI′

ias oportunidades y amenazas dei medio extemo′ Ias fo直alezas y deb冊dades observadas

por la carrera as( como Ios referentes p「ofesionaIes y discipIinares′ tantO en el ambito

nacionai como intemacionai・ Ei perfii nuevo responde a los cambios en eI sector saiud y

iogra conjugar ei modeio educativo institucionai con las actualizaciones de los paradigmas

educactonales de la discipiina. Este perfii incorpora i…OVaCiones metodoi6gicas pa「a eI

cumplimiento de sus objetivos; POr io anterior, ia simuIaci6n c血ica adquiere un rol

impo直ante en -a formaci6n de los estudiantes′ Siendo ia base de Ias competenclaSteCnicas

discipIinares, nO aS/ sobre los eiementos conductuaies.
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o EI nuevo perf'l es conoc‘do por la comunidad acad6mica y estudiantii de la carrera Ei

procedimiento empieado para su modificaci6n es ciaro; nO Obstante′ eS deseabie que ei

procedimiento para pr6×imas evaIuaciones o modificaciones dei perfil del egreso involucre

mayor particiPaCi6n de actores distintos al cuerpo acad6mico. Se observa que existen

instancias de 「evisi6n aho a afio para evaiua「 ei avance dei nuevo pian de estudiOS,

formuiando modificaciOneS O ajustes en caso que corresponda,

"　Ambos pianes de estudiostienen una duraci6n de lOsemest「es.しa nueva maiia curricuiar

esta organiZada sobre la base de 3 I(neas curriculares transversaies durante la carrera: i)

Cuidado de EnfermerIa言i) Desarrollo Humano, y iii) Gencia Humana Practica Este pian no

cuenta con p「erreq用SitOS y COntemPia actIVidades de integraci6n de saberes en distintas

etapas. Este pian es adecuado para ei iogro deI perfil de egreso Y las competencias

genericas deciaradas. La maiia cu「ricuIa「 se encuentra artiCuiada sobre una secuencia

coordinada de aprendizajes, de desar「oiios de habiiidades Y de competencias escaiadas en

COmPiejidad La carre「a impiementa la simuIaci6n clinica de baja y aita fideiidad, COn

PaCientes entrenados en ambos planes.

。 En eI pian de estudiOS antiguo, ios estudiantes obtienen su t(tulo profesionaI una vez

finalizada ia inStanCia de intemado profesiOnaI, que dura un semestre, y aPrObado ei

seminario de tituio, a reaiizarse en ei quinto aho de Ia carrera. En este intemado se evalua

ei cump=miento del perfil de eg「eso y presenta dos opciOneS Para Su reaIiZaCi6n: atenCi6n

abierta o cerrada. Mientras que en ei pian redis〔清ado, el tituio se alcanza soio con ia

aprobaci6n de=ntemado profesionai en gesti6n dei cuidado en una de las dos modalidades

de atenci6n que son conducentes a una menci6n en atenci6n de saiud abierta o cerrada.

La ausencia de uno de estos aspectos de Ia gesti6n del cuidado en la formaci6n de 10S

estudiantes puede restar coherencia con eI pe南i profesionai m(nimo definido para la

Carrera de enfermer(a y desfavorecer ia empieab紺dad en funci6n de io cambiante de los
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contextos laboraIes. Por lo anterior, Ia modaIidad dei intemado es un aspecto que debe ser

evaiuado en pr6×imas revisiones deI perfil de egreso.

La carrera ha =evado a cabo una serie de acciones de vincuiaci6n con eI mediO, que SOn

coherentes con ia politica institucionaI y con los lineamientos de ia FacuItad. EI pIan de

desarroiio acad6mico deI departamento de Enfermerfa, que eS eI mds afin a la carrera,

contiene tres dreas de trabajo en esta tematica: i) impiementaci6n dei programa

′′universidad Abierta’’, ii) apoyo a vincuiaci6n de Ias agrupaciones acad6micas y

estudiantiies, V iii) difusi6n de la docencia y Ia investigaci6n. Si bien estas acciones estch

bien documentadas, eS un desafto a futuro de la unidad que pueda levantar Y COnStruir

indicadores de gesti6n Y de impacto de estas acciones para evaIuar la pertinencia Y el

impacto de las acciones en ia formaci6n de enfermeras/os.

LIama la atenci6n que no haya un eje quetrabaje y profundice Ia vincuIaci6n con egresados

para integrarIos en la comunidad de Ia ca「rera′ COnSiderando la pe「cepci6n negativa que

tienen sobre el seguimiento y en ia participaci6n de distintos procesos de actuaiizaci6n y

de autoevaIuaci6n, ademおdeI desconocimiento sobre acciones desarroIiadas por la

unidad, COmO ia oferta de educac16n conti…a.

b)　Condiciones de operaci6n

〃　La carre「a tlene un Sistema de gobiemo adecuado. Este se rige en base a una normativa

cIara yconocida que 「eguia Iaorganizaci6n yadm面StraCi6n internade la carrera. La carrera

cuenta con un sistema de informaci6n adecuado que se aiimenta de una serie de

plataformas inform細cas que permite a las autoridades de Ia carrera gestionar la docencia′

soiicitud de servicios y seguimiento curricuIar.
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O EI cuerpo directivo esta aItamente caiificado, Cuenta COn eXPeriencia suficiente ytiene un

aitogradode compromiso con Ia carrera No obstante, ia dedicaci6n horaria de este equipo

y dei personai administrativo es insuficiente para atender la tota囲ad de las exigencias y

requerlmientos de ia carrera. Ei aumentar ias horas de dedicaci6n y/o la cantidad de

integrantes del cuerpo directivo es una oportunidad de me」Ora Para reSguardar eventuaies

SObrecargas de trabajo.

0　EI cuerpo academico de la carrera cuenta con eI compromiso, ias competencias y ias

CaIificaciones suficientes para cumplir con ias actividades contempiadas en ei pIan de

estudfos. Un totai de lO5 docentes participaron en distlntaS aCtividades de la carrera

durante ei a再o 2016, de los cuaies 27 son profesores de jomada completa y los restantes,

adscritos en jornada parcial a Ia instituCi6n; adem5s 28 de estos acad6micos cuentan con

formaci6n de postgradoy la totaIidad de ios academicosjomada compieta y mediajomada

Se enCuentran CaPaCitados en docencia universitaria.

0　A pesar de que la pIanta academica con jornada compieta desarroiIa todas ias actividades

COmPrOmetidas con ei plan de estudios, Se hace necesario resguardar ai cuerpo acad6mico

de una posibie sobreca「ga. Lo anteriOr Se Seifeia a causa de Ias exigencias de impIementa「

ambos pianes de estudios, ia percepci6n de insuficiencia de la pianta acad6mica por parte

de distintos estamentos de ia carrera (estudiantes, egreSados yacad6micos), la rotaci6n de

academicos de pianta y las aitas exigencias en tareas directivas y de gesti6n. La sobrecarga

atenta contra ia consoIidaci6n de un cuerpo acad6miCO eStabie e im坤ca limitaciones en eI

desarroiio discipiina「dei mismo, en materia de investigaci6n, Vincuiaci6n con ei medio yen

ia formuiaci6∩′ implementaci6n y sustentabiiidad de eventuales programas de postgrados.

La carrera diSPOne de infraestructu「a, reCurSOSde aprendizaje innovadoresyequiPamiento

de刑tima generaci6n para atender los requerimientos de ambos planes de estudio. Se

destacan la dispo川b硝dad y caiidad de ios 「ecursos de simuIaci6n clinica de aita fideiidad
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que contribuyen al Iogro deI pe「fii de egreso.しa carrera cuenta con una cantidad suficiente

de convenios para asegurar ias actividades prきcticas. Con todo, eS neCeSarIO que Se Cauteie

que las auIas tengan Ias condiciones aptas para aibergar a la totaIidad de los estudiantes

POrCurSO"

Los estudiantes de ia carrera de Enfermer(a cuentan con informaci6n ciara y oportuna

sobre Ias ayudasy beneficiosque brinda ei Estadoyla UniVe「Sidad. Hay unidadesyrecursos

instituCionales suficientes para la sustentabilidad de programas de atenc16n de saiud,

fomento de la actividad deportiva y de niveiaci6n academica para atender a los

estudianteS. EI campus CoIoso dispone de todos Ios se「vicios necesarios Y Cuenta COn

distintos espacios para Ia realizaci6n de actividades extracurricuiares. La carrera cuenta con

diversos canaIes formaies de comunicaci6n para resoiver necesidades e inquietudes de ios

estudiantes.

Los acad6micos de la carrera han desarroiiado una cantidad considerabIe de materiai

educativo original. Esto va en llnea con la intenci6n de fomentar ia investigaci6n en

docencia dei departamento de Enfermeria. Es necesario, tal como Io 「econoce la ca「rera,

mejo「ar la baja pa巾CiPaCi6n de los academicos en centros, redes, g「uPOS O PrOgramaS que

potencien la lnVeStigaci6n formativa. Es esperabie′ POr la deciaraci6n deI pIan de desar「o=o

academico deI departamento, que ei cuerpo academico aumente su productividad

cient筋ca a futuro, POr ende, tambi6n se debie「a incrementar Ias horas docentes dedicadas

a investigaci6n para conseguir este fin.
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C)　Resuitados y Capacidad de Autorreguiaci6n

。 Los mecanismos de admlSi6n de la carrera v ios reglamentos que ia norman son expifcitos

y conocidos. Los estudiantes ingresan principaImente por eI sistema dnico de admisi6n v(a

PSU, del cua=a instituci6n participa.

〃　しa carrera considera Ias condiciones de ing「eso de los estudiantes, destinando recursos y

acciones remediaIes pa「a su niveIaci6n.Anivel institucional Ydecarrera han impIementado

estrategias de apoyo para me」Orar ios resuitados de ios estudiantes′ POr lo que han

ejecutado acciOneS Orientadas a: fortaIecer h猫tos de estudio, identificar temp「anamente

problemas de progresi6n′ aPiicar distintas medidas correctiVaS y de niveiaci6n′ ge=erando

mecaniSmOS de orientaci6n o tuto「fa cuando sea necesario.

0　La carrera prese=ta una tendencia creciente y favo「abIe en cuanto a Ia efectividad y los

「esuItados deI proceso formativo. La tasa de retenci6n de primer a再o pa「a ias cohortes

2011 y 2015 fIuctdan entre un 84%y un 96%月a retenci6n totai para eI mismo periodo esta

entre un 76% y un 87%. Hay una mejora importante en Ia tituiaci6n de ios estudiantes, ya

que -a tasa de tituiaci6n oportuna ha aume=tado significativamente desde un 24% a un

52% entre ias cohortes 2007 Y ia 2011, a io que se suma, Ia tendencia decreciente en eI

tiemPO PrOmediO de tituiaci6n pasando de 14 a lO′9 semestres para el mismo periodo. Las

medidas remediaIes impIementadas por ia carrera han funcionado satisfactorfamente.

〃　A niVei instituCionai, hay diversas piataformas informaticas que permiten el registro y el

seguimiento acad6mico de los estudiantes y que entregan datos oportunos y confiables

para la evaIuac‘6n Y la toma de decisi6n po「 parte de los cuerpos directivos.しa =Ormativa

instituCjonal y especffica que rige a la carrera es ciara y conocida por la comunidad.

"　Si bien la unidad reaiiza autoevaluaciones peri6dicas, SOrPrende que en este proceso no se

exponga en profundidad los cambios del contexto y dei campo profesiOnal′ a lo que se
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ahade ia ausencia del desarro=o de aspectos ciaves de la carrera como Ias caracteristlCaS

dei intemado profesionaI o las menciones que la carrera contempIa. LIama ia atenci6n′

conside「ando la experiencia acumuiada en procesos anteriores de acreditaci6n y de

innovaci6n curricular, ei bajo aicance de ia encuesta reaiizada a actores cIave y que eI

infol.me nO reCOja como cOnCiusiones aigunas debiiidades que se manifiestan en el

desar「oIio de cada uno de ios criterios de evaIuaci6n, COmO eS el caso de la productividad

acad6mica, Ia insuficiencia en ia dotaci6n del cuerpo academico de pIanta o la vincuiaci6n

con egresados. En este sentido′ ei informe de autoevaluaci6n es poco critico en sus s(ntesis

y es un aspecto que debe ser abordado en pr6ximos procesos de revisi6n y autoevaiuaci6n

de la carrera,

〃　Con respecto a- proceso de acreditaci6n anterior′ ia carrera Iogra mantener las fortaIezas

sehaladas, mientras supera ia maYOr(a de ias deb紺dades detectadas, entre ias que se

cuenta ia mejora en el seguimiento academICO, el apoYO a eStudiantes con bajo

desempeho, instancias de evaIuaci6n deI pian de estudio′ entre OtraS. Sin embargo′

persiste ia InSuflCiencia de la pia=ta aCad6miea de 」Ornada compIeta para responder a las

actividades curricuiares. Por otro iado, Se requiere de un esfuerzo mayor en investigaci6n

Y en PrOductividad cientifica.

。 Ei pian de mejora presentado porla unidad aborda las debilidades detectadas en ei proceso

de autoevaiuaci6n, Se純Iando objetivos a aIcanzar y acciOneS Para aicanzarios, ademas

indica costos, reSPOnSabies, ei plazo e indicadores para verificar eI iogro de los objetiVOS.

DebIdo ai an細sis reaiizado por la carrera, eI pian se centra en ios procesos de difusi6n Y en

ia construcci6n de indiCadores de iogro. Es pertinente que se actua=ce eI pian de mejora

para abordar ias princiPaies debIiidades detectadas en este proceso.
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EしCONS馴O DE ACREDiTACi6N DE SALUD DEしA AGENCIA PARA LA CAしiDAD DEしA EDUCACi6N

SUPERiOR, QUAしiTAS, ACUERDA:

O Que, anaiizados Ia totalidad de ios a=teCedentes reunidos durante ei proceso de

evaiuaci6n, la carrera de Enfermerfa de ia Universidad de Antofagasta cumpIe con los

Criterios de evaIuaci6n definidos para Ia acreditaci6n.

0　Que, COnforme a ias aIternativas dejuicio sobre la acreditaci6n, Se aCredita ia carrera de

Enfemeria de la Universidad de Antofagasta′ impartida en la ciudad de Antofagasta′ en

jomada diurna, modaiidad presenciai, que COnduce al g「ado de　しicenciado en

Enfermerfa γ tftulo profesionaI de Enfermeralo.

0　Que, dicha ac「editaci6n se otorga por un periodo de seis a吊os. En consecuencia, 6sta es

V郡da desde ei 19 dejunio de 2018 hasta ei 19 dejunio de 2024, OPOrtunidad en la cuai

ia carrera de Enfermer/a de la Universidad de Antofagasta pod「5 somete「se a un nuevo

PrOCeSO de acreditaci6n, en CuyO CaSO Ser鉦　especiaImente consideradas ias

Observaciones transmitidas por este Consejo.

0　Que′ en ei caso de que la ca「「era reallCe CambiOS en Su Oferta acad色mica, COn

POSterioridad a la fecha de la presente acreditaci6n, tendra la 「esponsabiIidad de

informarIos a Agencia Quaiitas de acuerdo Io estipuIado en Resoluci6n Exenta D」-13-4 dei

24/11/2016; que fija procedimiento para eI desarro=o de procesos de acreditaci6n de

CarreraS PrOfesionaies′ t6cnicas de nivei superior y programas de pregrado.



青く‖教I oil▲CIO魅

UALI丁AS


