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1. EQUIPOS DE LA PROPUESTA 
 

5.1.- EQUIPO DIRECTIVO 

Nombre RUT 
Cargo en la 

Institución 
Cargo en proyecto 

Horas 

asignadas 

/ semana 

Fono Mail 

Dr. Celso Arias Mora 7.162.080-8 Rector 

Responsable 

institucional / 

Presidente comité 

directivo 

2 522255482 
celso.arias

@uda.cl  

Dr. Hugo Salinas 

Pérez 
10.152.883-9 

Vicerrector de 

Investigación y 

Postgrado 

Miembro Equipo 

Directivo del Convenio 

ESR Responsable del 

área de Investigación  

4 522255496 
hugo.salina

s@uda.cl  

Mg. Forlín Aguilera 

Olivares 
13.760.526-0 

Vicerrector 

Académico 

Miembro Equipo 

Directivo del Convenio 

ESR Responsable del 

área de Académica 

4 522255484 
forlin.aguil

era@uda.cl 

Sra. Alicia Campos 

Cisternas 
13.016.515-K 

Directora de 

Administración y 

Finanzas 

Miembro Equipo 

Directivo del Convenio 

ESR 

Responsable del área 

Administrativa 

4 522255517 
Alicia.camp

os@uda.cl 

Dra. Lilian Navea 

Dantagnan 
6.844.993-6 

Directora(s) de la 

Dirección de 

Aseguramiento 

de la Calidad 

Miembro Equipo 

Directivo del Convenio 

ESR 

Responsable del área 

de aseguramiento de la 

Calidad 

4 522255682 
lilian.navea

@uda.cl  

Sr. Leonardo 

Troncoso Itier 
7.864.615-2 

Director de 

Vinculación y 

Comunicaciones 

Miembro Equipo 

Directivo del Convenio 

ESR 

Responsable del área 

de Vinculación con el 

Medio 

8 522255690 

Leonardo.tr

oncoso@u

da.cl  

Fernando Herrera 

Gallardo 
16 650 221-2 

Director de 

pregrado 

Miembro Equipo 

Directivo del Convenio 

ESR 

Responsable área 

docencia 

 

4 52255507 
Fernendo.h

errerada.cl 
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5.2.- EQUIPO EJECUTIVO 

Nombre RUT 
Cargo en la 

institución 

Cargo en 

proyecto 

Horas 

asignadas / 

semana 

Fono Mail 

María Alejandra 

Barraza Tello 
17.212.592-1 

Académica 

Departamento 

Nutrición 

Directora 22 
99331602

7 
maria.barraza@uda.cl 

Karina Albornoz 

Cancino 
14.605.015-8 

Directora 

Departamento 

Kinesiología 

Directora 

Alterna 
11 

95169109

8 
karina.albornoz@uda.cl 

Carolina More Toro 13.017.329-2 

Directora 

Departamento 

Nutrición y 

Dietética 

Representante 

del Depto. 

Nutrición y 

Dietética 

4 96828754 carolina.more@uda.cl 

Julio Pérez 

Torrealba 
13.423.433-4 

Subdirector (s) 

Departamento 

Nutrición y 

Dietética 

Representante 

del Depto. 

Nutrición y 

Dietética 

4 
97696772

0 
julio.perez@uda.cl 

Claudio López 

Labarca  
15.022.084-K 

Director 

Departamento 

Obstetricia y 

Puericultura 

Representante 

del Depto. de 

Obstetricia y 

Puericultura. 

4 
98427557

4 
claudio.lopez@uda.cl 

Alba Martínez 

Aguilera 
13.638.879-7 

Académica 

Departamento 

Obstetricia y 

Puericultura 

Representante 

del Depto. de 

Obstetricia y 

Puericultura. 
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96846699

8 

52228724

4 

alba.martinez@uda.cl 

Aldo Vera Calzaretta 9.819.902-0 

Académico 

Departamento 

Kinesiología 

Representante 

del Depto. 

Kinesiología 

4 
97995679

0 
aldo.vera@uda.cl 

Karina Santander 

Díaz 
12.171.549-k 

Directora 

Departamento 

Enfermería 

Representante 

del Depto. de 

Enfermería. 

4 
94276266

1 
karina.santander@uda.cl 

Pablo Dubó Araya 18.352.756-8 

Académico 

Departamento 

Enfermería 

Representante 

del Depto. de 

Enfermería 

4 
99639656

0 
pablo.dubó@uda.cl 

Diego José Mora 

Dabancens 
15.781.017-0 

Director 

Departamento 

Psicología 

Representante 

del Depto. 

Psicología 

4 
99746786

8 
diego.mora@uda.cl 

Sergio Jiménez Por definir 
Académico 

Departamento 

Representante 

del Depto. 
6 

52-2-

255505 
Sergio.jimenez@uda.cl 
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Kinesiología Kinesiología 

Pablo André 

Brizuela Gallo 
16.559.267-0 

Académico 

Departamento 

Psicología 

Representante 

del Depto. 

Psicología 

6  pablo.brizuela@uda.cl 

Mirna Letelier 

Duran 
 

Subdirectora 

Departamento 

de medicina 

Representante 

de Facultad de 

Medicina 

4 

 mirna.letelier@uda.cl 

Paola Rivera Silva 13.358006-9 

Profesional 

Dirección de 

Vinculación 

Representante 

de Dirección de 

Vinculación 

8 

99639856

8 

paola.rivera@uda.cl 

Alicia Rojas Baso 26.110.080-0 

Asesora 

Pedagógica 

Centro 

Mejoramiento 

Docente 

Representante 

de Centro de 

Mejoramiento 

Docente 

8 

52-

2255505 

Alicia.rojas@uda.cl 

German Green 9.095.471-7 

Profesional 

Dirección de 

Aseguramient

o de la Calidad 

Representante 

de Dirección de 

aseguramiento 

de la calidad 

8 

+56-9-

64532734 

German.green@uda.cl 

 
 
 

5.3.- RESPONSABLE DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre RUT 
Cargo en la 

institución 

Cargo en 

proyecto 

Horas 

asignadas/

semana 

Fono Mail 

Jaime Feijoo 

Meléndez 

13.661.399-

5 

Director de 

Planificación e 

Inversiones 

Coordinador 

Institucional 

 

2 

522255507 Jaime.feijoo@uda.cl 
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2.  ACTORES EXTERNOS DEL MEDIO QUE PARTICIPAN DE LA PROPUESTA 

 

Institución Rol específico en la propuesta Hito asociado a su 

participación 

1. Ilustre Municipalidad de 

Vallenar 

Junto con su Dirección de Administración 

de Salud Municipal (DASM), se realizarán 

las gestiones para trabajar en conjunto 

con sus  CESFAM y Postas de Salud Rural 

(levantamiento de información, 

capacitaciones, trabajo comunitario, 

investigación, etc.) 

OE1: Hitos 6, 7, 9 

OE2: Hitos 1, 2, 3 

OE3: Hitos 1, 3, 4, 5, 6 

OE4: Hitos 1, 2,3, 4 

2. Servicio de Salud Atacama 

Junto  al Servicio de Salud se levantará 

información respecto a cumplimientos 

del Modelo de Atención Integral de la 

Salud (MAIS), antecedentes 

epidemiológicos, trabajo coordinado 

para la implementación del modelo 

innovador en buenas prácticas en las 

zonas rurales 

 

 

OE1: Hitos 6, 7 

OE2: Hitos 1, 2, 3 

OE3: Hitos 1, 3, 4, 5, 6 

OE4: Hitos 2, 4 

3. SEREMI Salud  Atacama 

Coordinación para la realización de   

campañas preventivas y otras actividades 

de promoción de la salud en la 

comunidad, además de aportar en la  

investigación y desarrollo en salud.  

OE1: Hitos 6, 7 

OE2: Hitos 1, 2, 3 

OE3: Hitos 1, 3, 4, 5, 6 

OE4: Hitos 2, 4 

4. Cámara de comercio de 

Vallenar 

 

Participar activamente en la mesa 

intersectorial e interorganizacional para 

generar iniciativas tendientes al 

desarrollo y sustentabilidad del proyecto. 

Así también realizar un Trabajo 

colaborativo orientado a mantener la 

iniciativa en el tiempo, en pro de mejorar 

la calidad de vida de la comunidad. 

OE1: Hito 6, 7, 8 
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3.  MODELO DE GESTIÓN DE LA PROPUESTA 

a) Descripción modelo:  

Para responder a los desafíos que emergen desde la complejidad sociosanitaria de la Comuna de Vallenar, la UDA hará uso de la 

integración de sus distintos activos y capacidades institucionales. Esta, históricamente se ha distinguido como una universidad que, 

por una parte, ha contribuido al desarrollo regional y nacional a través de la formación de Recursos Humanos; por otra, a la generación 

de conocimientos y la transferencia tecnológica de estos a la sociedad 

En lo particular, la UDA cuenta con distintas facultades que imparten carreras las ciencias de la salud (enfermería, obstetricia y 

puericultura, nutrición y dietética, kinesiología, medicina, las ciencias sociales (psicología y trabajo social), ciencias de las ingenierías, 

etc., en su mayoría con más de 7 años de antigüedad y con un gran interés por la formación de profesionales para que se desempeñen 

en el mundo público. Este desarrollo institucional, estratégicamente ha permitido generar diversos convenios en el ámbito docente 

asistencial, tanto con la red de salud pública como con la privada, colocando en el centro del desarrollo UDA su vinculación con el 

entorno. Es así como ha impulsado el desarrollo de dos proyectos que han sido implementados con aportes del Ministerio de 

Educación, los cuales corresponden al Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales (ATA1799) y al Convenio de Educación Superior 

Regional (ATA1795), adjudicados el año 2017. Ambos, han permitido el desarrollo y fortalecimiento de las Facultades de Ciencias de la 

Salud y de Medicina. La UDA también ha demostrado un posicionamiento en el ámbito sanitario regional, a partir de la 

implementación del Laboratorio de Biología Molecular para análisis y diagnóstico de COVID-19, adscrito a la Facultad de Medicina, el 

apoyo a unidades clínicas del Hospital Regional con elementos de protección personal y desarrollo de prototipos en el ámbito clínico 

por parte del MakerSpace (ATA1505 -Proyecto LIAS: Laboratorio en Investigación Aplicada para  estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad de Atacama), ambas iniciativas articuladas con el ámbito público y privado. 

Todos estos atributos han hecho que la Universidad de Atacama pueda asumir un claro liderazgo de la iniciativa que se formula en la 

presente propuesta. 

Fundamento al Modelo Conceptual. 

La OMS sistemáticamente ha delineado diversas iniciativas cuyos propósitos han sido el fortalecimiento de la Atención Primaria en 

Salud de modo de impulsar el desarrollo de una estrategia coordinada, efectiva y sostenible en la resolución de los problemas de 

salud, afrontamiento de los nuevos desafíos en salud y la reducción de las inequidades. 

Si bien, frente a la actual emergencia sanitaria de pandemia COVID-19 se han aplicado diversas estrategias para salvaguardar el 

bienestar de nuestra población, estas a su vez requieren de un proceso de reconceptualización y de problematización incorporando 

nuevos principios y paradigmas que orienten la gestión de la producción y provisión de los servicios de salud. La evidencia sugiere que, 

de manera urgente, se avance en la realización de más estudios a fin de comprender mejor las experiencias subjetivas frente a la 

pandemia, junto con la validación de intervenciones psicológicas efectivas (Cuadra-Martínez, 2020)[1] 

De este modo, para afrontar los desafíos que nos impone este escenario, nuestra Universidad adoptará un Modelo de Gestión que 

permita la Innovación de Buenas Prácticas en Salud Pública y en el Desarrollo Social y Comunitario(Figura 1)[2]. Lo central a éste, es 

la integración de las contribuciones de diferentes perspectivas conceptuales, las cuales señalan a continuación: 

a.    El encuadre del modelo de gestión va a estar dado por el Enfoque de los Determinantes sociales de la Salud. En otros 

términos, entendemos que la enfermedad como la salud tiene un origen en el Inter juego dinámico de una multiplicidad de factores de 

tipo, biológicos, psicológicos, sociales, culturales, políticos, económicos, entre otros. 

b.    Por otra parte, en el modelo se integran diversas perspectivas de análisis y herramientas de gestión, propias de lo que se ha 

denominado Gerencia Social. Así, serán centrales a esta perspectiva aproximaciones como: (i)  Gestión colaborativa desde y con los 

diferentes Stakeholders territoriales (comuna, provincia, región, etc); (ii)  Gestión de procesos asistenciales y formativos basados en el 

Aprendizaje de Servicios; (iii). Gestión interorganizacional e intersectorial (articulación de redes de trabajo); (iv) Gestión de equipos de 

trabajo multi y transdisciplinarios en el marco del Inter juegos impuesto por enfoque de los determinantes sociales; y (  v) Gestión del 

conocimiento a partir de la Integración multi paradigmática con énfasis en la promoción de la salud y en el desarrollo comunitario. 

 c.    La Innovación se asume como central al modelo. Por una parte, se entiende como la transformación que llevan a cabo las 

organizaciones (procesos, actividades, fundamentos para la acción, etc.) para afrontar las demandas que emergen de las necesidades 

poblaciones, y por otra, como la búsqueda sistemática y creación de nuevas herramientas para contribuir a satisfacer las expectativas 

de las personas que demandan desarrollo, apoyo y asistencia sanitaria. De este modo, este modelo pone en el centro la innovación 

como aquellos procesos de generación de ideas de creación de valor a nivel organizacional y territorial. En la Innovación en buenas 
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prácticas en salud y promoción en salud, se utilizará como metodología la perspectiva Desing Thinking, donde su valor se encuentra 

en posicionar al centro del proceso de innovación a las personas, sus familias y comunidades de los distintos territorios, que conviven 

junto al equipo de salud de la Comuna de Vallenar. 

d.      También distingue al modelo su focalización en el desarrollo de Buenas Prácticas en Salud Pública y Promoción de la Salud, y en el 

Desarrollo Social y Territorial. Se entenderá por Buenas Prácticas como aquellas acciones, iniciativas, proyectos, programas o procesos 

que se han desarrollado para resolver uno o más problemas, de modo que se ha revertido una deficiencia o se ha mejorado u 

optimizado uno o más procesos. La Promoción de la Salud jugará un rol central, pues, como “proceso político y social, en un sentido 

global, permitirá no solo innovar en acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades, competencias y capacidades de los 

individuos y organizaciones, sino que también aquellas dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el 

fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual”. 

e.   Por otra parte, en la gestión de procesos de transferencia tecnológica, la Perspectiva de Aprendizaje de Servicios jugará un 

rol clave. Este tiene como fin la participación y el involucramiento activo de quienes aprenden a partir de su inserción en situaciones 

sociales con necesidades reales y con la finalidad de mejorarlas.  Combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad. 

Con la adopción de esta aproximación se busca garantizar la bidireccionalidad en la creación de valor público, asumiendo así un 

enfoque de co-construcción en los procesos de producción social de la salud, calidad de vida, bienestar subjetivo, justicia social, 

desarrollo social comunitario, entre otros.  De este modo el modelo propuesto se articula con el Modelo y Política de Vinculación con 

el Medio de la Universidad de Atacama, basado en el Modelo de la Triple Hélice propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff  que considera 

la articulación entre la Universidad, el Estado y Empresa.  Este modelo concibe el accionar de la Universidad como un potenciador en 

la generación del conocimiento jugando un rol fundamental en la articulación Empresa y Estado. Esta distinción estratégica fortalece la 

innovación en el desarrollo de las organizaciones y de su capital intelectual.  La gestión del conocimiento genera ventajas comparativas 

para las organizaciones y territorios en los procesos de agregación de valor compartido con impacto en el desarrollo social.  

 Figura 1. Modelo de Gestión para la Innovación de Buenas Prácticas en Salud Pública y en el Desarrollo Social y Comunitario 
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Organigrama funcional: 

 

c) Mecanismos de comunicación y articulación internos y externos:  

Los mecanismos de comunicación tendrán por objeto solidificar a través de la articulación, las relaciones internas y externas en el 

ámbito sanitario, para lo cual se constituirá una mesa interfacultad que permita conocer aquellas iniciativas en salud que se están 

ejecutando y las que se tienen planificadas para el futuro, así como también los recursos existentes y necesarios para dichas 

actividades, permitiendo la coordinación y optimización de los recursos institucionales. Esta mesa estará constituida por los Decanos y 

Directores(as) de los Departamentos académicos de la Facultad de Ciencias de la Salud y Medicina, así como también los(as) 

Directores(as) de los Departamentos de Psicología y Trabajo Social, sumándose a esta mesa la Dirección de Pregrado, Dirección de 

Vinculación y Comunicaciones, Dirección de Asuntos Estudiantiles y Dirección de Innovación Desarrollo y Transferencia a través de sus 

Directores o representantes, a este equipo se sumará el Coordinador y Gestor del proyecto, quienes deberán recoger la información 

necesaria para el posterior desarrollo del modelo de gestión institucional en el área de la salud.  Una vez conformada la mesa 

interfacultad, esta deberá iniciar las gestiones para ser parte del Consejo de Integración de la Red Asistencial, de carácter asesor y 

consultivo, en adelante CIRA, y nombrar a él o los representantes institucionales en dicho Consejo, lo cual permitirá conocer sus 

necesidades y presentar las potencialidades de la Universidad en este ámbito, abriendo así los espacios para la articulación entre la 

Institución, la red pública, la red privada y cualquier usuario que requiera de las prestaciones, productos y/o servicios que dispone la 

Universidad. 

 

d) Mecanismos de monitoreo y evaluación:  

Se tendrán tres mecanismos de monitoreo y evaluación, en primer lugar, será la mesa interfacultad la que monitorizará a través de la 

participación de sus representantes, el desarrollo del proyecto, un segundo mecanismo será a partir del reporte periódico del 

Coordinador del Proyecto  quien informará permanentemente sobre los avances y dificultades que enfrente la correcta ejecución de la 

iniciativa, al equipo ejecutivo y directivo del mismo y un tercer mecanismo en donde a través de las reuniones sistemáticas con el CIRA 

se recoja la retroalimentación de los procesos ofrecidos por la Red de salud UDA. Por otra parte, la evaluación estará directamente 

relacionada con el cumplimiento del logro de los indicadores claves de gestión que se han definido, lo cual se irá reportando 

periódicamente a través de informes de avance que se traducirán en el reporte semestral que se entregue a la contraparte ministerial.  
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4.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA PROPUESTA 

DIAGNÓSTICO 

La Región de Atacama, ubicada en la zona norte de Chile, se encuentra dividida en 3 provincias y 9 comunas, y su capital es la 

comuna de Copiapó. 

La población regional proyectada para el año 2021 asciende a un total de 316.737 habitantes. A nivel comunal, la población varía de 

5.754 personas en Alto del Carmen a 173.253 en Copiapó. Tres comunas tienen menos de 10.000 habitantes. En conjunto, las 

comunas de Copiapó y Vallenar concentran el 72,7% de los habitantes de la región. 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indica que el año 2017 el 9% de los habitantes de la región reside en zonas rurales. Con 

valores comunales que fluctúan entre un 2.4% (comuna de Copiapó) y un 100% (comuna de Alto del Carmen). Tres comunas superan 

el 30% de población rural.  

En cuanto a la composición de la población según sexo, se registra un índice de masculinidad regional de 103,1 hombres por cada 

100 mujeres. El índice más alto se presenta en la comuna de Tierra Amarilla (129,6) y el más bajo en Vallenar (94,5). 

Respecto a la edad, el índice de vejez o renovación regional es de 47,9  mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años. Cinco 

comunas superan el valor regional, con índices que llegan a 63,1 (Alto del Carmen) y 53,69 (Vallenar). En el extremo opuesto, el 

índice más bajo se registra en Tierra Amarilla (38,28) (Casen. 2017) 

La encuesta CASEN 2017 arroja un porcentaje de etnicidad regional de 16.1%. A nivel comunal, cuatro comunas tienen porcentajes 

más altos que la región. En la comuna de Alto del Carmen el 53,03% de la población afirma pertenecer o descender de un pueblo 

originario, seguido de Tierra Amarilla con un 31.47% y Vallenar con 24,58%. 

La Provincia de Huasco se ubica al sur de la región, limitando con las comunas de Alto del Carmen, Tierra Amarilla, Copiapó, Huasco y 

Freirina, y con la Región de Coquimbo. Su superficie asciende a 7.083,7 kms2, siendo la cuarta comuna de mayor territorio en la 

región. La comuna de Vallenar es la capital provincial y será elegida como pilotaje del proyecto en la provincia. 

 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

La población comunal de Vallenar proyectada para el año 2021 es de 57.224 habitantes, lo que representa un 18,06% de la población 

regional. La densidad poblacional del año 2009 es de 6,6 habt/kms2, constituyendo la segunda mayor densidad de las comunas de la 

región. Respecto de la ruralidad esta representa un 8.9% de la población comunal. En cuanto a la distribución por sexo el censo de 

2017 indicó que un 51,03% de la población vallenarina corresponde a mujeres, quedando un 48,97% de población masculina. 

Según edad los tramos etarios más importantes son 5 a 9 años con 4.076 habitantes (un 7.85% de la población total), seguido por los 

que tienen entre 25 y 29 años con 4.048 habitantes (7,80% de la población total) y el rango etario 0 a 4 años con 3.903 habitantes 

(7,52%). Respecto a la población el grupo de menores de 15 años representa un 22.4% de la población comunal, mientras que el 

grupo adulto mayor representa un 17% de esta misma población. Esto impacta a que tanto los índices de dependencia, como los de 

envejecimiento sean mayores a los regionales (SEREMI Salud Atacama, 2019). 

La comuna de Vallenar presenta un 1.7% de personas con discapacidad, siendo el porcentaje más bajo de la región que presenta un 

(2.7%) y bajo el nivel país (2%). 

Otro dato relevante a destacar muestra que el 26% de la población se reconoce como población indígena, muy superior al dato 

regional de un 16% de este grupo la etnia con que más se identifican es la Diaguita con un 25% (CENSO, 2017). 

Finalmente indicar que la comuna de Vallenar concentra un 10% de la población inmigrante regional, predominando las 

nacionalidades Boliviana, Colombiana y Peruana (CENSO, 2017) 

DESARROLLO SOCIAL: ANEXO 2 

MEDIO AMBIENTE 

La comuna cuenta con un índice de 4.67 mts2  de áreas verdes por habitante, mientras que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda 9mts2 por habitante. 

Además, destacan la presencia de 13 relaves, de los cuales existen 3 activos y 2 abandonados, dentro de la zona urbana. 

Finalmente indicar que según la encuesta CASEN año 2015, la percepción de contaminación subió en la población en todos sus 

dimensiones, en particular en presencia de animales, basuras y ruidos. 

SISTEMA SANITARIO 

Los Sistemas de Salud tienen como objetivo disminuir las brechas de equidad en salud, siendo este uno de los principales motores 

que llevaron a Chile a Reformar su Modelo de Salud, dejando de lado el enfoque biomédico e incorporando elementos relevantes el 

Enfoque en Determinantes de la Salud en un principio, y actualmente ampliándose a los Determinantes Sociales de la Salud. 

Dentro de ese concepto podemos definir que el Sistema de Salud chileno asume el desafío planteado por la Organización 
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Panamericana de la Salud (OPS), quien llama a los estados a superar la fragmentación existente y utilizar la metodología de redes 

integradas de servicio de salud. 

La red salud de la Provincia del Huasco está conectada con la Red de Salud regional, cuyo establecimiento de mayor complejidad es 

el Hospital Regional de Copiapó. El Hospital de  mediana complejidad es el Hospital Provincial del Huasco ubicado en la ciudad de 

Vallenar, este recibe la derivación del hospital de Huasco (establecimiento de baja complejidad) y de los establecimientos de 

Atención Primaria de la provincia. 

La Red Asistencial de Atención Primaria de Salud, es el conjunto de establecimientos de salud como Centros de Salud Familiar 

(CESFAM), Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), Postas de Salud Rural (PSR), Estaciones Médico Rurales (EMR),  

Servicios de Atención Primaria de Urgencias (SAPU), Servicios de Alta Resolutividad (SAR) Servicios de Urgencia Rural (SUR). 

En la Provincia del Huasco  esta red está constituida por: 

COMUNA CESFAM POSTAS DE SALUD RURAL 

Vallenar Gómez Baquedano + SAPU 

Hnos. Carrera  

Estación Joan Crawford + SAPU 

Domeyko, Hda. Ventana, Cachiyuyo, Incahuasi, 

Hda. Compañía 

Alto del Carmen Alto del Carmen con SAPU/SUR San Félix, El Tránsito,  Conay, Las Breas 

Freirina Freirina + SAPU   Carrizalillo 

Huasco Juan Verdaguer. Carrizal Bajo, Canto del Agua, Jeremías Cortes. 

 

Todos estos establecimientos deben colaborar y complementarse para resolver las necesidades de salud de la población, articulando 

con los otros establecimientos de salud de mayor complejidad de la red asistencial. Cabe destacar que la población inscrita validada 

de FONASA  en la comuna de Vallenar de 43.362 al año actual. 

ESTADÍSTICAS VITALES. 

Según Perfil de Morbimortalidad elaborado por la SEREMI regional el año 2019, la tasa de Natalidad de la Comuna de Vallenar está 

por sobre el promedio de la Región Atacama y Chile con un 14,2 por cada 1.000 habitantes,  de igual manera la Fecundidad 

específica entre 10-19 años supera los indicadores regionales y nacionales con 46,7 por  cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años. 

Revisando el mismo informe este señala que el 2015 la Mortalidad General era de un 5,3 por cada 1.000 habitantes (sobre el 

resultado nacional y regional), se observan también algunas tasas por sobre la media nacional y regional como  la tasa de Mortalidad 

Infantil y Mortalidad post neonatal con un 11,3 y  7,5 por cada 1.000 nacidos, respectivamente. 

Por causas específicas la comuna de Vallenar también presenta algunas tasas que son superiores a los valores regionales y 

nacionales, destacando Mortalidad por Enfermedades Circulatorias con 37,3 por cada 100.000 habitantes, dentro de los que 

destacan el infarto agudo al miocardio (IAM) con 33,3 por cada 100.000 habitantes y accidente vascular encefálico (AVE) con un 14,9 

por cada 100.000 habitantes. 

En cuanto a patologías de notificación obligatoria se indica que la comuna también se encuentra sobre rangos nacionales y 

regionales en Infecciones de trasmisión sexual (ITS) especialmente en la población masculina con un acumulado de 79 casos al 2017 

y Tuberculosis pulmonar (TBC) con 47 casos acumulados al mismo año (SEREMI Salud Atacama, 2019). 

PROBLEMÁTICA. 

El problema identificado a través de la recopilación de información del diagnóstico y entrevista con la Dirección de salud municipal, 

consiste en la implementación parcial del modelo de atención integral en salud (MAIS). Ello a juicio de los involucrados, ha generado 

una deficiencia en la forma de abordar el cuidado de la salud de las personas desde un enfoque familiar, comunitario y territorial. En 

Chile se ha medido el nivel de implementación del MAIS y la tercera región de Atacama destaca por ser la cuarta con mayor nivel de 

implementación con un 66%. De este mismo estudio se desprende que las dimensiones menores desarrolladas en el país son el 

cumplimiento del enfoque familiar, la calidad y la intersectorialidad y que los centros de salud de comunas rurales tienen un menor 

desarrollo del modelo en comparación a las comunas urbanas (García-Huidobro et al, 2018); provocando con ello más inequidad en 

la salud, menor desarrollo social en especial en las zonas rurales. 

Existe concordancia entre la evidencia científica y empírica en que las causas que subyacen a una problemática como ésta son: la 
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predominancia del modelo biomédico tanto en los funcionarios sanitarios como en la comunidad no pudiendo responder a la 

integralidad de manera multidisciplinaria, la falta de capacitación y actualización en el MAIS, la alta rotación del personal de salud, y 

una cobertura insuficiente de los profesionales de la salud en general.  Se suman a estas causas los escasos recursos económicos con 

los que cuenta la salud municipal para brindar atención, dejando de cumplir en especial con los sectores rurales. Este problema en la 

forma de atención se visualizó especialmente con la actual pandemia de COVID19, que obligó al personal de salud, a transformar la 

forma de llegar a los pacientes tratando de mantener las prestaciones de atención y naturalmente la salud de la población. En 

consecuencia se requieren de otros paradigmas que respondan a las necesidades de salud física, salud mental, social, espiritual, etc, 

 Actores estratégicos de la propuesta y su rol 

Universidad: Facilitador de la implementación de la propuesta, direccionamiento, inserción de los estudiantes a través de la 

realización de Aprendizaje y Servicio, investigación, formación continua. 

Estado: Representado a través de su Red de salud primaria, Seremis de Salud, de educación, servicios de desarrollo social,  

Empresa: Necesarios para la sustentabilidad del proyecto 

Comunidad: Participantes activos en el desarrollo del proyecto 

Organizaciones sociales: Participantes activos en el desarrollo del proyecto, además de ser la conexión de la Universidad con la 

comunidad 

Experiencias de la Institución. 

La Universidad de Atacama desde el año 2017 cuenta con proyectos enfocados a potenciar la docencia clínica, la vinculación y la 

investigación. Ejemplo de ella el proyecto "Modelo piloto para la alfabetización en salud de población adolescente y joven, que 

potencie y articule la labor docente-asistencial, la vinculación y la investigación, mediante conversión del actual centro de salud y 

de programas de salud comunitaria", correspondiente a la asignación de Recursos Convenio de Desempeño para la Educación 

Superior Regional, año 2017. ATA 1795. 

Actualmente también se encuentra desarrollando ATA 1995 “Diseño e implementación de la Red de Salud Integrada de la 

Universidad de Atacama como aporte a las necesidades de salud y bienestar psicosocial de la población de la Región de 

Atacama”.  

cuyo objetivo es el diseño e implementación de un modelo de gestión institucional para la instalación de una red de salud integrada 

que fortalezca la investigación, la educación continua y la prestación de servicios de la Universidad de Atacama, con la intención de 

responder a las necesidades del medio externo regional. 

Por lo tanto la Universidad de Atacama cuenta profesionales capacitados para liderar este proyecto y todos los procesos docentes 

asistenciales, vinculación y formación continua. 

 

Buenas Prácticas 

El Programa de Buenas Prácticas, tiene como objetivo contribuir al desarrollo y difusión de experiencias exitosas en la 

implementación del Modelo de salud Familiar y Promoción de la Salud. 

Existen evidencias de buenas prácticas en relación a la implementación del MAIS en varias comunas de nuestro país. Pero no ha 

existido la capacidad de la sustentabilidad en el tiempo, debido a la no sistematización de la información, una red desvinculada al 

MAIS y la falta de horas para planificación y gestión  

Por lo que plantear un Modelo de Gestión para la Innovación en Buenas Prácticas en Salud Pública y en el Desarrollo Social, 

comunitario y territorial en la provincia del Huasco mediante la metodología Aprendizaje Servicio y de la promoción en salud, 

permitirá generar una alianza virtuosa entre dos actores relevantes de la región (Universidad- Municipio) y todos lo demás actores 

sociales públicos y privados, que se sumen para darle sustentabilidad en el tiempo a este proyecto respondiendo a la 

responsabilidad social que la Universidad de Atacama promulga en su Modelo educativo desde el  año 2007, esta alianza con trabajo 

mancomunado  fortalecerá el posicionamiento de la Universidad de Atacama en el territorio de Huasco. Este proyecto permitirá que 

nuestros estudiantes  se inserten en la realidad regional aportando activamente en el mejoramiento de la salud de la comunidad, 

contribuyendo con ello a la formación de un profesional integral y comprometido con el bienestar de la región Atacama. 
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5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Provincia del Huasco, a través de la implementación de un modelo de 

atención y gestión de salud enfocado en la innovación en Buenas Prácticas en Salud Pública y con mayor impacto en el Desarrollo 

Social, comunitario y territorial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Fortalecer la institucionalidad y la capacidad de Gestión de la Universidad de Atacama en su relación con los actores de la 

Provincia del Huasco (CESFAM, Organizaciones Sociales y Territoriales, comunidad, Empresa), a través de un  modelo de Gestión 

para la innovación en Buenas Prácticas en Salud Pública y en el Desarrollo Social, comunitario y territorial. 

2. Fortalecer la comunidad y la red de salud, a través de la consolidación de una relación Asistencial Docente innovadora basada en 

el Aprendizaje Servicio. 

3. Fortalecer las distintas capacidades individuales, organizacionales e interorganizacionales a través de iniciativas de formación 

continua para la gestión y desarrollo de las personas. 

4. Contribuir a la investigación en modelos de atención y gestión de salud, a través de la sistematización de la evidencia del proceso, 

la divulgación de la experiencia y compartir los resultados con otras instituciones. 
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6. PLAN DE TRABAJO: OBJETIVOS, HITOS, ACTIVIDADES Y MDV (DURACIÓN DE 24 MESES) 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1 Fortalecer la institucionalidad y la capacidad de Gestión de la Universidad de Atacama en su relación 

con los actores de la Provincia del Huasco (CESFAM, Organizaciones Sociales y Territoriales, 

comunidad, Empresa), a través de un  modelo de Gestión para la innovación en Buenas Prácticas en 

Salud Pública y en el Desarrollo Social, comunitario y territorial. 

Hitos Actividades Medios de verificación 

Hito 1: Equipo de gestión y 

de apoyo conformado y 

fortalecido. 
 

Mes 1 a Mes 4 

Contratación del equipo de gestión (Coordinador, 

profesionales docente compleción de jornada laboral de 

Directora). 

Contratos firmados 

Contratación de profesionales del área de la salud con 

capacidad de desarrollar docencia y supervisión de 

prácticas clínicas con experiencia en atención primaria y 

comunitaria (al menos cinco profesionales) 

Desarrollo de inducción para el equipo contratado en 

temáticas relevantes propias del proyecto, Modelo 

educativo de la Universidad de Atacama (CMD), pedagogía 

universitaria, Modelo atención integral en salud (MAIS) 

Reunión equipo ejecutivo o gestor con participación 

representantes externos 

Hito 2: Mesa Interfacultad 

conformada. 

Mes 1 a Mes 4 

Convocatoria a los representantes por Facultades y 

Departamentos involucrados en el proyecto 

Resolución que nombra mesa 

interfacultad. 

Definir roles y funciones de la Mesa Interfacultad 

Definir un calendario efectivo de reuniones de la mesa 

interfacultad. 

Definir Plan de trabajo anual de la Mesa Interfacultad. 

Difusión a la comunidad de la UDA y los socios 

estratégicos. 

Hito 3: Seguimiento y 

evaluación anual del plan de 

trabajo interfacultad 

realizado. 

Mes 5 a Mes 12 

Elaboración de carta Gantt del Plan de Trabajo 

Interfacultades. 

Informe Implementación plan de 

trabajo 

Reuniones de seguimiento 

Levantamiento y sistematización de las evidencias de 

implementación. 

Evaluación del Plan de Trabajo y propuesta de mejora. 

Hito 4: Seguimiento y Reuniones de Trabajo del Comité Interfacultad Informe Implementación plan de 
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evaluación del segundo plan 

de trabajo interfacultad 

realizado. 

Mes 13 a Mes 18 

Aprobación del segundo plan de trabajo interfacultades. trabajo 

Elaboración de carta Gantt del Plan de Trabajo 

Interfacultades. 

Reuniones de seguimiento 

Levantamiento y sistematización de las evidencias de 

implementación. 

Evaluación del Plan de Trabajo y propuesta de mejora. 

Hito 5: Experiencias 

universitarias  revisadas. 

Mes 1 a Mes 6 

Levantamiento de información en torno a universidades 

nacionales e internacionales que entregan servicio en 

zonas rurales o trabajo comunitario en terreno 

Informe con documento  técnico de 

trabajo 

Reuniones virtuales y/o presenciales con a lo menos 4 

Universidades que entregan servicio en zonas rurales o 

trabajo comunitario en terreno 

Emisión de informe de resultados donde se expongan las 

experiencias conocidas. 

Hito 6:  Mesa intersectorial e 

interorganizacional 

conformada 

 

Mes 1 a Mes 4 

Definición de los roles y desafíos de las mesas 

intersectorial e interorganizacional. 

Acto administrativo que crea las mesas 

intersectorial e interorganizacional. 

Convocatoria a los representantes del sector externo tales 

como: Dirección de salud Vallenar, consejos consultivos de 

cada lugar rural, representantes de etnias, empresas. 

Conformación de mesas territoriales 

Levantamiento de necesidades en salud y de desarrollo 

social comunitario 

Definir un calendario efectivo de reuniones de la mesa 

intersectorial 

Definir Plan de trabajo anual de la Mesa Intersectorial e 

interorganizacional 

Hito 7:  Seguimiento Plan de 

trabajo anual de la Mesa 

Intersectorial e 

interorganizacional realizado 

 

Mes 5 a Mes 12 

Reuniones de trabajo de las distintas mesas conformadas 

Informe de seguimiento del Plan de trabajo 

de la mesa y propuesta de mejora. 

Elaboración de las Gantt de seguimiento de los planes de 

trabajo de las mesas conformadas. 

Implementación del Plan de Trabajo de cada Mesa 

Sistematización de la evidencia de cada mesa de trabajo 

Evaluación de los resultados  

Elaboración de una publicación digital  
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Difusión de la publicación y los resultados de las mesas de 

trabajo 

Elaboración del Plan de Trabajo para el segundo año. 

Hito 8:  Seguimiento Plan de 

trabajo anual de la Mesa 

Intersectorial e 

interorganizacional realizado 

 

Mes 13 a Mes 24 

Reuniones de trabajo de las distintas mesas conformadas 

Informe de seguimiento del Plan de trabajo 

de la mesa y propuesta de mejora. 

Elaboración de las Gantt de seguimiento de los planes de 

trabajo de las mesas conformadas. 

Implementación del Plan de Trabajo de cada Mesa 

Sistematización de la evidencia de cada mesa de trabajo 

Evaluación de los resultados  

Elaboración de una publicación digital  

Difusión de la publicación y los resultados de las mesas de 

trabajo 

Elaboración del Plan de Trabajo. 

Hito 9:  Modelo innovador 

de gestión de buenas 

prácticas, elaborado 
 

Mes 3 a Mes 8 

Levantamiento de información respecto a necesidades de 

salud y territoriales en función de los intereses y 

expectativas de los distintos stakeholders (mapeo de 

activos, diagnóstico participativo, etc) 

Modelo Validado 

Diseño del modelo en función de información recabada de 

los distintos actores del territorio (literatura, entrevistas 

stakeholders. 

Socialización y retroalimentación del modelo innovador en 

buenas prácticas, por parte de la mesa interfacultad, 

interorganizacional e intersectorial. 

Validación del modelo innovador en buenas prácticas, por 

parte de la mesa interfacultad, interorganizacional e 

intersectorial. 

Elaboración de instrumento de evaluación y 

seguimiento del Modelo innovador de Buenas 

Prácticas 

Presentación general al equipo directivo del proyecto del 

modelo de gestión validado 

Aprobación del Modelo innovador en buenas prácticas. 

Socialización y difusión del modelo en la comunidad UDA y 

los socios estratégicos 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 Fortalecer la comunidad y la red de salud del valle del Huasco, a través de la consolidación de una 

relación Asistencial Docente  innovadora basada en el Aprendizaje servicio 

Hitos Actividades Medios de verificación 

Hito 1: Primer grupo de 

Académicos y profesionales 

formados en la metodología 

de Aprendizaje y Servicio. 
 

Mes 3 a Mes 6 

Conformación equipo de trabajo. 

Informe de implementación  

Reuniones de coordinación con el Centro de 

Mejoramiento Docente para definir el plan de Formación 

de A+S y la búsqueda de expertos. 

Contratación de especialistas que dicten los talles de 

formación (A+S) 

Convocatoria a los académicos y profesionales de la 

institución y de los socios estratégicos.  

Selección de académicos y profesionales a capacitar  en 

la primera etapa 

Implementación de la capacitación al grupo gestionando 

lugar, fechas, recursos educativos 

Evaluación de competencias adquiridas 

Elaboración de propuesta de mejora 

Hito 2: Segundo grupo de 

Académicos y profesionales 

formados en la metodología 

de Aprendizaje y Servicio. 
 

Mes 7 a Mes 12 

Definir plan de capacitación en metodología de 

aprendizaje y servicio (A+S) 

Informe de implementación 

Contratación de especialistas que dicten los talles de 

formación (A+S) 

Convocatoria a los académicos y profesionales de la 

institución y de los socios estratégicos.  

Selección de académicos y profesionales a capacitar en la 

segunda etapa 

Implementación de la capacitación al grupo gestionando 

lugar, fechas, recursos educativos 

Evaluación de competencias adquiridas 

Elaboración de propuesta de mejora 

Hito 3: Tercer grupo de 

Académicos y profesionales 

formados en la metodología 

de Aprendizaje y Servicio. 

Definir plan de capacitación en metodología de 

aprendizaje y servicio (A+S) 
Informe de implementación 

Contratación de especialistas que dicten los talles de 

formación (A+S) 
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Mes 13 a Mes 18 

Convocatoria a los académicos y profesionales de la 

institución y de los socios estratégicos.  

Selección de académicos y profesionales a capacitar en la 

tercera etapa 

Implementación de la capacitación al grupo gestionando 

lugar, fechas, recursos educativos 

Evaluación de competencias adquiridas 

Elaboración de propuesta de mejora 

Hito 4:  Asignaturas de 

prácticas intermedias y 

profesionales  con 

metodología de enseñanza 

aprendizaje A+S incorporada 

e implementada año 1 
 
Mes 10 a Mes 12 

Evaluación de programas de asignaturas, que incorporan 

práctica intermedia o profesional en atención primaria, 

compatibles con la metodología 

Informe final de evaluación de 

implementación de la metodología 

Incorporación en planificaciones de asignaturas de 

prácticas intermedias o profesionales el Aprendizaje y 

Servicio como metodología de enseñanza aprendizaje, en 

conjunto con el acompañamiento de CMD (Centro de 

Mejoramiento Docente) 

Generar instrumentos para la evaluación del desarrollo 

de Aprendizaje y servicio  en conjunto con el 

acompañamiento de CMD  

Adquisición de equipamiento, insumos y contratación de 

servicios acorde a los desafíos de las asignaturas. 

Implementación de la Metodología con la inserción de los 

estudiantes en el territorio 

Evaluar el impacto de la metodología Aprendizaje y 

Servicio en la comunidad universitaria y el medio externo 

a través de instrumentos. 

Definir propuestas de mejora para los procesos 

siguientes 

Hito 5: Asignaturas de 

prácticas intermedias y 

profesionales  con 

metodología de enseñanza 

aprendizaje A+S incorporada 

e implementada, año 2, 

primer semestre 
 
Mes 13 a Mes 18 

Evaluación de programas de asignaturas, que incorporan 

práctica intermedia o profesional en atención primaria 

compatibles con la metodología 

Informe final de evaluación de 

implementación de la metodología 

Incorporación en planificaciones de asignaturas de 

prácticas intermedias o profesionales el Aprendizaje y 

Servicio como metodología de enseñanza aprendizaje en 

conjunto con el acompañamiento de CMD (Centro de 

Mejoramiento Docente) 

Adquisición de equipamiento, insumos y contratación de 

servicios acorde a los desafíos de las asignaturas. 
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Implementación de la Metodología con la inserción de los 

estudiantes en el territorio 

Generar instrumentos para la evaluación del desarrollo 

de Aprendizaje y servicio  

Evaluar el impacto de la metodología Aprendizaje y 

Servicio en la comunidad universitaria y el medio externo 

a través de instrumentos. 

Definir propuestas de mejora para los procesos 

siguientes 

Hito 6: Asignaturas de 

prácticas intermedias y 

profesionales  con 

metodología de enseñanza 

aprendizaje A+S incorporada 

e implementada, año 2, 

segundo semestre 
 
Mes 19 a Mes 24 

Evaluación de programas de asignaturas, que incorporan 

práctica intermedia o profesional en atención primaria 

compatibles con la metodología 

Informe final de evaluación de 

implementación de la metodología 

Incorporación en planificaciones de asignaturas de 

prácticas intermedias o profesionales el Aprendizaje y 

Servicio como metodología de enseñanza aprendizaje  en 

conjunto con el acompañamiento de CMD (Centro de 

Mejoramiento Docente) 

Adquisición de equipamiento, insumos y contratación de 

servicios acorde a los desafíos de las asignaturas. 

Implementación de la Metodología con la inserción de los 

estudiantes en el territorio 

Generar instrumentos para la evaluación del desarrollo 

de Aprendizaje y servicio  

Evaluar el impacto de la metodología Aprendizaje y 

Servicio en la comunidad universitaria y el medio externo 

a través de instrumentos. 

Definir propuestas de mejora para los procesos 

siguientes 

 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3 Fortalecer las distintas capacidades individuales, organizacionales e interorganizacionales a través de 

iniciativas de proyectos de trabajo colaborativo, y formación continua para la gestión y desarrollo de 

las personas. 

Hitos Actividades Medios de verificación 

Hito 1:  Plan de formación 

continua, en colaboración 

con el medio externo 

formulado 

Diseñar en conjunto con el medio externo  instrumentos 

para el levantamiento de necesidades de formación 

continua tanto en comunidades, RRHH en salud, 

académicos y estudiantes 

Informe con planes de formación 

continua revisados y validados 
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Mes 4 a Mes 8 

Aplicar el instrumento de diagnóstico para detectar 

necesidades de formación continua tanto en 

comunidades, RRHH en salud, académicos y estudiantes. 

Procesar datos recolectados desde las comunidades, 

RRHH en salud, académicos y estudiantes 

Generación de propuesta de formación continua para 
facilitar la gestión de la implementación MAIS y otras 
necesidades afines al diagnóstico,  realizada con los 
representantes de  los stakeholders. 

Hito 2: Habilitación espacio 

operativo en las 

instalaciones de la Sede UDA 

Vallenar realizado. 
 

Mes 6 a Mes 10 

Evaluación de infraestructura y espacios físicos de Sede 

Vallenar, a fin de tener un lugar operativo para docentes 

y estudiantes 

Informe de habilitación del espacio físico 

de directora Sede Vallenar 
 

Habilitar espacio físico en la Sede Vallenar acorde a 

necesidades del equipo de trabajo del proyecto  

Implementar espacio físico y operativo en Sede Vallenar 

Procedimientos administrativos como resolución entre 

otras  

Hito 3:  Programa de 

formación continua 

implementado 

 

 

Mes 8 a Mes 18 

Conformación del equipo académico que desarrollará los 

cursos de formación continua. Contratación de 

especialistas, según especialidad. 

Informe del programa de educación 

continua 
 

Adquisición de equipamiento, software, recursos de 

aprendizaje, insumos, requeridos para dictar los 

programas 

Socializar con el medio externo la formación continua 

según temáticas pertinentes y diagnóstico realizado en 

los stakeholders 

Selección del grupo interesado en cada programa 

educativo 

Implementación de los distintos programas, gestionando 

lugar, fechas, recursos educativos 

Evaluación de las actividades educativas 

Hito N° 4 

Proyectos multidisciplinares 

que cuenten con la 

metodología A+S, 

Diseño de las bases del concurso 

Resolución de adjudicación Adjudicación de los proyectos 

Lanzamiento de los proyectos 
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construidos por académicos, 

estudiantes y socios 

estratégicos adjudicados 

 

Mes 7 a Mes 9  

Reuniones con los equipos de los proyectos 

Hito 5 

Informe de avance  

Proyectos multidisciplinares 

que cuenten con la 

metodología A+S, 

construidos por académicos, 

estudiantes y socios 

estratégicos entregado 

 

Mes 10 a Mes 18 

Reuniones con los equipos de los proyectos 

Informe de avance 

Implementación de los proyectos 

Seguimiento y acompañamiento de las iniciativas 

Informe de avance presentado 

Evaluación del Avance 

Propuestas de mejora en la implementación 

Hito N° 6 

Informe de cierre  Proyectos 

multidisciplinares que 

cuenten con la metodología 

A+S, construidos por 

académicos, estudiantes y 

socios estratégicos 

entregado 

 

Mes 19 a Mes 24 

Implementación de propuestas de mejora 

Informe de cierre de los proyectos 

Reuniones con los equipos de proyectos 

Seguimiento y acompañamiento de las iniciativas  

Difusión de los resultados 

Informe de cierre 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 4 Contribuir a la investigación en modelos de atención y gestión de salud, a través de la 

sistematización de la evidencia del proceso, la divulgación de la experiencia y compartir  los 

resultados con otras instituciones. 

Hitos Actividades Medios de verificación 

Hito 1: Conformación de 
equipo de investigadores 
interdisciplinar, Universidad 
Centros de Salud, etc. 
 

Mes 4 a Mes 6 

Elaboración de perfil  

Resolución de conformación de equipo 
investigación interdisciplinar 

Realización de convocatorias a académicos  

Definir equipo multidisciplinario de investigación 
interfacultad e intersectorial 

Hito 2: Plan con líneas de 
trabajo definido 
 

Mes 7 a Mes 24 

Levantamiento de necesidades de investigación 

Informe de seguimiento del Plan con 
líneas de trabajo de investigación 

Definición de líneas de trabajo de investigación 

Generar plan con líneas de trabajo de investigación, en 
función de necesidades territoriales 
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Ejecución del Plan  con líneas de trabajo de investigación 

Monitoreo y seguimiento del Plan con líneas de trabajo 
de investigación 

Hito 3:  Formación de 

profesionales en práctica 

basada en evidencia 
 
Mes 8 a Mes 18 

Diagnóstico de necesidades de formación y delimitación 

de grupos objetivos (académicos y profesionales de los 

Centros de Salud y los territorios) 

Registro de asistencia a ceremonia 

de graduación 

Realización de cursos y taller para prácticas en ciencias 

de la salud basada en la evidencia (ej. Fuentes de 

información en salud pública, Búsqueda sistemática de 

información, lectura crítica, formulación de proyectos, 

manejo de software para la gestión de datos y análisis 

estadísticos, etc.).  

 

Hito 4:  

Unidad del CESFAM 

conformada para el análisis 

de datos y generación de 

información 
 

  Mes 8 a Mes 18 

Conformación del equipo de análisis al interior del 

CESFAM, con profesionales del CESFAM y Universidad de 

Atacama 

Presentación de informes  a los 

directivos del CESFAM Necesidad de análisis de datos en el centro de salud 

Análisis y generación de informes 

 

Hito 5:  

Adjudicación de proyectos 

en salud para la 

sistematización de buenas 

prácticas, destinado a 

organizaciones territoriales 

y sociales, asesoradas por la 

universidad 

 

  Mes 12 a Mes 24 

Creación de las bases para la postulación a proyectos en 

salud. 

Informe con presentación de los 

resultados 

Llamado a concurso, a través de fuentes formales 

Evaluación de los proyectos, por equipo del organizador 

Adjudicación de los proyectos 

Evaluación de los informes intermedios y finales 

Presentación  de los resultados 

 

Hito 6:  Divulgación de 

beneficio mutuo de las 

experiencias basadas en 

buenas prácticas, del 

modelo de aprendizaje y 

servicio 

  Mes 18 a Mes 24 

Reuniones técnico científico entre profesionales y 

comunidad 

Informe de realización de Congreso  

Socialización de resultados preliminares de 

investigaciones realizadas y sistematización 

Presentación de resultados a la comunidad 

Congreso de buenas prácticas en atención primaria, 

organizada por la UDA y comunidad 
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7. INDICADORES DE LA PROPUESTA 

 
OE 

N° X 
Nombre Indicador Fórmula Cálculo Base Meta 

año 1 
Meta 
año 2 

Medios de Verificación 

OE.1 Porcentaje de 

participantes1 que conocen 

el modelo  

N° participantes que 

conocen el modelo/N° 

participantes  

totales*100 

0 25% 75% informe de encuesta 

OE.2 Porcentaje de avance de la 

implementación del modelo 

innovador en buenas 

prácticas  

N° etapas de 

implementación 

ejecutadas/ N° etapas 

implementación 

propuestas*100 

0 25% 100% Informe final de 

implementación del modelo 

OE.2 Porcentaje de académicos y 

profesionales participantes 

capacitados 
 

N° de académicos y 

profesionales 

capacitados/N° total de 

académicos y 

profesionales 

participantes*100 

0 25% 80% Informe de ejecución de 

cursos de capacitación 

bidireccional  

OE.2 Grado de satisfacción de los 

participantes en cursos de 

capacitación 
 

Nº de participantes 

satisfechos / Nº total de 

participantes x 100 

Por 

definir 

50% 75% Informe de ejecución de 

cursos de capacitación 

bidireccional 

OE.2 N° de usuarios atendidos 

por prestaciones  A+S UDA 

N° de usuarios 

atendidos por 

prestaciones UDA 

Por 

definir 

Línea 

base  

10% incremento 

sobre línea base 

informe de atención 

OE.2 Porcentaje de usuarios 

satisfechos con 

prestaciones UDA 

N° usuarios satisfechos 

con prestaciones/ N° 

total de usuarios 

atendidos *100 

0 50% 75% Informe de percepción de la 

calidad prestaciones UDA 

OE.3 Grado de conocimiento del 

personal de salud sobre el 

MAIS y otros temas 

relacionados 

N° personas de salud 

que demuestran 

conocimiento/ N° total 

de personas de salud 

que rinden evaluación 

Por 

definir
2 

35% 75% Informe de ejecución de 

cursos de capacitación 

bidireccional 

OE.3 Porcentaje de participantes 

capacitados 
 

N° participantes 

capacitados /N° total de 

participantes*100 

0 25% 75% Informe de ejecución de 

cursos de capacitación 

bidireccional 

OE.4 N° de iniciativas científicas 

derivadas del proyecto 

N° de iniciativas 

científicas generadas al 

año  

0 2 4 Informe de iniciativas de 

investigación derivadas del 

proyecto 

                                                 

 
1 Participantes: serán el número de funcionarios UDA, más funcionarios de salud de la comuna a intervenir que participan del proyecto, más 

número de personas de población objetivo a intervenir por el proyecto estimado en el año 1. 
2 Línea base definida en el primer semestre del año 1 de implementación de la iniciativa. 
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OE.4 N° de proyectos 

comunitarios en salud 

presentados en conjunto 

con la comunidad 

N° de proyectos 

comunitarios 

presentados en 

conjunto 

0 Línea 

base3 

10% incremento 

sobre línea base 

Informe de proyectos 

comunitarios presentados 

por año 

 

8. ESTIMACIÓN RESUMIDA DE RECURSOS DE LA PROPUESTA [EN MILES DE PESOS - $M]. 
 

8.1   PRESUPUESTO 

ITEM SUBITEM GASTO 

 Año 1 [En M$]  
 Año 2 [En 

M$]  
 Total  

 MINEDUC   MINEDUC   MINEDUC  

RECURSOS 

HUMANOS 
Contratación de  

Remuneraciones 

(Docentes) 
$0 $0 $0 

(Cuenta corriente) Docentes  Honorarios (Docentes) $0 $0 $0 

    
Seguros de accidente 

(Docentes) 
$0 $0 $0 

  

Contratación de académicos 

(exclusivo UES) 

Remuneraciones 

(Académicos) 
$0 $0 $0 

  Honorarios (Académicos) $0 $0 $0 

  
Transferencias 

postdoctorales 

(Académicos) 

$0 $0 $0 

  
Seguros de accidente 

(Académicos) 
$0 $0 $0 

  

Contratación de equipo de gestión 

Remuneraciones (Equipo 

de gestión) 
$0 $0 $0 

  
Honorarios (Equipo de 

gestión) 
$22.800 $22.800 $45.600 

  Seguros de accidente $0 $0 $0 

  
Contratación de ayudantes y 

tutores 

Remuneraciones 

(Ayudantes) 
$0 $0 $0 

  Honorarios (Ayudantes) $2.000 $2.000 $4.000 

                                                 

 
3   Línea base definida en el primer semestre del año 2 de implementación de la iniciativa. 
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Transferencias a 

estudiantes (Ayudantes) 
$0 $0 $0 

  

Otras contrataciones 

Remuneraciones (Otras 

contrataciones) 
$0 $0 $0 

  
Honorarios (Otras 

contrataciones) 
$125.000 $125.000 $250.000 

  

Visita de especialista 

Pasajes (Visita 

especialista) 
$0 $1.000 $1.000 

  
Mantención (Visita 

especialista) 
$0 $1.000 $1.000 

  
Seguros (Visita 

especialista) 
$0 $0 $0 

  
Honorarios (Visita 

especialista) 
$0 $1.500 $1.500 

  

Actividades de formación y 

especialización 

Pasajes (Formación) $0 $0 $0 

  
Viáticos/mantención 

(Formación) 
$0 $0 $0 

  Seguros (Formación) $0 $0 $0 

  Inscripción (Formación) $0 $0 $0 

  

Actividades de vinculación y 

gestión 

Pasajes (Vinculación) $0 $0 $0 

  
Viatico/Mantención 

(Vinculación) 
$0 $0 $0 

  Seguros (Vinculación) $0 $0 $0 

  

Movilidad estudiantil 

Pasajes (Movilidad) $0 $0 $0 

  Mantención (Movilidad) $0 $0 $0 

  Seguros (Movilidad) $0 $0 $0 

  Inscripción (Movilidad) $0 $0 $0 

  

Asistencia a reuniones y 

actividades académicas 

Pasajes (Asist. Reuniones) $2.000 $1.000 $3.000 

  

Contratación de servicios 

de traslado (Asist. 

Reuniones)  

$0 $0 $0 

  
Mantención/ Viático 

(Asist. Reuniones) 
$22.000 $27.855 $49.855 

  Seguros (Asist. $0 $0 $0 
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Reuniones) 

  
Serv. de alimentación 

(Asist. Reuniones) 
$0 $0 $0 

  
Arriendo de vehículos 

(Asist. Reuniones) 
$12.000 $12.000 $24.000 

  

Organización de Talleres y 

Seminarios 

Mantención/ Viáticos 

(Org. Talleres) 
$3.000 $2.000 $5.000 

  Pasajes (Org. Talleres) $0 $0 $0 

  
Contratación de servicio 

de traslado (Org. Talleres) 
$0 $0 $0 

  Seguros (Org. Talleres) $0 $0 $0 

  Honorarios (Org. Talleres) $0 $0 $0 

  
Serv. de alimentación 

(Org. Talleres) 
$3.000 $8.000 $11.000 

  
Servicio y productos de 

difusión (Org. Talleres) 
$0 $3.000 $3.000 

GASTOS 

ACADÉMICOS 

Serv. De apoyo 

académico (Org. Talleres) 
$0 $0 $0 

(Cuenta corriente) 

Servicios audiovisuales y 

de comunicación (Org. 

Talleres) 

$0 $0 $0 

  
Arriendo de espacios 

(Org. Talleres) 
$0 $0 $0 

  
Arriendo de vehículos 

(Org. Talleres) 
$0 $0 $0 

  

Fondos concursables 

Contrataciones (Fondos 

concursables) 
$0 $5.000 $5.000 

  
Servicios de consultoría 

(Fondos concursables) 
$0 $0 $0 

  
Otros gastos corrientes 

(Fondos concursables) 
$0 $10.000 $10.000 

  

Servicios de soporte y seguros 

Estudios de arquitectura 

y afines 
$0 $0 $0 

  Instalaciones $0 $0 $0 

  Servicios técnicos $0 $0 $0 
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  Seguros de bienes $0 $0 $0 

  

Materiales e insumos 

Materiales e insumos de 

oficina 
$2.000 $2.000 $4.000 

  

Insumos para 

equipamiento y 

laboratorio 

$15.000 $15.000 $30.000 

  

Servicios y productos de apoyo 

académico y difusión 

Material pedagógico y 

académico 
$0 $0 $0 

  
Servicios de apoyo 

académico 
$0 $0 $0 

  
Servicios y productos de 

difusión 
$1.500 $2.000 $3.500 

GASTOS DE 

OPERACIÓN 

Servicios audiovisuales y 

de comunicación 
$0 $0 $0 

(Cuenta corriente) 

Impuestos y patentes (exclusivo 

UES) 

Tasas publicaciones 

científicas 
$0 $0 $0 

  Impuestos $0 $0 $0 

  Permisos $0 $0 $0 

  Patentes $0 $0 $0 

SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA 
Asistencias Técnicas  

Asistencia técnica firma 

consultora 
$0 $0 $0 

(Cuenta corriente) 
Asistencia técnica 

individual 
$0 $0 $0 

BIENES (Cuenta 

capital) 

Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles $0 $0 $0 

Equipamiento e instrumental de 

apoyo 

Equipamiento científico 

de apoyo a la 

investigación y 

laboratorio 

$5.000 $15.000 $20.000 

Instrumental para 

laboratorios, talleres e 

investigación 

$45.000 $0 $45.000 

Equipamiento 

computacional y de 

información 

$11.600 $0 $11.600 

Equipamiento Audiovisual $0 $0 $0 

Otros Bienes 
Soporte informático y 

bases de datos 
$0 $10.000 $10.000 
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Bienes de apoyo para la 

docencia y aprendizaje 
$0 $0 $0 

Bibliografía $0 $0 $0 

Alhajamiento Menor 

Alhajamiento $0 $0 $0 

Mobiliario $11.000 $0 $11.000 

Fondos concursables 
Bienes (Fondos 

concursables) 
$0 $1.500 $1.500 

OBRAS Obra Nueva Obra Nueva $0 $0 $0 

(Cuenta capital) Ampliación Ampliación $0 $0 $0 

  Remodelación Remodelación $0 $0 $0 

  Habilitación Habilitación $0 $0 $0 

SUBTOTAL CUENTA GASTOS CAPITAL $99.100 

SUBTOTAL CUENTA GASTOS CORRIENTE $451.455 

TOTAL ANUAL M$ $282.900 $267.655 $550.555 
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8.2    JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 

ITEM DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Recursos humanos * Contratación de Coordinador  del proyecto. 

* Profesionales docente compleción de jornada laboral de  Directora. 

* Contratación de profesionales del área de la salud con capacidad de desarrollar docencia y supervisión 

de prácticas clínicas con experiencia en atención primaria y comunitaria (al menos cinco profesionales) 

* Contratación de servicios de periodista para preparar material de difusión a la comunidad de la UDA y los 

socios estratégicos y  publicaciones digitales 

* Contratación de servicios de Diseñador  para preparar material de difusión a la comunidad de la UDA y 

los socios estratégicos. 

* Contratación de profesional para realizar proceso de Sistematización y análisis  de la evidencia de cada 

mesa de trabajo. 

* Contratación de especialistas que dicten los talles de formación (A+S) para 3 grupos de Académicos y 

profesionales. 

* contratar estudiantes (encuestadores, digitadores) para aplicar el instrumento de diagnóstico para 

detectar necesidades de formación continua tanto en comunidades, RRHH en salud, académicos y 

estudiantes. 

Gastos académicos *Servicio de alimentación para socializar con el medio externo la formación continua según temáticas 

pertinentes y diagnóstico realizado en los stakeholders. 

* Fondos concursables para Proyectos multidisciplinares que cuenten con la metodología A+S, construidos 

por académicos, estudiantes y socios estratégicos adjudicados (contrataciones). 

* Fondos concursables para Proyectos multidisciplinares que cuenten con la metodología A+S, construidos 

por académicos, estudiantes y socios estratégicos adjudicados (otros corrientes). 

* Servicio de alimentación para la Realización de cursos y taller para prácticas en ciencias de la salud 

basada en la evidencia (ej. Fuentes de información en salud pública, Búsqueda sistemática de información, 

lectura crítica, formulación de proyectos, manejo de software para la gestión de datos y análisis 

estadísticos, etc.). 

* Servicio de impresión para la Realización de cursos y taller para prácticas en ciencias de la salud basada 

en la evidencia (ej. Fuentes de información en salud pública, Búsqueda sistemática de información, lectura 

crítica, formulación de proyectos, manejo de software para la gestión de datos y análisis estadísticos, etc.). 

 * Fondos concursables para proyectos en salud para la sistematización de buenas prácticas, destinado a 

organizaciones territoriales y sociales, asesoradas por la universidad (otros corrientes) 

* servicio de alimentación para la realización de Congreso de buenas prácticas en atención primaria, 

organizada por la UDA y comunidad. 

* Visita de especialistas (estadía y alimentación) para para la realización de Congreso de buenas prácticas 

en atención primaria, organizada por la UDA y comunidad. 

* Visita de especialistas (pasajes) para para la realización de Congreso de buenas prácticas en atención 

primaria, organizada por la UDA y comunidad visita de especialistas (honorarios) para para la realización 

de Congreso de buenas prácticas en atención primaria, organizada por la UDA y comunidad. 

Gastos de operación * Contratación de servicios de publicidad para Difusión a la comunidad de la UDA y los socios estratégicos. 

* Adquisición de insumos y contratación de servicios para la implementación de las prácticas en terreno 

* Material de oficina 
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Servicios de 

consultoría 

No Aplica 

Bienes 
Adquisición de clínica móvil  para la implementación del proyecto (Vehículo acondicionado) 

Adquisición de equipamiento médico para la implementación de las prácticas. 

* Adquisición de equipamiento computacional para docentes y estudiantes que permitan implementar las 

prácticas en terreno. 

* Habilitar espacios físicos en la de Sede Vallenar acorde a las necesidades del equipo de trabajo del 

proyecto. 

* Adquisición de equipamiento, software, recursos de aprendizaje, insumos, requeridos para dictar los 

programas. 

* Adquisición de software para la Realización de cursos y taller para prácticas en ciencias de la salud 

basada en la evidencia (ej. Fuentes de información en salud pública, Búsqueda sistemática de información, 

lectura crítica, formulación de proyectos, manejo de software para la gestión de datos y análisis 

estadísticos, etc.). 

* Fondos concursables para proyectos en salud para la sistematización de buenas prácticas, destinado a 

organizaciones territoriales y sociales, asesoradas por la universidad (Bienes). 

* Equipamiento equipo de gestión. 

* Mobiliario equipo de gestión. 

Obras No Aplica 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1: CURRÍCULO DE LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO 
 

DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

BARRAZA TELLO MARÍA ALEJANDRA 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

12-03-1982 maria.barraza@uda.cl 993316027  

RUT CARGO ACTUAL 

17.212.592-1 ACADÉMICA DEPTO NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

ATACAMA COPIAPÓ COPAYAPU 2862 

JORNADA DE TRABAJO 

(en horas semanales) 

44 HORAS 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

NUTRICIONISTA UNIVERSIDAD DEL BÍO.BÍO CHILE 2006 

LICENCIADA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA UNIVERSIDAD DEL BÍO.BÍO CHILE 2006 

GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Magister en innovación de docencia universitaria en 

ciencias de la salud 
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA CHILE 2019 

    

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE NUTRICIONISTA 2006 2007 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 

 
NUTRICIONISTA 2007 2014 
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DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

ALBORNOZ CANCINO KARINA JOHANNA 
FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

06-11-1981 Karina.albornoz@uda.cl 951691098  
RUT CARGO ACTUAL 

14.605.015-8 ACADÉMICA DEPTO KINESIOLOGÍA 
REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

ATACAMA COPIAPÓ COPAYAPU 2862 
JORNADA DE TRABAJO 
(en horas semanales) 

44 HORAS 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 
(pregrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 
KINESIOLOGA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ CHILE 2008 

LICENCIADA EN REHABILITACIÓN UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ CHILE 2008 
GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Magister en Kinesiología Cardio respiratoria UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN CHILE 2018 
Magister en Alta Dirección Pública UNIVERSIDAD DEL MAR CHILE 2013 

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 
UNIVERSIDAD DE TARAPACA DOCENTE 2008 2009 
UNIVERSIDAD DEL MAR DOCENTE 2009 2012 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 
 

KINESIOLOGA 2009 2014 

    

 
 
DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 
VERA CALZARETTA ALDO RENATO 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 
03-06-1966 aldo.vera@uda.cl 979956790  

RUT CARGO ACTUAL 
9.819.902-0 ACADÉMICO DEPTO KINESIOLOGÍA 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 
ATACAMA COPIAPÓ COPAYAPU 2862 

JORNADA DE TRABAJO 
(en horas semanales) 

44 HORAS 
  
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 
(pregrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

PSICÓLOGO UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES CHILE 1994 

http://uda.cl/
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GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

DOCTOR EN SALUD PÚBLICA UNIVERSIDAD DE CHILE CHILE 2013 
MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES CHILE 2004 

  
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 
UNIVERSIDAD DE ATACAMA PROFESOR INVESTIGADOR 2021 2007 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN PROFESOR ASOCIADO 2015 2020 
UNIVERSIDAD DE CHILE PROFESOR ASISTENTE 2000 2015 

  

 
 
DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

MARTINEZ AGUILERA ALBA ROSA 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

15-08-1979 alba.martinez@uda.cl 968466998  

RUT CARGO ACTUAL 

13.638.879-7 ACADÉMICO DEPARTAMENTO OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

ATACAMA COPIAPÓ COPAYAPU 2862 

JORNADA DE TRABAJO 

(en horas semanales) 

44 HORAS 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

MATRONA  UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ CHILE 2006 

LICENCIADA EN OBSTETRICIA Y PUERICULTURA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ CHILE 2006 

GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

MAGISTER EN MATRONERÍA EN SALUD UNIVERSIDAD MAYOR  CHILE 2019 

    

 
TRABAJOS ANTERIORES 
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INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

HOSPITAL REGIONAL COPIAPO  MATRONA SERVICIO GINECO-OBSTETRICIA 2006 2007 

HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DÍAZ, DIEGO 

DE ALMAGRO  
MATRONA CLÍNICA  2007 2012 

CLÍNICA ATACAMA  MATRONA CLÍNICA 2012 2014 

 
 
DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

SANTANDER DIAZ KARINA 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

04/10/1972 karina.santander@uda.cl 942762661  

RUT CARGO ACTUAL 

12.171.549-k  

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

III COPIAPÓ COPAYAPU 2862 

JORNADA DE TRABAJO 

(en horas semanales) 

44 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

ENFERMERA LA SERENA CHILE 2000 

    

GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA LA SERENA CHILE 2000 

MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR ANDRES BELLO CHILE 2018 

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

CONSULTORIO CANELA BAJA ENFERMERA 2001 2003 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIAS LA SERENA ENFERMERA 2003 2004 
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HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DÍAZ DIEGO DE 

ALMAGRO 
ENFERMERA 2004 2009 

 
 

DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

LÓPEZ LABARCA CLAUDIO ENRIQUE 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

05-09-1982 claudio.lopez@uda.cl 984275574 -- 

RUT CARGO ACTUAL 

15.022.084-K DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

III COPIAPÓ COPAYAPU 2862 

JORNADA DE TRABAJO 

(en horas semanales) 

44 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

MATRON ANTOFAGASTA CHILE 2006 

    

GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

LICENCIADO EN OBSTETRICIA ANTOFAGASTA CHILE 2006 

MAGISTER EN SALUD PÚBLICA MENCIÓN EN SALUD UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL  NORTE  CHILE 2013 

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA DOCENTE 2006 2008 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA PROFESIONAL ASESOR 2008 2013 

DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE COPIAPO ENCARGADO CLÍNICA MÓVIL 2013 2014 

 
DATOS PERSONALES 
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APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

DUBO ARAYA PABLO ANDRÉS 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

25-02-1993 pablo.dubo@uda.cl 996396560 -- 

RUT CARGO ACTUAL 

18.352.756-8 ACADÉMICO DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

III COPIAPÓ COPAYAPU 2862 

JORNADA DE TRABAJO 

(en horas semanales) 

44 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

ENFERMERO UNIVERSIDAD DE ATACAMA CHILE 2017 

    

GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

LICENCIADO EN ENFERMERÍA UNIVERSIDAD DE ATACAMA CHILE 2016 

MAGISTER EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN SANITARIA UNIVERSIDAD DE ATACAMA  CHILE 2020 

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA INVESTIGADOR INICIADO 2016 2017 

ELEAM NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA DIRECTOR TÉCNICO 2016 2019 

UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ COORDINADOR DIPLOMADO NUEVOS LIDERES 2014 2016 

 
 

DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

MORE TORO CAROLINA ANDREA 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 
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06-03-1976 carolina.more@uda.cl 96828754  

RUT CARGO ACTUAL 

13.638.879-7 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

ATACAMA COPIAPÓ COPAYAPU 2862 

JORNADA DE TRABAJO 

(en horas semanales) 

44 HORAS 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

NUTRICIONISTAS  UNIVERSIDAD DEL MAR CHILE 2010 

LICENCIADA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA UNIVERSIDAD DEL MAR CHILE 2010 

GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

CANDIDATA MAGISTER EN SALUD PÚBLICA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ CHILE 2016 

    

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA ACADÉMICA DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN 2013 A LA FECHA 

SEREMI SALUD ATACAMA PROFESIONAL DE APOYO: ESTUDIO POLIMETALES 2012 2012 

EJERCICIO PRIVADO DE LA PROFESIÓN ATENCIONES NUTRICIONALES 2011 A LA FECHA 

 

DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

PEREZ TORREALBA JULIO FERNANDO 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

30-10-1978 julio.perez@uda.cl 976967720  

RUT CARGO ACTUAL 

13.423.433-4 SUBDIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 
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ATACAMA COPIAPÓ COPAYAPU 2862 

JORNADA DE TRABAJO 

(en horas semanales) 

44 HORAS 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

NUTRICIONISTA  UNIVERSIDAD DEL MAR CHILE 2009 

LICENCIADA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA UNIVERSIDAD DEL MAR CHILE 2010 

GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

CANDIDATO MAGISTER EN SALUD PÚBLICA UNIVERSIDAD DE ATACAMA CHILE 2019 

    

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

HOSPITAL REGIONAL DE COPIAPÓ ENCARGADO UNIDAD DE LISTA ESPERA NO GES 2012 2014 

HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO PROFESIONAL ASESOR UNIDAD GES 2012 2012 

SEREMI SALUD ATACAMA 
PROFESIONAL ASESOR UNIDAD PROMOCIÓN DPTO. SALUD 

P PUBLICA 
2009 2011 

 
 
 

DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

MORA DABANCENS DIEGO JOSÉ 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

01/03/1984 DIEGO.MORA@UDA.CL 997467868  

RUT CARGO ACTUAL 

15.781.017-0 DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

III COPIAPÓ AV. COPAYAPU 485 

JORNADA DE TRABAJO 

(en horas semanales) 

44 HORAS  
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

PSICÓLOGO UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO CHILE 2010 

    

GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

MAGISTER EN PSICOLOGÍA CLÍNICA UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO CHILE 2011 

    

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA DOCENTE HONORARIOS PTD 2013 2013 

ESCUELA BERNARDO O´HIGGINS PSICÓLOGO 2013 2013 

LICEO RURAL DE LLIFÉN PSICÓLOGO 2012 2013 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL 
PSICÓLOGO 2011 2012 

 
 

DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

BRIZUELA GALLO PABLO ANDRÉ 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

30-11-1986 PABLO.BRIZUELAS@UDA.CL 957641434  

RUT CARGO ACTUAL 

16.559.267-0 DOCENTE 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

ATACAMA COPIAPO  

JORNADA DE TRABAJO 

(en horas semanales) 

44 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA U. DEL MAR CHILE 2011 

    

GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

MAGISTER PSICOLOGÍA CLÍNICA U. VALPARAISO CHILE 2018 

DIPLOMADO TERAPIA NARRATIVA PRANAS CHILE 2020 

DOCTORADO PSICOLOGIA CLINICA U. IBEROAMERICANA MEXICO EN CURSO DESDE 2018 
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ANEXO 2 
 

Principales indicadores de desarrollo social de la comuna de Vallenar: 
 

Indicador  Valor (año) Observación 

Pobreza Multidimensional 19% (2016) Más bajo que el índice regional y nacional 

Pobreza por ingresos  10.2% (2016) Más bajo que el indice nacional y mayor al 

regional 

Participación laboral 58% (2017) más bajo que el indicador regional 

Tasa de ocupación  54% (201) Más bajo que el indicador nacional y mayor al 

regional 

Participación social (org. social formal) 27% (2015) más bajo que lo recomendado por instancias 

internacionales 

Desarrollo cultural La comuna cuenta con 25 organizaciones culturales y 6 talleres artesanales. 

Desarrollo deportivo La comuna cuenta con 3 recintos deportivos para grupos masivos, 3 

skateparks y 48 organizaciones deportivas con personalidad jurídica 

Educación Un 29% de la población cuenta con Educ. Media, un 23% con educ. Básica y 

un 10% con Educ. Técnico profesional 

Vivienda propia 67% (2015) ha aumentado en los últimos años 

Allegamiento externo 11.3% (2017)  

Agua potable  97.3% (2015) ha bajado en los últimos años por uso de 

“acarreo” 

Alcantarillado 89.3% (2015) ha bajado en los últimos años por el uso de 

pozo séptico 

Electricidad 94% (2015) ha bajado en los últimos años por el uso de 

generadores. 

Telefonía móvil 87% (2015) en aumento en los últimos años 

Internet 51% (2015) en aumento en los últimos años 

Índice de calidad de vida urbana La comuna se encuentra en el lugar 71 de 93 comunas. Las dimensiones más 

bajas fueron ambiente de negocios, vivienda y entorno, mientras que las más 

altas fueron salud y medio ambiente, conectividad y movilidad.  

Fuente: Elaboración propia. 


