
 

 

  

 

 
PROPUESTA1 CONVENIO DE DESEMPEÑO   
EDUCACIÓN SUPERIOR REGIONAL 2021 

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATALES 
 
 
 
 
 
 

Nombre institución: 
 

Universidad de Playa Ancha 

RUT institución: 
 

70.754.700-6 

Dirección casa central institución: 
 

Avenida Playa Ancha #850 

Título de la propuesta: 
Implementación de un modelo universitario de salud 
integral desde el enfoque de Vinculación con el Medio, en 
la macrozona 4 del Cerro Playa Ancha. 

Duración de la propuesta:  
 

24 meses 

Monto asignado (en miles de pesos):  
 

M$ 472.897  

Nombre de representante legal de la 
institución (o máxima autoridad de la IES):  
 

PATRICIO SANHUEZA VIVANCO 

Firma de representante legal de la institución 
(o máxima autoridad de la IES): 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 Las propuestas deben ser auto-explicativas, conteniendo toda la información necesaria para su comprensión. En el caso de las siglas o acrónimos, estos deberán 
explicitar su significado en la primera aparición, ya sea en el cuerpo del texto o a pie de página. 
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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 

Patricio Sanhueza 
Vivanco 

6.854.485-8 Rector 

Presidente 
Comité Directivo 
para toma de 
decisiones 

8 322500109 patricio.sanhueza@upla.cl 

Mirta Crovetto 
Mattassi 

6.339.030-5 Prorrectora 

Integrante 
Comité Directivo 
para toma de 
decisiones 

8 322500111 mcrovetto@upla.cl 

Violeta Acuña 
Collado 

8.101.737-9 
Vicerrectora 
Académica 

Integrante 
Comité Directivo 
para toma de 
decisiones 

8 322500110 vicerrectora.academica@upla.cl 

José Palacios 
Guzmán 

5.529.502-6 

Vicerrector de 
Investigación, 
Postgrado e 
Innovación 

Integrante 
Comité Directivo 
para toma de 
decisiones 

8 322205934 jose.palacios@upla.cl 

Juan Álvarez 
Guzmán 

9.961.307-6 

Director 
General de 
Vinculación 
con el Medio 

Integrante 
Comité Directivo 
para toma de 
decisiones 

8 322205164 alvarez.juan@upla.cl 

 

5.2.- EQUIPO EJECUTIVO  

Nombre RUT 
Cargo en la 
institución 

Cargo en proyecto 
Horas 
asignadas/
semana 

Fono Mail 

Paula Retamal 
Canto 

16.182.840-8 

Encargada 
Unidad 
Relaciones 
Institucionale
s DGVM 

Encargada de 
relaciones 
institucionales en 
el ámbito de la 
Vinculación con 
el Medio 

22 322205396 paula.retamal@upla.cl 

Felipe Rivera 
Urbina 

14.138.270-5 

Coordinador 
Unidad de 
Innovación 
Social 

Encargado de 
Social CreaLab 
UPLA 

22 322205118 felipe.rivera@upla.cl 

Daisy González 
Parada 

9.633.869-4 

Coordinadora 
Unidad de 
Seguimiento 
del Egresado 

Encargada de 
Comité de 
Empleadores y 
Red de Egresados 
UPLA 

22 322205118 daisy.gonzalez@upla.cl 

Karla Armingol 
Jaime 

18.352.313-9 

Encargada 
Unidad de 
Análisis y 
Registro 
DGVM 

Encargada de 
Sistemas de 
Monitoreo 

22 322205118 karla.armingol@upla.cl 

Diego Verdejo 
Cariaga 

17.274.892-9 

Secretario 
Ejecutivo 
Dirección 
General de 
Vinculación 
con el Medio 

Encargado de 
gestión 
administrativa en 
ámbito de 
Vinculación con 
el Medio 

12 322205118 diego.verdejo@upla.cl 
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Ivonne Fuentes 12.893.776-5 
Directora 
General de 
Pre-grado 

Encargada de 
Articular con los 
procesos 
formativos del 
Pregrado 

6 322205226 ifuentes@upla.cl 

 
 

5.3.- RESPONSABLE DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre RUT 
Cargo en la 
institución 

Cargo en proyecto 
Horas 
asignadas
/semana 

Fono Mail 

María Francisca 
Briones Rosas 

10.411.304-4 Directora 
General de 
Análisis y 
Planificación 
Estratégica 
Institucional 

Coordinadora 
Institucional  

8 322205012 

mbriones@upla.cl 
 

Ángela Fernández 
Rojas 

15.078.463-8 Encargada de la 
Unidad de 
Gestión de 
Proyectos y 
Convenios de 
Desempeño  

Coordinadora 
Institucional Alterna 

8 322205015 angela.fernandez@upla.cl 
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6. ACTORES EXTERNOS DEL MEDIO QUE PARTICIPAN DE LA PROPUESTA  
 
 

Institución Rol específico en la propuesta Hito asociado a su participación 

1. Red de Innovación Social Valparaíso 

Se constituye como un actor clave para 
la generación de redes, difusión de 
actividades y elaboración de iniciativas 
en materia de innovación en salud 
integral. 

OE1, HITO 3 

2.  Red de Egresados UPLA 

La Red de Egresados cumplirá dos roles 
inicialmente. El primero vinculado a 
entregar una retroalimentación en 
torno a la formación académica 
recibida en la universidad, con el 
propósito de fortalecer este tipo de 
procesos. El segundo corresponde a la 
instalación y ejecución de líneas 
vinculadas al emprendimiento. 

OE2, HITO 3 

3. Consejo Ciudadano UPLA 

El consejo ciudadano, al ser una 
instancia observadora y consultiva 
sobre  proyectos del Social CreaLab, 
permitirá el diálogo permanente y la 
generación de conocimiento 
compartido con actores relevantes del 
territorio.  

OE1, HITO 3 (Transversal) 

4. Mesa Territorial de Desarrollo de Playa 
Ancha (MTD) 

La MTD,  se constituye como un actor 
estratégico en materia de vinculación 
con el medio, permitiendo identificar 
necesidades y demandas a nivel 
territorial. 

OE1, HITO 3 (Transversal) 

5. Corporación Municipal de Valparaíso. 
(CORMUVAL) 

La Corporación Municipal de Valparaíso 
cumple un rol fundamental. Con este 
actor se ha trabajado en torno a 
prácticas como los comité de 
emergencia. CORMUVAL puede 
entregar una visión relevante sobre los 
aspectos más importantes en materia 
de salud en el territorio de Playa Ancha.  

OE1, HITO 3 (Transversal) 

6. Junta de Vecinos nº85 de Puertas Negras 

La Junta de Vecinos nº85 de Puertas 
Negras se constituye como un agente 
territorial clave en lo referente a la 
instalación del proyecto para su 
legitimidad en el territorio. 

OE1, HITO 2 (Transversal) 

7. Centro Diurno para el Adulto Mayor: Los 
buenos Vecinos Playanchinos. 

Al igual que la Junta de Vecinos nº85, El 
Centro del Adulto Mayor: Los Buenos 
Vecinos Playanchinos, es una 
organización social con mucha 
pertinencia en el territorio, donde ya 
hay un vínculo con la universidad en 
materia de salud, por lo que se 
constituye como un actor clave para el 
desarrollo del proyecto. 

OE1, HITO 2 
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7. MODELO DE GESTIÓN DE LA PROPUESTA (extensión máxima 3 páginas) 

 
Descripción modelo: el modelo de gestión de esta propuesta se basa en un trabajo articulado entre las áreas que 

procuran el desarrollo de la vinculación con el medio, la docencia y la investigación en la Universidad de Playa Ancha. 

El liderazgo de la propuesta viene dado por Rectoría, Prorrectoría y Vicerrectorías, quienes articuladas con las unidades 

estratégicas-tácticas permiten la operacionalización y ejecución de la propuesta formulada. La organización funcional 

de la iniciativa la componen las unidades estructuradas en la Universidad y otras funcionales. Se tienen dos 

componentes funcionales clave: el Comité Directivo, que corresponde al equipo directivo de esta propuesta, y el 

Comité Ejecutivo. Estos son dos componentes funcionales clave para la operacionalización, ejecución y cumplimiento 

de hitos y metas de esta iniciativa. Las unidades estructuradas son: Vicerrectoría Académica, Dirección General de 

Vinculación con el Medio y Vicerrectoría de Investigación, Postgrado e Innovación.   

               

Con el propósito de evaluar de manera sistemática la implementación de los compromisos, se constituirá el Comité 

Técnico Operativo, el que será coordinado por un miembro de la Dirección General de Vinculación con el Medio, y 

considera la participación de profesionales, del nivel operativo, involucrados en la gestión de los 3 ejes que sostienen 

esta propuesta: 1) responsabilidad social, 2) fortalecimiento de la formación profesional, a partir de prácticas 

bidireccionales en investigación y docencia, 3) aseguramiento de la calidad de los procesos.  

 

El ente articulador entre el territorio y la universidad será el Consejo Ciudadano UPLA, el cual está compuesto por 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones público-privadas, además de miembros de la Dirección General de 

Vinculación con el Medio. Este será un espacio clave para la coordinación inter-institucional, cuyo resultado más 

evidente es la posibilidad de tomar decisiones con mayor pertinencia en cuanto a los intereses y posibilidades del 

territorio, ya sea a nivel local o regional. Del mismo modo, actores como la Mesa Territorial de Desarrollo, la Junta de 

Vecinos nº85 y los equipos profesionales de CORMUVAL, entre otros, serán agentes clave en términos consultivos, y 

proporcionarán perspectivas complementarias a la mirada académica propia de la universidad. 

 

Todas las unidades antes señaladas se articulan entre sí para lograr la ejecución de procesos y procedimientos que 

permitirán el logro de los objetivos, hitos y metas comprometidas en el proyecto. 

 

La Directora General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional, en conjunto con la Unidad de Gestión de 

Proyectos y Convenios de Desempeño, conforman la Coordinación Institucional (UCI), quien permite acompañar en 

toda la trayectoria de formulación, aprobación, instalación, ejecución y cierre de la iniciativa, manteniendo contacto 

con el Analista del MINEDUC para aprobaciones de planes de gastos, revisiones previas e informes de avance y cierre. 

Además, la Vicerrectoría de Administración y Finanzas y sus unidades dependientes, generan las rendiciones 

financieras y permiten la realización de procedimientos administrativos, los que en articulación con Asesoría Jurídica y 

Contraloría Interna, formalizan dichos procedimientos de manera de cumplir con las normas y reglamentos vigentes.  

 

 

 

 

 

 



 

 

6 
 

Organigrama funcional: 

 

 
 

Mecanismos de comunicación y articulación internos y externos: Se trabaja en base a una organización matricial-

estructural-funcional donde intervienen actores de distintas unidades con orientación hacia el cumplimiento de 

objetivos y resultados. Cada iniciativa está orientada a cumplir correlativamente los compromisos de la Universidad 

manifestados en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDEI) 2016-2025 como también en el Plan de 

Fortalecimiento 2030. Así mismo, la propuesta tiene por propósito responder a las necesidades y desafíos 
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manifestados en la Estrategia de Desarrollo de la Región de Valparaíso. 

 

La articulación interna de la propuesta, está dada mediante los componentes funcionales. En particular: Comité 

Directivo, Comité Ejecutivo y Comité Técnico Operativo, a través de los cuales se despliega hacia las distintas unidades 

académicas y administrativas, que ejecutan las actividades para cumplir con los hitos y metas.  

La participación de actores con presencia territorial, como el Consejo Ciudadano UPLA, la Mesa Territorial de 

Desarrollo de Playa Ancha y la Junta de Vecinos nº85 de Puertas Negras, constituyen el primer anillo de articulación y 

comunicación con el entorno significativo de la universidad. Así, la unidad funcional cuyo rol es generar las condiciones 

de posibilidad para la relación con estos agentes, es la Dirección General de Vinculación con el Medio, y son las 

unidades académicas quienes operan y ejecutan las acciones, en el marco de procesos formativos ligados a la docencia 

y la investigación. 

 

Mecanismos de monitoreo y evaluación: La Coordinación Institucional, conformada por la Directora General de 

Análisis y Planificación Institucional, la Encargada de la Unidad de Gestión de Proyectos y Convenios de Desempeño, 

más las profesionales de acompañamiento en la ejecución de las iniciativas, efectúan seguimiento de cada una de las 

iniciativas en curso. Se monitorea el cumplimiento de hitos, a través del seguimiento de las actividades 

comprometidas, una ejecución pertinente del plan de gastos y el acompañamiento para la realización de ajustes o 

solicitud de reitemizaciones, si así se requiere. Se acompaña a los equipos en la realización de los distintos 

procedimientos institucionales y de revisiones previas del MINEDUC. Lo anterior, se ve potenciado con el rol que 

cumple el Comité Técnico Operativo, que permite un control más dinámico en torno al desarrollo del proyecto. Este 

Comité permite detectar problemas y oportunidades de la ejecución del proyecto de manera mensual, por lo que 

aumenta las posibilidades de cumplir los compromisos en los periodos establecidos. Por otra parte se tiene el Comité 

de Desarrollo que monitorea la ejecución de las iniciativas y uso efectivo de los recursos para el logro de los 

compromisos institucionales. 

Lo primero que se ejecuta, una vez aprobada la iniciativa por el MINEDUC: es solicitar a la Vicerrectoría de 

Administración y Finanzas una cuenta corriente exclusiva y un centro de responsabilidad para gestionar los recursos 

financieros. Posteriormente, se formula el plan de gastos, el que debe ser aprobado por el MINEDUC. Luego en la 

instalación y ejecución, cada equipo gestiona las actividades, previa entrega de pertinencia desde la Coordinación 

Institucional (Dirección General de Análisis y Planificación Institucional - Unidad de Gestión de Proyectos y Convenios 

de Desempeño) a las actividades y acciones definidas en esta iniciativa, de manera de lograr los hitos, actividades y 

metas comprometidas, de acuerdo con el plan de gasto aprobado por el MINEDUC; y así continuar con la ruta 

diseñada, en implementación y ejecución. Esta tarea se efectúa para las solicitudes de compra y convenios a 

honorarios, a través de un sistema informático. De requerir alguna reitemización para ejecutar las actividades, se 

efectúan los ajustes respectivos y se genera la documentación oficial, la cual es enviada al MINEDUC para su visto 

bueno y luego continuar con la ejecución del procedimiento institucional correspondiente.  

Además, se tienen entregas semestrales de informes de avance y logros por parte de los equipos que, según 

requerimientos internos y solicitudes del MINEDUC, permiten conocer el nivel de cumplimiento de la propuesta. 

Igualmente se efectúan rendiciones financieras mensualmente, las que se formulan por las Financieras-Contables en la 

Vicerrectoría de Administración y Finanzas en articulación con la Coordinación Institucional en la Dirección General de 

Análisis y Planificación Estratégica Institucional (DAPEI). 
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8. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA PROPUESTA (extensión máxima 3 páginas). 
 

En la Región de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha se ha posicionado como una Institución de Educación 
Superior de calidad y comprometida con la sociedad. Lo anterior a partir del despliegue de iniciativas articuladas y en 
concordancia con los requerimientos de las instituciones, organizaciones y habitantes de su entorno significativo. En 
dicho sentido, la institución ha operado en base a su Política Institucional de Vinculación con el Medio, cuyo elemento 
central corresponde al desarrollo de acciones bidireccionales, manifestadas en la docencia y la investigación, donde la 
academia es capaz de dialogar y construir conocimiento junto a agentes territoriales relevantes, para la resolución de 
problemas de alto impacto social y para la mejora de los procesos formativos de sus estudiantes.  
 

La Estrategia de Desarrollo Regional (EDR) de Valparaíso 2020, es uno de los instrumentos clave en materia de 
planificación para el desarrollo social y territorial de la región. En esa línea, cabe destacar que la EDR ha sido una carta 
de navegación para otros proyectos que la universidad ha llevado a cabo en localidades y comunas de Valparaíso. Los 
ejes que aborda el instrumento en cuestión, se refieren a temáticas que van desde el reconocimiento de la diversidad 
cultural de la región, hasta el aseguramiento de mayor equidad e inclusión social de los grupos más vulnerados del 
territorio. Así mismo, en el instrumento mencionado se visualiza “una región diversa con un desarrollo sostenible para 
el bienestar de sus habitantes”, lo anterior entra en coherencia con otros instrumentos locales como la propuesta del 
Plan de Desarrollo Comunal 2019, que aborda las diferentes dimensiones sociales implicadas en el desarrollo de las 
comunidades, haciendo hincapié en la salud como “un punto esencial de los derechos comunes”.    
 
El avance en torno a los desafíos establecidos en ambos instrumentos, se complejiza con el arribo del COVID-19 al país. 
La pandemia provocó consecuencias a lo largo de todo el territorio nacional, quedando de manifiesto la fragilidad de 
los sistemas de apoyo, tanto públicos como privados. En el caso particular del ámbito de salud, la situación intensificó 
una serie de carencias y dificultades que ya experimentaba el sistema de la comuna. En relación a lo anterior, en el 
Plan de Salud Comunal de Valparaíso (CORMUVAL, 2018) quedó consignado que la comuna cuenta con una 
infraestructura de salud acotada y limitada en relación a las necesidades de atención  de la población, lo que ha 
generado un desafío permanente para la gestión local en el último período. Esta dificultad se agrava 
considerablemente con el avance de la pandemia asociada al COVID-19, ya que debido a las implicancias del brote, el 
sistema se ha visto en la necesidad de reorganizar la actividad hospitalaria y en atención primaria, con el propósito de 
re-orientar los recursos y capacidades hacia la atención de pacientes con dificultades respiratorias propias del virus. 
Así, desde el Colegio Médico (2020) se indica que “esto genera como consecuencia una disminución de la oferta de 
distintos procesos de promoción, prevención, diagnósticos, terapéuticos y rehabilitación de la red de salud dirigidos a 
patología NO COVID-19.”  
 
En el Plan de Salud Comunal de Valparaíso(CORMUVAL, 2018) se indicó que las estrategias de gestión en la inscripción 
y atención de la población habían experimentado una mejora en los últimos años, sin desconocer las dificultades y 
desafíos pendientes del proceso. Sin embargo, estos avances, importantes para el bienestar de la comuna, quedan en 
una situación delicada con la reorganización del sistema. En este sentido, siguiendo el análisis del Colegio Médico 
(2020) el desplazamiento de la atención de otras patologías, a futuro puede conllevar un aumento en los índices de 
morbimortalidad relacionadas a estas. 
 
Así mismo, junto con la disminución de la oferta en función de la reorganización de prácticas orientadas a la atención 
del COVID-19, también se ha observado una disminución de la demanda, lo cual desde la perspectiva del Colegio 
Médico (2020) podría atribuirse en primer lugar, al miedo a contraer la enfermedad y a la adhesión de las instrucciones 
de la autoridad sanitaria. De la misma manera variables como la restricción de movilidad debido a las distintas fases 
establecidas en el Plan Paso a Paso, y las medidas restrictivas para el ingreso a recintos de salud, también se 
constituyen en barreras para que la población usuaria pueda acceder a este servicio. Lo anterior adquiere un matiz 
particularmente relevante al llevarlo a la escala comunal. En la propuesta de Plan de Desarrollo Comunal de Valparaíso 
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(2019) se indica que existe una proporción importante de población usuaria ubicada en estratos socioeconómicos 
bajos, “caracterizado por una estructura demográfica que está envejeciendo, que habitan en territorios con 
accesibilidad marcada por una compleja geografía, que les expone a amenazas que afectan su salud”.  
 
De este modo, a partir del diagnóstico realizado por expertos y expertas del área de la salud, como también de actores 
relevantes asociados a la gestión del sistema a nivel local, se comienzan a establecer los contornos de un problema 
relacionado al aumento de tasas de morbilidad crónica a partir de  las dificultades para acceder al sistema de salud 
debido a la pandemia COVID-19. Esto queda de manifiesto en cifras entregadas por el Ministerio de Salud (2020) 
donde, a modo de ejemplo, se observa una disminución del 38% de las consultas de especialidad en relación a la 
misma fecha durante el periodo 2019. La misma situación se observa en la caída de las consultas en la Atención 
Primaria de un 33% para las de morbilidad y un 39% en relación a los controles de salud (SSMSO, 2020). 
 
Los antecedentes del problema identificado han sido estudiados a nivel internacional (COLMED, 2020) y el diagnóstico 
es claro, el desplazamiento de prestaciones de salud por motivos relacionados a brotes epidémicos decanta en el 
aumento de las tasas de morbilidad relacionada. En ese sentido, se vuelve imperativo complementar la atención que 
hoy ha sido desplazada por motivos sanitarios de urgencia, siendo elementos ejemplificadores temas relacionados a 
salud mental, nutrición,  actividad física y recreativa, entre otras. 
 
La OMS define la pandemia como la propagación mundial de una nueva enfermedad. En este caso la enfermedad 
Covid-19, la cual ha producido efectos negativos, no sólo desde el punto de vista de la salud, sino también, de manera 
muy importante, desde el económico, político y social. Estos factores pueden modificar también los hábitos 
alimentarios de la población, tanto por una dificultad en el acceso físico, como económico a los alimentos, con una 
subalimentación o sobre alimentación según las distintas situaciones a que se enfrenta la población. 
 
Los primeros elementos de alerta se están manifestando en el ámbito de la salud mental, de acuerdo al estudio 
realizado por la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica de Chile (2020) – “Termómetro de la Salud 
Mental en Chile”- elementos como la pérdida del empleo, la seguridad personal, el miedo al contagio de COVID-19 y la 
sobrecarga asociada a los mecanismos telemáticos, han ido debilitando la salud psíquica de la población. Así mismo, 
existen elementos previos que dan cuenta de otros problemas estructurales en relación a la salud como los últimos 
datos publicados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que muestran que el 74% de la 
población adulta en Chile sufren sobrepeso u obesidad.  
 
En base a los antecedentes expuestos y las consecuencias en las que pueden decantar, se propone contribuir a la 
disminución de las tasas de morbilidades crónicas de la macrozona 4 de Playa Ancha, a través de acciones 
complementarias de atención primaria y de salud mental, considerando las disciplinas impartidas en la UPLA, y de 
promoción de salud integral. Lo anterior, será posible lograrlo estableciendo tres ejes de acción: intervención, prevención 
y evaluación. 
 

El primer eje de trabajo consiste en generar las condiciones de posibilidad para el despliegue de atenciones y 
generación de conocimiento en materia de salud integral, para ello es importante generar un diagnóstico de entrada, 
específico para la población involucrada en la iniciativa. Paralelamente, se debe avanzar en la instalación de un 
dispositivo de salud integral en el corazón de la macrozona 4, sector Puertas Negras. Desde este dispositivo se 
generarán atenciones de salud integral y prácticas de producción de conocimiento compartido. Así mismo, es 
importante la articulación con actores relevantes en la materia a partir de una mesa intersectorial, siendo un 
mecanismo para enfrentar la brecha relacionada a la coordinación de instituciones del área. El segundo eje de trabajo 
consiste en el despliegue de acciones vinculadas a la prevención, para ello se realizarán talleres de capacitación en 
salud integral (salud mental, alimenticia, física, entre otras variantes), considerando las instalaciones del dispositivo de 
salud integral territorial. Los y las participantes de los talleres serán invitados/as a formar parte de una red de 
monitores en salud integral,  que quedará instalada en el territorio, promoviendo prácticas saludables que permitan 
contrarrestar el alza de las tasas de morbilidad debido al desplazamiento de atenciones en materia de salud primaria. 
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Así mismo, en este eje adquiere relevancia el desarrollo de Ferias Comunitarias de Promoción de la Salud Integral, en la 
que participarán miembros de la comunidad universitaria y de la comunidad del territorio, para desarrollar actividades 
al aire libre, compartir espacios de diálogo y formación, intercambio de alimentos saludables, entre otras actividades 
relacionadas. Finalmente, el tercer eje de trabajo corresponde a la sistematización y evaluación del proyecto, a través 
de metodologías participativas y diagnósticos interdisciplinarios. Esta sistematización será socializada con la 
comunidad territorial con el propósito de contribuir con la política de salud local, como también con la comunidad 
universitaria, permitiendo la actualización de conocimientos y mejora de procesos formativos. 
 

El despliegue de acciones en la Macrozona 4 de Playa Ancha no es azaroso. Existen diversos motivos que justifican la 
selección de dicho territorio. En primer lugar, el Cerro de Playa Ancha se constituye como el entorno significativo 
directo de la universidad, por lo que adquiere un valor intrínseco en la relación que se establece con sus diversas 
comunidades, organizaciones e instituciones. Así mismo, el Cerro de Playa Ancha alberga la mayor cantidad de 
habitantes en la comuna de Valparaíso, lo que lo vuelve un cerro rico en diversidad y muy variado en relación a su 
caracterización sociodemográfica. No obstante lo anterior, y de acuerdo a datos obtenidos en la Encuesta 
Socioterritorial de Playa Ancha (2014), este cerro cuenta con una población principalmente envejecida, lo que también 
queda de manifiesto en la propuesta de Plan de Desarrollo Comunal (2019). En términos más locales y focalizados, la 
macrozona 4 cuenta con poblaciones de estratos sociales medios y bajos, y una parte importante de sus viviendas se 
encuentran emplazadas en sectores de difícil acceso. En este sentido, operar en dicho sector adquiere una pertinencia 
de carácter social, pues la dificultad de acceso a servicios de salud se ve complejizada por el brote del COVID-19 como 
también por las características geográficas del territorio en cuestión, existiendo evidencia que el desplazamiento de 
atenciones de salud integral afectaría de modo amplificado a los sectores más precarizados de la sociedad. Por último, 
y en atención al punto anterior, la Macrozona 4 es un emplazamiento clave, pues se cuenta con un sitio físico en el 
sector de Puertas Negras, a partir de la alianza estratégica que se construyó con las organizaciones sociales de mayor 
relevancia del sector y del proyecto “Centro Diurno para el Adulto Mayor de Playa Ancha”, permitiendo que las 
iniciativas se instalen en un lugar de acceso común, generando una primera medida práctica frente a la dificultad de 
acceso a servicios de salud integral en el contexto del aumento de los índices de morbilidad.  
 
Finalmente, cabe destacar que la Universidad de Playa Ancha cuenta con una experiencia relevante en la materia. Un 
primer antecedente es el ya mencionado Centro Diurno para el Adulto Mayor de Playa Ancha, iniciativa que partió el 
año 2016 y que permitió a estudiantes y académicos/as de la Facultad de Ciencias de la Salud trabajar 
mancomunadamente con diversas organizaciones y comunidades de vecinos/as del sector de Puertas Negras. En este 
espacio, aún operativo, convergen el conocimiento académico, con las potencialidades y necesidades de la población, 
constituyéndose como una experiencia central en la formación profesional de los y las estudiantes de la Facultad. Así 
mismo, desde la Facultad de Ciencias de la Actividad Física se han realizado proyectos de Vinculación con el Medio 
cuyo propósito es desarrollar espacios de trabajo en la materia con comunidades de adultos mayores de Playa Ancha, y 
desde la Facultad de Ciencias Sociales, se implementó el Observatorio de Recursos Psicosociales en Situaciones de 
Emergencia y Desastres. De esta forma se genera un primer anillo de disciplinas que contribuirán en el desarrollo de 
esta iniciativa. Lo anterior, no sin la ejecución de alianzas estratégicas con agentes relevantes en la materia, entre los 
que destacan CORMUVAL, la Red de Innovación Social Impacta Valparaíso, la Mesa Territorial de Desarrollo de Playa 
Ancha y la Junta de Vecinos nº85 de Puertas Negras. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la disminución de las tasas de morbilidades crónicas en la macrozona 4 de Playa Ancha, a través de 
acciones complementarias de atención primaria y de salud mental, considerando las disciplinas impartidas en la UPLA, 
y de promoción de una salud integral. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Complementar la atención primaria de salud y en problemas de salud mental en la macrozona 4 del territorio de Playa 
Ancha, a través de las distintas disciplinas de salud que imparte la Universidad.  

Fortalecer la prevención de enfermedades crónicas mediante la promoción de una alimentación saludable, de 
actividad física y recreativa, en la comunidad de la macrozona 4 del Cerro de Playa Ancha. 
Retroalimentar los procesos académicos y contribuir a la política local de salud, a través de metodologías participativas 
y diagnósticos interdisciplinares con la comunidad involucrada en el proyecto. 
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9. PLAN DE TRABAJO: OBJETIVOS, HITOS, ACTIVIDADES Y MDV (DURACIÓN DE 24 MESES) 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO  
N° 1 

Complementar la atención primaria de salud y en problemas de salud mental en la 
macrozona 4 del territorio de Playa Ancha, a través de las distintas disciplinas de salud que 
imparte la Universidad.  

Hitos2 Actividades3 Medios de verificación4 

 
Hito 1: Diagnóstico 
multidisciplinario y 
participativo de entrada y 
pertinencia, realizado.  
Mes 1 a mes 4 

Contratación de apoyo profesional y estudiantil 
para coordinar el diagnóstico multidisciplinario.   

Informe Diagnóstico 
multidisciplinario y participativo de 
entrada 
 
 

Convocatoria equipo responsable multidisciplinar a 
cargo del diagnóstico. 
Diseño de la metodología del diagnóstico 
participativo. 

Instalación de sistema de vigilancia alimentaria y 
nutricional. 

Reuniones del equipo motor con la comunidad y 
agentes territoriales clave de la macrozona 4 del 
territorio de Playa Ancha. 
Aplicación de la técnica para el levantamiento del 
diagnóstico. 

Elaboración de Informe con resultados del 
Diagnóstico. 

 
Hito 2: Dispositivo 
universitario de salud 
integral, instalado en el 
territorio. 
Mes 1 a Mes 6 

Habilitación de centro de atención con sala 
multiuso, equipamiento y dispositivos  de 
rehabilitación comunitaria.  

Informe de instalación territorial del 
dispositivo universitario de salud 
integral 

Instalación de dispositivos tecnológicos y softwares 
de tele atención. 

Instalación de sistema digital de fichaje electrónico 
que permita trabajo en red de laboratorios intra 
UPLA y comunidad.  

Hito 3: Mesa 
Intersectorial de Salud 
Integral, conformada y 
operando. 
Mes 7  a Mes 8  
 

Convocatoria organizaciones comunitarias e 
instituciones públicas o privadas, para la Mesa 
Intersectorial conformación de la Mesa 
Intersectorial de Salud Integral. Informe evaluativo del Plan de 

Acción de la Mesa Intersectorial de 
Salud Integral 

Constitución de la de Salud Integral. 
Reuniones periódicas de la Mesa Intersectorial de 
Salud Integral. 

Elaboración y ejecución del Plan de Intervención de 
la Mesa Intersectorial. 

Hito 4: Plan de 
intervención de Salud 
Integral, ejecutado. 

Generación de estrategias de educación en salud 
comunitaria con foco en infancia y personas 
mayores.  

Informe evaluativo de la ejecución 
Plan de intervención de Salud 
Integral 

 
2

 Son los bienes y/o servicios que produce o entrega el proyecto para cumplir su Objetivo general. Deben expresarse como un producto logrado o un trabajo 
terminado (sistemas instalados, población capacitada, alumnos egresados, etc.). Un hito es un bien y/o servicio dirigido al beneficiario final o, en algunos casos, 
dirigido a beneficiarios intermedios. No es una etapa en el proceso de realización, producción o logro de los objetivos específicos e hitos. 
3 Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los hitos. Corresponden a un listado de actividades clave, en orden cronológico y 
secuencial, para cada uno de los hitos. Las actividades deben presentarse agrupadas por hito. 
4 Indicar un medio de verificación preciso y concreto que apunte directamente al cumplimiento de cada hito (no de las actividades realizadas).  



 

 

13 
 

Mes 8 a Mes 24 Desarrollo de Espacios de Formación Integral (EFIs) 
compuestos por académicos/as y estudiantes para 
la generación de conocimiento y la curricularización 
de la Vinculación con el Medio.   

Atenciones domiciliarias y remotas de nutrición, 
kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología. 
Atenciones virtuales y presenciales de autocuidado 
y salud mental para personas cuidadoras. 

Atención y seguimiento en rehabilitación Post-
Covid.  
Evaluación del plan de intervención. 

 
 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO  
N° 2 

Fortalecer la prevención de enfermedades mediante la promoción de una alimentación 
saludable, de actividad física, recreativa y salud mental, en la comunidad de la macrozona 
4 del Cerro de Playa Ancha. 

Hitos  Actividades Medios de verificación 

 
Hito 1: Ciclo de talleres 
preventivos de salud 
integral, realizado. 
Mes 6  a Mes 12  

Contratación de apoyo profesional y estudiantil 
para la coordinación del ciclo de talleres 
preventivos de salud integral. 

Informe evaluativo del ciclo de 
talleres preventivos de salud 
integral. 

Convocatoria a la comunidad académica para la 
realización de talleres y capacitaciones en materia 
de salud integral. 

Reuniones de coordinación con agentes 
territoriales para el desarrollo de talleres y 
capacitaciones. 

Ejecución de talleres en materia de salud integral 
(Primeros auxilios psicológicos, Liderazgo 
Comunitario, Alimentación Saludable, Salud Física, 
Huertos Urbanos, entre otros de interés) 

Elaboración de informes de sistematización de las 
capacitaciones. 

Hito 2: Red de 
Monitores/as de salud 
integral, conformada y 
operando. 
Mes 13 a Mes 24  

Convocatoria a la comunidad estudiantil y agentes 
territoriales participantes del ciclo de talleres de 
salud integral para la conformación de la Red. 

Reporte de las acciones ejecutadas 
por la Red de Monitores/as de salud 

integral 

Conformación de la Red de Monitores/as de salud 
integral. 

Certificación de los y las monitores/as de salud 
integral. 

Reuniones de coordinación de la Red de 
Monitores/as de salud integral. 
Elaboración de programa de acciones y 
herramientas en materia de salud mental, 
alimentación saludable y actividad física y 
recreativa para la comunidad.  

Campaña de difusión de la Red de Monitores/as de 
salud integral y el programa de acciones y 
herramientas. 
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Implementación del programa de acciones y 
herramientas de salud integral. 

Evaluación de la implementación de acciones y 
herramientas de salud integral. 

Hito 3: Ferias 
Comunitarias de 
promoción de la Salud 
Integral, realizadas. 
Mes 8 a Mes 24 

Convocatoria a la comunidad universitaria y 
agentes territoriales para participar en ferias 
comunitarias de promoción de la salud. 

Informe evaluativo de 
implementación de las ferias 
comunitarias de promoción de la 
salud integral.  

Organización de las ferias comunitarias con 
miembros de la comunidad universitaria y agentes 
territoriales. 
Reuniones de coordinación entre la comunidad 
universitaria y la comunidad del territorio en el 
marco de las ferias. 
Difusión de las ferias comunitarias en medios de 
comunicación local y regional 

Ejecución de  las ferias comunitarias en distintos 
lugares referentes de la Macrozona 4. 
Sistematización de las actividades realizadas en el 
marco de las ferias comunitarias de promoción de 
la salud. 
Evaluación de las ferias comunitarias de promoción 
de la salud. 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
N° 3 

Retroalimentar los procesos académicos y contribuir a la política local de salud, a través 
de metodologías participativas y diagnósticos interdisciplinares con la comunidad 
involucrada en el proyecto. 

Hitos  Actividades Medios de verificación 

Hito 1: Actividades 
involucradas en el 
proyecto, registradas y 
monitoreadas en 
SIMONE. 
Mes 1 a Mes 24  

Contratación de apoyo profesional y estudiantil 
para el registro de actividades. 

Informe del Sistema de Monitoreo y 
Análisis del Entorno. 

Sistematización de la información incorporada al 
Sistema de Monitoreo y Análisis del Entorno 

Elaboración de informes a partir de la información 
incorporada al Sistema de Monitoreo y Análisis del 
Entorno 

Difusión de los informes en la comunidad 
académica y del entorno. 
 

Hito 2: Mecanismos de 
evaluación y análisis del 
proyecto, ejecutados 
Mes 14 a Mes 18  

Contratación de apoyo profesional y estudiantil 
para la evaluación del proyecto. 

Informe evaluativo de la ejecución 
del proyecto. 

Reuniones con actores académicos y agentes 
territoriales para coordinar el desarrollo de 
metodologías participativas y realización de 
diagnósticos interdisciplinares a partir de las 
acciones del proyecto. 

Ejecución de metodologías participativas y 
diagnósticos interdisciplinares entre la comunidad 
académica y la comunidad del entorno significativo. 
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Elaboración de informes a partir de los resultados 
de las metodologías participativas y la realización 
de los diagnósticos interdisciplinares. 
Difusión de los informes en la comunidad 
académica y del entorno. 

Hito 3: Ciclo de 
seminarios de 
socialización de 
resultados del proyecto, 
ejecutados en la 
universidad y el territorio. 
Mes 18 a Mes 24 

Reuniones con la comunidad académica y del 
entorno para la coordinación del ciclo de 
seminarios. 

Informe de cierre y evaluación del 
ciclo de seminarios. 

Invitación a expertos/as en materia de salud 
integral como ponentes en el ciclo de seminarios 
Difusión del ciclo de seminario en medios de 
comunicación local y regional. 
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10. INDICADORES5 DE LA PROPUESTA 
 

OE N 
 
° X 

Nombre Indicador Fórmula Cálculo Base Meta 
año 1 

Meta 
año 2 

Medios de Verificación6 

OE N°1 

Contribución en atención 
complementaria de salud 
integral integral 

Sumatoria de personas que 
recibieron atención 
complementaria en los 
ámbitos de: fonoaudiología, 
kinesiología, terapia 
ocupacional, nutrición y salud 
mental. 

0 
100 

 
 

200 
 

Registro de personas que 
recibieron atención. 

OE Nº1 
Percepción de mejora en la 
atención complementaria 
de salud integral 

Instrumento multidimensional 
para evaluación de 
percepción.  

0 N/A 
Evaluación 

satisfactoria 
Informe de Resultados 
Encuesta de Percepción 

OE Nº1 

Disminución de índice de 
obesidad infantil en grupo 
de interés 

((Nº total de niños con índice 
de obesidad en periodo t) – 
(Nº total de niños con índice 
de obesidad en periodo 
t+1))/Nº total de niños en 
periodo t 

0 5% 10% 
Registro de controles del 
Dispositivo universitario de 
Salud Integral 

OEN°2 

Proporción de participantes 
en la Red de Monitores de 
Salud 

(Nº de personas inscritas en la 
red de monitores/Nº de 
personas que asistieron a los 
talleres preventivos de salud 
integral)*100  

0 N/A 35% 
Listado de miembros inscritos 
en la Red de Monitores de 
Salud. 

OE Nº2 
Acciones de salud integral 
preventiva realizadas por la 
red de monitores  

Sumatoria de actividades 
realizadas por la red de 
monitores 

0 N/A 20 
Registro de acciones de salud 
integral de la Red de 
Monitores/as 

OE Nº2 
Número de ferias 
comunitarias de promoción 
de la salud 

Sumatoria de ferias realizadas 
0 2 4 

Registro Sistema de 
Monitoreo y Análisis del 
Entorno 

OE Nº3 

Número de se seminarios 
de socialización de 
resultados realizados en la 
macrozona 4 

Sumatoria de seminarios 

0 N/A 3 

 
Registro Sistema de 
Monitoreo y Análisis del 
Entorno 

 
5 Los indicadores son herramientas que entregan información cuantitativa respecto del nivel de logro alcanzado por un proyecto, pudiendo cubrir aspectos 
cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que, comparada con períodos anteriores, 
productos (bienes o servicios) similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño en el proyecto. 
6
 Señale, en lo posible, solo un medio de verificación preciso y concreto que apunte directamente al cumplimiento del indicador.  
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11. ESTIMACIÓN RESUMIDA DE RECURSOS DE LA PROPUESTA [EN MILES DE PESOS - $M]. 

 
11.1. PRESUPUESTO.  

ITEM SUBITEM GASTO 
Año 1 [En M$] 

MINEDUC 
Año 2 [En M$] 

MINEDUC 
Total 

MINEDUC 

RECURSOS HUMANOS 
(Cuenta corriente) 

Contratación de  
Docentes  

Remuneraciones (Docentes)    

Honorarios (Docentes)    

Seguros de accidente (Docentes)    

Contratación de 
académicos (exclusivo UES) 

Remuneraciones (Académicos)    

Honorarios (Académicos)    

Transferencias postdoctorales 
(Académicos) 

   

Seguros de accidente 
(Académicos) 

   

Contratación de equipo de 
gestión 

Remuneraciones (Equipo de 
gestión) 

   

Honorarios (Equipo de gestión) 53.888 53.888 107.776 

Seguros de accidente (Equipo de 
gestión) 

   

Contratación de ayudantes 
y tutores 

Remuneraciones (Ayudantes)    

Honorarios (Ayudantes) 5.000 5.000 10.000 

Transferencias a estudiantes 
(Ayudantes) 

   

Otras contrataciones 

Remuneraciones (Otras 
contrataciones) 

   

Honorarios (Otras contrataciones)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita de especialista 

Movilización (Visita especialista)    

Mantención (Visita especialista)    

Seguros (Visita especialista)    

Honorarios (Visita especialista)    

Actividades de formación y 
especialización 

Movilización (Formación) 4.000 0 4.000 

Viáticos/mantención (Formación) 3.000 0 3.000 

Seguros (Formación) 2.000  2.000 

Inscripción (Formación) 1.000  1.000 

Actividades de vinculación 
y gestión 

Movilización (Vinculación) 10.000 10.000 20.000 

Viatico/Mantención (Vinculación)    

Seguros (Vinculación)    

Servicios de alimentación 
(Vinculación) 

10.000 10.000 20.000 

Movilidad estudiantil 

Movilización (Movilidad)    

Mantención (Movilidad)    

Seguros (Movilidad)    

Inscripción (Movilidad)    

Asistencia a reuniones y Movilización (Asist. Reuniones) 8.000 8.000 16.000 
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GASTOS ACADÉMICOS 
(Cuenta corriente) 

actividades académicas Mantención/ Viático (Asist. 
Reuniones) 

5.000 5.000 10.000 

Seguros (Asist. Reuniones)    

Serv. de alimentación (Asist. 
Reuniones) 

5.000 5.000 10.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización de 
actividades, talleres y 
seminarios 

Mantención/ Viáticos (Org. 
Talleres) 

0 2.000  

Seguros (Org. Talleres)    

Honorarios (Org. Talleres) 10.000 10.000 20.000 

Otros servicios (Org. Talleres)    

Movilización (Org. Talleres) 0 1.000 1.000 

Serv. de alimentación (Org. 
Talleres) 

   

Servicio y productos de difusión 
(Org. Talleres) 

10.000 10.000 20.000 

Materiales e insumos (Org. 
Talleres) 

5.000 5.000 10.000 

Material pedagógico y académico 
(Org. Talleres) 

2.000 2.000 4.000 

Serv. De apoyo académico (Org. 
Talleres) 

   

Servicios audiovisuales y de 
comunicación (Org. Talleres) 

   

Arriendo de espacios (Org. 
Talleres) 

   

Arriendo de equipamiento (Org. 
Talleres) 

10.000 10.000 20.000 

Fondos concursables 

Contrataciones (Fondos 
concursables) 

   

Servicios de consultoría (Fondos 
concursables) 

   

Otros gastos corrientes (Fondos 
concursables) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE OPERACIÓN 
(Cuenta corriente) 

Servicios de mantención, 
reparación, soporte y 
seguros 

Mantenimiento y reparaciones  20.000 0 20.000 

Servicios de acceso y suscripción 10.000 5.000 15.000 

Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 20.000 

Servicios básicos    

Gastos envío correspondencia    

Seguros    

Otros gastos 

Arriendo de equipamiento 5.000 5.000 10.000 

Arriendo de espacios    

Otros    

Materiales pedagógicos e 
insumos 

Materiales e insumos    

Material pedagógico y académico    

Servicios de apoyo 
académico y difusión 

Servicios de apoyo académico    

Servicios y productos de difusión 10.000 10.000 20.000 

Servicios audiovisuales y de 
comunicación 

5.000 5.000 10.000 

Impuestos, patentes y 
otros (exclusivo UES) 

Tasas publicaciones científicas    

Impuestos    

Patentes    
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SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA 
(Cuenta corriente) 

Consultorías  
Consultoría de firma consultora    

Consultoría individual 10.000 4.000 14.000 

BIENES  
(Cuenta capital) 

Bienes Inmuebles y 
terrenos 

Bienes Inmuebles y terrenos 
   

Equipamiento e 
instrumental de apoyo 

Equipamiento e instrumental de 
apoyo para la docencia, 
innovación, investigación, 
laboratorios y/o talleres 

35.000 0 35.000 

Equipamiento audiovisual, 
computacional y de información 

15.121 0 15.121 

Otros Bienes 

Soporte informático y bases de 
datos 

12.500 12.500 25.000 

Desarrollo de softwares    

Alhajamiento y mobiliario Alhajamiento y mobiliario 7.000 0 7.000 

Fondos concursables Bienes (Fondos concursables)    

OBRAS 
(Cuenta capital) 

Obra Nueva Obra Nueva    

Ampliación Ampliación    

Remodelación Remodelación 3.000 0 3.000 

Estudios de obras 
Estudios prefactibilidad, 
factibilidad y diseño 

   

SUBTOTAL CUENTA GASTOS CAPITAL M$ 85.121 

SUBTOTAL CUENTA GASTOS CORRIENTE M$ 387.776 

TOTAL ANUAL M$   M$ 472.897  
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11.1. JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 

ITEM DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Recursos humanos Se solicitan M$117.776 en materia de recursos humanos para la implementación del proyecto. 
Al respecto, cabe destacar que el despliegue de acciones requerirá reforzar los distintos 
equipos que estarán encargados de gestionar y de ejecutar la propuesta. Así, se consideran 
apoyos profesionales que operarán directamente desde la Dirección General de Vinculación 
con el Medio para aportar desde la gestión institucional en materia de la Política Institucional. 
Por otro lado, también se consideran apoyos profesionales que permitan coordinar de manera 
articulada e integrada los distintos ejes de trabajo que supone el proyecto,  principalmente 
desde las líneas disciplinares de la salud integral que considera el proyecto. Finalmente, 
también se consideran recursos para contar con apoyo estudiantil, que puedan dar soporte a 
los equipos profesionales. 

Gastos académicos Se solicitan M$161.000 en materia de gastos académicos para la implementación del proyecto. 
En relación a sub-item detallados, se estima un gasto de M$10.000 para actividades de 
formación y especialización, que serán utilizados para que los equipos ejecutores puedan 
conocer experiencias similares en materia de trabajos, obteniendo herramientas para un 
desempeño más favorable de sus labores de atención e intervención en el territorio. En el 
mismo sentido se estima el uso de M$36.000 para Asistencia a reuniones y actividades 
académicas, destinados principalmente a dar soporte a las acciones realizadas 
mayoritariamente en el territorio de la macrozona 4 de Playa Ancha y para que estudiantes 
involucrados en la propuesta puedan obtener más conocimientos y al mismo tiempo difundir 
las prácticas realizadas en el marco de este proyecto en instancias, como por ejemplo, AUGM 
donde el ámbito de la salud y la salud mental cuenta con una especial relevancia. En cuanto a 
actividades de vinculación y gestión, se utilizarán M$40.000 principalmente relacionado al 
financiamiento de movilización y servicios de alimentación para el desarrollo de encuentros 
que permitan el fortalecimiento de redes de trabajo. Finalmente, se consideran M$75.000 para 
la organización de actividades, talleres y seminarios. Este es un recurso central en el proyecto, 
puesto que permitirá el financiamiento de los talleres de salud integral, así como el trabajo de 
la red de monitores y las ferias comunitarias. Para ello es importante considerar recursos 
vinculados a honorarios, que permitan la gestión de estas iniciativas, como también servicios 
de mantención para expertos invitados. Así mismo, se consideran recursos para la elaboración 
de productos de difusión y materiales que permitan el desarrollo de los talleres y actividades 
vinculadas. También es relevante mencionar la necesidad de adquirir material pedagógico, que 
permita un mejor desarrollo de los talleres de formación. El arriendo de equipamiento también 
es esencial, principalmente en lo referido al desarrollo de actividades como las ferias 
comunitarias.  

Gastos de operación Se solicitan M$95.000 en lo relativo a gastos de operación. En relación a los sub-ítem, se estima 
un gasto de M$55.000 en servicios de mantención, reparación soporte y seguros. La instalación 
del proyecto, en materia de salud integral, supone la mejora constante de la infraestructura del 
dispositivo universitario con enclave territorial. Por otro lado, también se considera una 
expresión virtual asociada a la telemedicina, motivo por el cual se justifica la suscripción 
temporal a determinados softwares como también la contratación de servicios de internet y 
telefonía para estudiantes como para profesionales ejecutores del proyecto. En materia de 
otros gastos, se considera el gasto de M$10.000, lo anterior porque existen implementos 
relacionados a la salud, tanto en su expresión física como virtual, que no son de fácil acceso en 
términos de adquisición y se vuelve más probable acceder a ellos a través del arriendo. Los 
servicios de apoyo y difusión también son un elemento central de la propuesta, toda vez que se 
considere la necesidad de socializar la iniciativa de diversos modos y a través de distintos 
medios de comunicación, para ello se estima un gasto de M$30.000. 

Servicios de consultoría Se solicitan M$14.000 en materia de servicios de consultoría. Este proyecto contempla la 



 

 

21 
 

instalación de capacidades relacionadas a la telemedicina, principalmente a través de 
softwares. Para ello, es necesario contar con asistencias técnicas que permitan la instalación de 
los mecanismos mencionados.  

Bienes Se solicitan M$82.121 en lo referido a bienes. Este es un gasto importante, dado que implica 
adquirir implementación para habilitar el dispositivo universitario de salud integral. En este 
sentido, se destina un gasto de M$35.000 en equipamiento e instrumental de apoyo para la 
docencia, innovación, investigación, laboratorios y/o talleres para la adquisición de 
instrumentos de carácter nutricional, fonoaudiológico, kinesiológico (entre otros), básico para 
la toma de medición y muestras en términos de salud. Por otro lado, se consideran M$15.121 
en equipamiento audiovisual, computacional y de información. Estos bienes son relevantes en 
tanto se considera la expresión de telemedicina que también considera la iniciativa, para lo 
cual la compra de computadoras y tablets, es básico. Además, se estima un gasto de M$25.000  
en soporte informático y bases de datos, dado que un requerimiento para la implementación 
del proyecto, corresponde a la instalación de sistemas de monitoreo y control en telesalud. 
Finalmente, se considera un gasto de M$7.000 en alhajamiento y mobiliario, pues la 
implementación del dispositivo universitario de salud integral, requiere la compra de bienes de 
habilitación de espacios para fines académicos, investigativos y de operación. 

Obras        En relación al gasto de obras, se estima un presupuesto de M$3.000 para la mejora y ajustes del 
espacio físico donde se instalará el dispositivo universitario. Estas mejoras no consideran la 
ampliación del espacio en términos de metros cuadrados, pero si el ajuste o redistribución de 
espacios ya existentes.  
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12. ANEXOS 
 

 

Currículo de integrantes de Equipo Directivo del Convenio ESR 

CARGO EN EL CONVENIO ESR: Responsable Institucional del Convenio ESR 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

SANHUEZA VIVANCO PATRICIO JOSÉ 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

03.12.1952 patricio.sanhueza@upla.cl 322205109 --- 

RUT CARGO ACTUAL 

6.854.485-8 RECTOR UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

QUINTA VALPARAISO AVDA   PLAYA ANCHA 850, VALPARAISO 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

PROFESOR DE HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

UNIVERSIDAD DE CHILE CHILE 1980 

LICENCIADO EN CIENCIAS  
JURÍDICAS Y SOCIALES Y 

ABOGADO. 
 CHILE  

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Playa Ancha ACADEMICO 1982 2015 

Universidad de Valparaíso ACADEMICO 1981 2006 

Universidad de Chile ACADEMICO 1978 1981 
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CARGO EN EL CONVENIO ESR: Responsable Institucional del Convenio ESR 

DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Crovetto Mattassi Mirta 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

9/8/1959 mcrovetto@upla.cl 322500111  

RUT CARGO ACTUAL 

6.339.030-5 
 

Prorrectora 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

V Valparaíso Avenida Playa Ancha #850 

JORNADA DE TRABAJO 
(en horas semanales) 

44 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 
(pregrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Nutricionista Universidad de Chile Chile 1972 

    

GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Magíster en Planificación en 
Alimentación y Nutrición 

Universidad de Chile Chile 1993 

Magíster en Nutrición Humana y 
Calidad de los alimentos 

Universidad de las Islas Baleares España 2012 

Doctora en Políticas y Gestión Educativa Universidad de Playa Ancha Chile 2018 

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Playa Ancha Prorrectora 2021 A la fecha 

Universidad de Playa Ancha  Decana Facultad de Salud 2010 2021 
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CARGO EN EL CONVENIO ESR: Integrante Comité Directivo del Convenio ESR  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

ACUÑA COLLADO VIOLETA 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

10/08/60 v-acuna@upla.cl 56-32-2205267 --- 

RUT 8.101.737-9 CARGO ACTUAL 

 VICERRECTORA ACADÉMICA 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

VALPARAÍSO VALPARAISO 
AVENIDA GONZALEZ DE HONTANEDA 855, EDIFICIO INSTITUCIONAL 7° PISO, 

PLAYA ANCHA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Doctorado en Persona 
Desarrollo y Aprendizaje 

Università Cattolica del Sacro 
Cuore.  

Italia. Milán 2011 

Magister en Evaluación 
Educacional 

Universidad de Playa Ancha de 
Ciencias de la Educación. 

Chile 2002 

Licenciada en Educación Universidad de Playa Ancha Chile 2006 

Profesor de Estado en 
Educación General Básica 
Mención Matemáticas 

Universidad de Playa Ancha  Chile 1988 

Profesora de Estado de 
Educación General Básica. 

Universidad de Playa Ancha Chile 1987 
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CARGO EN EL CONVENIO ESR: Integrante Comité Directivo del Convenio ESR 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

PALACIOS  GUZMÁN JOSÉ  

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

28 DE OCTUBRE 1950 jose.palacios@upla.cl 962360161 ------ 

RUT CARGO ACTUAL      

5.529.502-6 Vicerrector de Investigación, Postgrado e Innovación 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

V Viña del Mar Traslaviña 450 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

SUB-TECNICO FUNDIDOR  Escuela de Artes y Oficios Chile 1969 

INGENIERIA DE EJEC. MET  
Universidad Técnica del Estado de 
Chile 

Chile 1975 

INGENIERIA CIVIL MET.  Universidad de Santiago de Chile Chile 1981 

DIPLOMA MET. EXTRACTIVA Tohoku Univ. Japón 1985 

DOCTOR OF PHILOSOPHY, Ph.D. Purdue University, USA 1990 

    

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad Técnica  Profesor J.C 1971 1982 

Universidad de Atacama Profesor J.C. 1983 2010 

Universidad de Tohoku Asistente Investigación 1984 1985 

Purdue University Asistente de Investigación 1986 1990 

Universidad de Atacama Rector 2002 2006 

Universidad Viña del Mar Vicerrector de Operaciones 2012 2013 

Universidad de Viña del Mar 
Vicerrector de Aseguramiento de 
la Calidad 

2013 2014 
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CARGO EN EL CONVENIO ESR: Integrante Comité Directivo del Convenio ESR 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Álvarez Guzmán Juan 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

14.09.1966 alvarez.juan@upla.cl 32 2205164  

RUT CARGO ACTUAL 

9.961.307-6 Director General de Vinculación con el Medio 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

V Valparaíso Avenida Playa Ancha 850 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesor Historia y Geografía Universidad de Playa Ancha Chile 1991 

Doctor © Educación Universidad de Barcelona España 1999 

    

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Fundación Sara Raier de 
Rassmuss 

Director Ejecutivo 2010 2018 

Cisco Systems (Cisco 
Entrepreneur Institute) 

Country Manager 2008 2010 

MINEDUC 
Secretario Ejecutivo Secretaria 
Formación Técnica 

2006 2008 

Fundación Escondida Gerente Educación 2001 2006 

MINEDUC 
Jefe Nacional Departamento 
Educación Extraescolar 

2000 2001 

MINEDUC 
Jefe Nacional Programa de 
Prevención del Consumo de Drogas. 

1992 1996 

MINEDUC 
Asesor División de Educación 
General 

1991 1992 
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CARGO EN EL CONVENIO ESR: Integrante Comité Ejecutivo del Convenio ESR 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Fuentes  Román Ivonne Elizabeth 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

25/06/1969 ifuentes@upla.cl 32-2205355 --- 

RUT  CARGO ACTUAL 

10.498.353-7 DIRECTORA GENERAL DE PREGRADO 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

VALPARAÍSO VALPARAISO 
AVENIDA GONZALEZ DE HONTANEDA 855, EDIFICIO INSTITUCIONAL 7° PISO, 

PLAYA ANCHA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesor de Castellano  Universidad de Playa Ancha Chile 1991 

Magíster en Lingüística  Universidad de Playa Ancha Chile 1997 

Doctor en Lingüística 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso 

Chile 2005 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Playa Ancha  
Secretaria Académica de la 
Facultad de Humanidades 

2013 2018 

Universidad de Playa Ancha 
Directora de estudios e 
innovación curricular 

2011 2012 

Centro de Medición MIDE UC, 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile  

Profesor Especialista del 
Proyecto Docentemás 

2010 2018  
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Currículo de integrantes de Equipo Ejecutivo del Convenio ESR 

CARGO EN EL CONVENIO ESR: Integrante Comité Ejecutivo del Convenio ESR 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Rivera Urbina Felipe Antonio 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

31/03/81 felipe.rivera@upla.cl 2205396  

RUT CARGO ACTUAL 

14.138.270-5 Profesional Unidad de Innovación Social, DGVCM 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

5ta Valparaíso 
Av. Playa Ancha n°850, casa central, segundo piso, Dirección General de Vinculación con el 

Medio 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Magister en Investigación Social y 
Desarrollo 

Universidad de Concepción Chile 2009 

Licenciado en trabajo Social 
Universidad San Sebastián, 
Concepción 

Chile 2005 

    

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Concepción 

Coordinador regional FNDR Cuencas 
Hidrográficas en la Región de Aysén, 
Centro de Ciencias Ambientales EULA 
– CHILE, UDEC 

2010 2013 

Seremi de Salud, Región de Aysén  
Profesional, programa Chile Crece 
Contigo 

2009 2010 

Seremi de Vivienda y urbanismo, 
Región de Aysén 

Profesional, Programa Quiero mi 
Barrio 

2008 2009 

Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena 

Profesional, Programa Orígenes, 
Unidad ejecutora zonal Octava 
Región, Cañete, ADI Lleu Lleu 

2005 2006 
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Currículo de integrantes de Equipo Ejecutivo del Convenio ESR 

CARGO EN EL CONVENIO ESR: Integrante Comité Ejecutivo del Convenio ESR 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Retamal Canto Paula Andrea 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

20/10/1985 paula.retamal@upla.cl 32 2205396 - 

RUT CARGO ACTUAL 

16.182.840-8 Profesional Unidad de Innovación Social- Dirección General de Vinculación con el Medio 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Valparaíso Valparaíso Av. Playa Ancha #850, Cerro Playa Ancha 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Socióloga y Licenciada en 
sociología 

Universidad de Playa Ancha Chile 2011 

Magíster © en Gestión Cultural Universidad de Playa Ancha Chile 2017 

    

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Playa Ancha 
Profesional Unidad de Innovación 
Social 

2014 Actualidad 

Consultora de Gestión 
Patrimonial 

Profesional apoyo 2012 2014 

Universidad de Playa Ancha 
Coordinación y supervisión de 
prácticas profesionales 

2012 2012 

Universidad de Playa Ancha 
Asistente de Investigación en 
proyecto Fondecyt Regular 2012, 
N°1120914. 

2012 2012 

I. Municipalidad de Quilpué 
Profesional Unidad de Seguridad 
Ciudadana, práctica profesional 

2010 2010 
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CARGO EN EL CONVENIO ESR: Integrante Comité Ejecutivo del Convenio ESR 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Verdejo Cariaga Diego Nicolás 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

29.10.1989 diego.verdejo@upla.cl 32 2205164 --- 

RUT  CARGO ACTUAL 

17.274.892-9 Secretario Ejecutivo Dirección General de Vinculación con el Medio 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

VALPARAÍSO VALPARAISO Avenida Playa Ancha 850 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Sociólogo Universidad de Playa Ancha Chile 2015 

Licenciado en Sociología Universidad de Playa Ancha Chile 2015 

Magíster en Análisis Sistémico 
Aplicado a la Sociedad 

Universidad de Chile Chile 2019 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Playa Ancha 
Apoyo Convenio de 

Desempeño UPA 1301 
2014 2017 

Universidad de Playa Ancha 
Dirección General de 

Vinculación con el Medio 
2016 2020 
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CARGO EN EL CONVENIO ESR: Integrante Comité Ejecutivo del Convenio ESR 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

González Parada Daisy de Lourdes 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

20.08.1969 daisy.gonzalez@upla.cl 322205094 --- 

RUT  CARGO ACTUAL 

9.633.869-4 Coordinadora Institucional de la Unidad de Seguimiento del Egresado 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

VALPARAÍSO VALPARAISO Avenida Playa Ancha 850 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesor de Educación Básica 
mención Inglés 

Universidad de Playa Ancha Chile 1996 

Licenciatura en educación Universidad de Playa Ancha Chile 1996 

Doctor en educación Universidad de Playa Ancha Chile 2013 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Playa Ancha Académica 1998 2020 

Universidad del Mar 
Académica y coordinadora de 

carrera 
2013 2015 

Universidad Santo Tomás Académica de pre y post grado 2011 2014 
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CARGO EN EL CONVENIO ESR: Integrante Comité Ejecutivo del Convenio ESR 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Armingol Jaime Karla Rocío 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

23/12/1990 armingol.karla@upla.cl 322205396 --- 

RUT  CARGO ACTUAL 

9.633.869-4 Encargada Unidad de Análisis y Registro 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

VALPARAÍSO VALPARAISO Avenida Playa Ancha 850 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Licenciada en Sociología Universidad de Playa Ancha Chile 2017 

Socióloga Universidad de Playa Ancha Chile 2017 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad de Playa Ancha Profesional de Apoyo 2017 2019 
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