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Presentación  
Breve Reseña de la Facultad  

En el mes de marzo del 2015, se firma el Decreto UdeC Nº 030-2015, que formaliza la creación 
de la Facultad de Enfermería, convirtiéndose en la primera de este tipo dentro de las 
Universidades del Consejo de Rectores.  
 

En su Reglamento Interno, Art. 1°, explicita su misión: Generar y transferir conocimiento 
disciplinar y de salud a través de la creación y/o consolidación de líneas y grupos de 
investigación, para contribuir a la solución de los problemas de salud regionales, nacionales e 
internacionales.  
 

Para el cumplimiento de su misión, principalmente le corresponde: 
1. Formar profesionales de Enfermería de pre y post grado de excelencia académica, 

líderes en la gestión del cuidado, a través de los programas de Educación Continua, 
Especialización, Magister y Doctorado en Enfermería. 

2. Integrar redes de cooperación y crear espacios de interacción e intercambio académico 
para fortalecer la formación profesional y la generación de conocimiento. 

3. Ejercer la responsabilidad social y ética a través de un estrecho vínculo con el medio 
externo para observar aquellos acontecimientos que puedan repercutir en la formación 
profesional y en la generación y transferencia del conocimiento. 

4. Mantener una política de desarrollo profesional y personal del cuerpo académico, no 
académico y estudiantes que aseguren calidad de todo su quehacer. 
 

Proceso de Planificación Estratégica  

El proceso de planificación estratégica de la Facultad se desarrolla sobre la base de un ciclo de 

mejora continua, el que considera una primera etapa de formulación del Plan, una segunda de 

seguimiento y monitoreo, y una tercera de evaluación de cumplimiento. Cabe destacar, que en 

el desarrollo de todas estas etapas, se incorpora un proceso de retroalimentación, que hace 

posible la revisión y actualización concordada de algunos elementos del Plan, de modo de 

mantener su vigencia, según variables internas y externas que así lo determinen.  

Formulación del Plan  

El Plan de Desarrollo de la Facultad de Enfermería, 2017-2021 se formuló, teniendo como marco  

el Plan Estratégico Institucional 2016-2020, el Decreto UdeC 2016-134 creación de Facultad de 

Enfermería, los compromisos asumidos por la Institución en el proceso de acreditación 

Institucional 2016, contenidos en su plan de mejoramiento, así como también, los planes de 

mejoramiento de la  carrera de Enfermería,  vinculantes a su último proceso de acreditación. 

La metodología utilizada para la generación del Plan de Desarrollo de la Facultad, se estructuró 

sobre la base de un trabajo participativo que integró a representantes de los académicos, 
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estudiantes y trabajadores de la Facultad.  Para el análisis del contexto interno y externo, y para 

la formulación de los elementos estratégicos que definen el Plan de Desarrollo se efectuaron los 

siguientes 4 talleres de trabajo:   

 Taller 1: Misión, Visión y Valores 

 Talleres 2 y 3: Análisis FODA 

 Taller 4: Objetivos y Estrategias 

En cada uno de los talleres, la discusión estuvo apoyada por información base de indicadores y 

el trabajo consolidado del taller anterior, ordenado por una comisión de planificación, 

conformada por el Consejo Directivo de Facultad. Además de organizar el trabajo de talleres, la 

comisión propuso ideas adicionales para el intercambio de opiniones, análisis y discusión.   

Los ejes estratégicos, considerados como base para este Plan, fueron derivados del Plan 

Estratégico Institucional, con el fin de mantener una consistencia y alineación explicita, entre 

ambos planes.  

De este modo, como primera definición se establecen los siguientes Ejes Estratégicos para la 

Facultad de Enfermería:  

• Formación 
• Pregrado 
• Postgrado y Especialidades 
• Formación Continua 

• Investigación 
• Gestión 
• Vinculación con el Medio 

Finalizados los talleres se generó un documento con la recopilación del trabajo efectuado, 

quedando como evidencia la formulación del plan de desarrollo, en la que se abordó hasta la 

definición de  objetivos y estrategias, para cada uno de los ejes establecidos.  

En una segunda etapa, se efectuó un análisis crítico de la propuesta inicial, con el objeto de 

validar su consistencia con el Plan Estratégico Institucional y con lo comprometido en el Plan de 

Mejoramiento definido en el proceso de Acreditación Institucional lo que ameritó, efectuar 

algunos ajustes a la propuesta inicial. 

En una tercera etapa, se formulan Indicadores y Metas vinculantes al logro de los objetivos 

formulados y la  definición de estrategias y  acciones para el cumplimiento de los objetivos de 

cada uno de los ejes, tarea adscrita al equipo Directivo de la Facultad.  

La definición de estrategias, acciones, responsables y su financiamiento, se constituye en un 

proceso de trabajo sistemático, donde la participación de los equipos es determinante   para 

garantizar el pleno cumplimiento de los objetivos y metas. Así, el Plan de Acción se reconoce 

como en un instrumento de trabajo de la Facultad y de la Carrera de Enfermería, disponible en 



 
 

5 
 

el Sistema de Gestión de Planes.  En la siguiente figura se gráfica un resumen de la etapa de 

formulación:  

 

Seguimiento  

Este Plan de Desarrollo, será monitoreado semestralmente por el equipo Directivo de la 

Facultad, en reunión convocada por la Decana/o. Para ese efecto, se contará con un cuadro de 

mando construido sobre la base de los objetivos, estrategias e indicadores comprometidos, que 

se mantendrá actualizado a través del sistema informático de apoyo institucional: “Sistema de 

Gestión de Planes”, en el que es posible mantener un registro en línea del plan y de sus 

resultados, para monitoreo y retroalimentación sistemática.  

La responsabilidad de actualización de los resultados de acciones e  indicadores, en el Sistema 

de Gestión de Planes es del Coordinador de la Unidad de Calidad de la Facultad. En la siguiente 

figura se gráfica un resumen de la etapa de seguimiento:  
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 Evaluación  

La evaluación de los resultados a efectuarse anualmente, tiene como principal propósito la 

actualización del Plan de Desarrollo de la Facultad, la que se llevará a cabo, a través de la revisión 

de los resultados logrados en los Planes de Acción definidos para  cada uno de los ejes 

estratégicos considerando las especificidades de cada uno de los campus. Cabe destacar que 

para esta etapa de evaluación, se contará con un informe de resultados y propuesta de ajuste 

por eje, derivado de la evaluación del Plan de Acción propuesto para dicho eje.  

En la siguiente figura se gráfica un resumen de la etapa de evaluación:  
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Plan de Desarrollo Facultad de Enfermería 2017- 2021 
 

La misión y visión definida para  la Facultad de Enfermería, así como también sus valores, 

fueron definidos resguardando la consistencia con la Misión, Visión y Valores declarados por la 

Universidad de Concepción en su Plan Estratégico actual.   

Misión 

Somos una Facultad de Enfermería que forma profesionales, especialistas y postgraduados de 

excelencia, con responsabilidad social y ética, líderes en la gestión del cuidado y la investigación 

disciplinar con vinculación nacional e internacional. 

Visión 

Ser una Facultad consolidada a nivel nacional e internacional, líder en la formación y generación 

del conocimiento disciplinar e interdisciplinar con impacto en la salud de las personas; con 

capacidad permanente de innovación, comprometidos social y éticamente con la prevención y 

promoción de la salud. 

Valores 

 Solidaridad 

 Equidad 

 Responsabilidad  

 Respeto 

 Profesionalismo 

 Cuidado humanizado 
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Objetivos y Estrategias 
Los objetivos y estrategias se formulan considerando por un lado las Fortalezas, Oportunidades de 

Mejora y principales Amenazas observadas y consensuadas en los talleres  de elaboración del Plan, 

y por otro lado los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 y los 

compromisos asumidos en los procesos de acreditación institucional y de carrera.  

Formación: Pregrado 

Objetivo Estratégico Estrategia 

Evaluar sistemáticamente el proceso 

formativo y su pertinencia. 

 

 

 

 

Instalación y Escalamiento del Modelo de Evaluación 
de Carreras.  (PEI). 
------------------------------------------------------------------------ 
Monitoreo de los resultados del  proceso formativo a 

través  del Modelo de Evaluación de Carreras  y de la 

Gestión Curricular.  

Desarrollar metodologías innovadoras 

en la formación.  

Trabajar multidisciplinariamente para avanzar en el 
uso de metodologías de simulación. 

Adecuar la infraestructura física y 

equipamiento  de la Facultad para 

optimizar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, de acuerdo al Modelo 

Educativo. 

Contar con un plan  priorizado de necesidades de 
infraestructura y equipamiento, para su gestión a 
nivel institucional. 

Reacondicionar los espacios de acuerdo a las 

necesidades de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Avanzar en la implementación de una  sala de 
habilidades de acuerdo a los estándares requeridos. 

Captar, incorporar y retener 

estudiantes comprometidos con una 

formación profesional integral y de 

calidad. (PEI) 

Desarrollar iniciativas para atraer estudiantes de 

excelencia en los 3 campus. 

Implementar un plan de fidelización temprana de los 

estudiantes con su proceso formativo. 

 

Formación: Postgrado y Especialidades 

Objetivo Estratégico Estrategia 

Asegurar la calidad de los programas 

de postgrado y del cuerpo académico. 

Potenciar el desarrollo del cuerpo académico en el 

conocimiento disciplinar y de referencia en líneas de 

investigación declaradas por la Facultad 

Aplicar el Modelo de Evaluación de Programas en 

forma sistemática. 
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Adaptar los programas de postgrado y 

de especialidad,  de acuerdo a nuevos 

requerimientos del medio. 

Actualizar los programas de postgrado y 

especialidades, velando por su pertinencia. 

Implementar tecnologías que faciliten el trabajo no 

presencial. 

Propiciar una oferta flexible de postgrado y de 

postítulo. 

Potenciar la difusión de los programas de postgrado y 

especialidades. 

Fortalecer la Internacionalización de la 

formación de postgrado. (PEI) 

Sistematizar la vinculación internacional con centros 

referentes en las líneas de desarrollo de la Facultad. 

Implementar una red de  graduados de 

los programas de postgrado y de 

especialidades  de Enfermería.(PMI) 

 
Contar con plan anual de actividades de vinculación, y 
su monitoreo sistemático. 
 

 

Formación: Formación Continua 

Objetivo Estratégico Estrategia 

Organizar el desarrollo de la formación 

continua de la Facultad 

Desarrollar programas de formación continua de 

acuerdo a las  demandas del mercado 

Establecer un plan de difusión para los programas de 

formación continua ofrecidos 

Asegurar pertinencia y calidad de la 

formación continua. (PEI) 

Impulsar un sistema de evaluación interna y externa de 

la oferta de educación continua 

 

Investigación 

Objetivo Estratégico Estrategia 

Organizar la investigación para 
asegurar su impacto 

Impulsar el trabajo de la Comisión de Investigación de 
la Facultad. 

Potenciar el Comité Ético Científico para hacer más 
eficientes los procesos. 

Impulsar instancias de participación de los estudiantes 
de pregrado, postgrado y especialidades en proyectos 
de investigación. 

Desarrollar investigación en temas 
relevantes para la región y el país, en 
líneas de desarrollo de la Facultad   

Establecer grupos dentro y fuera de la Facultad que 
desarrollen y ejecuten proyectos de investigación en 
temas significativos para el país y para la formación en 
la disciplina. 
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Vincular la investigación con los campos clínicos para 
producir impacto en  las políticas públicas del país. 

Generar y difundir la producción 
científica 

Potenciar grupos de investigación multidisciplinarios 
con participación nacional e internacional, en líneas 
de desarrollo de la Facultad. 

Participar en eventos científicos nacionales e 
internacionales. 

Incrementar el número de publicaciones ISI, Scopus y 
Scielo. 

Incrementar el número de proyectos con recursos 
externos 

Impulsar el desarrollo de la investigación disciplinar y 
en la formación dentro y entre departamentos en 
líneas de desarrollo de la Facultad.  

Potenciar la Revista Ciencia y 
Enfermería 

Ampliar el alcance de la revista al mundo anglosajón. 

Optimizar la gestión editorial, incorporando 
tecnologías. 

Mejorar los indicadores bibliométricos.  

Fortalecer el desarrollo disciplinar a 
través de la vinculación entre 
Investigación y Postgrado. (PEI) 

Plan bienal de  vinculación Investigación –Postgrado 
para incrementar la productividad  científica en la 
disciplina de enfermería. 

 

Gestión 

Objetivo Estratégico Estrategia 

Actualizar y readecuar la organización 
interna para optimizar la gestión de la 
Facultad 

Organizar la estructura que permita el desarrollo 
efectivo de los tres campus. 
 

Asegurar el cuerpo docente adecuado 
para las actividades académicas que 
realiza la Facultad 

Evaluar periódicamente la planta académica y  
asegurar una distribución de carga académica 
adecuada para cada docente. 

Fortalecer los procesos de inducción y 
capacitación dentro de la facultad 

Sistematizar el proceso de inducción para académicos 
y personal administrativo de la Facultad. 
 

Facilitar la capacitación en liderazgo y manejo de 
RRHH para directivos. 

Potenciar las instancias de 
comunicación interna 

Socializar periódicamente la gestión administrativa de 
la Facultad. 

Generar espacios de socialización de la Facultad. 

Impulsar la utilización de la página web de la Facultad 
como canal de comunicación activo. 

Definir protocolos de información para la comunidad 
de la Facultad ( estudiantes, académicos, personal 



 
 

11 
 

administrativo y de servicios, egresados y 
empleadores). 

Fortalecer la calidad y velar por la 
idoneidad e integridad del personal 
universitario. (PEI) 

Contar con un plan de perfeccionamiento del cuerpo 
académico, y profesional, privilegiando áreas de 
desarrollo de Facultad y requerimientos. 

Generar espacios de vinculación efectiva nacional e 
internacional para el perfeccionamiento del cuerpo 
académico. 

Asegurar un compromiso permanente  
con la calidad y la autorregulación en 
todos los procesos universitarios de la 
Facultad.(PEI en SUBeje CALIDAD) 

Crear y potenciar la Unidad de Calidad de Facultad. 
 

Certificar en forma progresiva la oferta formativa de 
la facultad sea de pregrado, postgrado, especialidad y 
de educación continua. 
 

 

Vinculación con el Medio 

Objetivo Estratégico Estrategia 

Sistematizar un plan de vinculación 
con el medio 

Evaluar periódicamente las actividades de 
vinculación. 

Potenciar las actividades hacia la comunidad 
facilitando la participación de estudiantes y docentes. 

Diversificar los canales de vinculación 
de la Facultad 

Vincular formalmente a la Facultad con 
organizaciones nacionales e internacionales. 

Socializar las actividades que realiza la Facultad a 
través de distintos medios de comunicación. 

Fortalecer la vinculación con los campos clínicos, 
asegurando la disponibilidad de centros de práctica 
de calidad. 

Promover el uso del sitio web de la Facultad. 

Desarrollar un sistema formal de vinculación con 
exalumnos y empleadores, qué entre otros, 
retroalimenten los procesos formativos. 
 

Generación de estrategias tendientes a lograr una 
mayor tasa de respuesta de egresados y empleadores 
a los instrumentos de evaluación de satisfacción del 
proceso formativo. 
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Fortalecer la vinculación nacional e 

internacional con el área disciplinar y 

Profesional.(PMI) 

Desarrollar iniciativas para impulsar la movilidad 
nacional e internacional de estudiantes y académicos. 
 

 

 

Fortalecer la vinculación con el medio 

profesional para un mejor desarrollo 

del pregrado, postgrado e 

investigación.(PEI) 

Sistematizar la relación con el medio profesional para 
retroalimentar el proceso formativo. 

Generar iniciativas con el medio profesional y 
científico, para el desarrollo de proyectos 
colaborativos. 

Implementación del Plan de Desarrollo 

Formulados los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo de la Facultad de 

Enfermería (2017-2021), según la metodología participativa previamente explicada, el 

Consejo Directivo de la Facultad trabajó en la definición de los indicadores, las  metas y los 

plazos de cumplimiento para cada uno de los objetivos establecidos. En forma 

complementaria, también se elaboró, por objetivo, una propuesta de estrategias y acciones, 

con sus correspondientes metas, responsables y verificadores de logro. Todos estos 

elementos serán incorporados en los Planes de Acción por Eje Estratégico, con el fin  de 

disponer de una estructura que facilite la implementación del Plan de Desarrollo, así como 

también, su seguimiento, evaluación y ajuste.  

Los Planes de Acción ingresados al Sistema de Gestión de Planes, quedan disponibles en 

línea, para su difusión, seguimiento, evaluación y actualización, según corresponda. 

Adicionalmente, serán impresos y distribuidos en forma interna en la Facultad, en su calidad 

de instrumento de trabajo de la Facultad y de la Carrera, para su desarrollo y mejoramiento 

continuo.  

 


