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2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 

El propósito de este documento es describir el Sistema de Gestión de Calidad implementado en la 
Escuela de Salud de la Vicerrectoría Zonal V Región de la Universidad de Aconcagua, en 
conformidad con los requisitos establecidos en la Norma Internacional ISO 9001: 2008 “Sistemas de 
Gestión de Calidad – Requisitos”. 
 
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad, determina las fronteras dentro de las cuales se aplican 
cada uno de los requisitos establecidos en el estándar de referencia y, determina el ámbito de acción 
de la gestión de calidad de las carreras de la Escuela de Salud del Campus Marga - Marga de la 
Vicerrectoría Zonal V Región de la Universidad de Aconcagua y sus procesos. En función de lo 
establecido anteriormente, el alcance para el Sistema de Gestión de Calidad, es: 
 
“Gestión Académica de la Escuela de Salud, Sede Marga Marga, de la Vicerrectoría Zonal V 
Región, de la Universidad de Aconcagua, que comprende las carreras de Salud Técnicas y 
Profesionales” 
 

3. EXCLUSIONES 
 
En este Manual de la Calidad se excluyen los siguientes requisitos de la NORMA ISO 9001:2008: 
 

• 7.3 Diseño y Desarrollo 
 Diseño y Desarrollo: La Escuela de Salud, para efectos de sus carreras, no crea ni desarrolla 

planes ni programas de carreras de ninguna especie, todos estos provienen de Casa Central – 
Rectoría. Estos planes y programas no pueden ser modificados y, sólo se autoriza su uso a 
través de un Decreto emanado de la misma instancia. 

 Administrativos y académicos: Se excluyen todos aquellos aspectos administrativos y 
académicos que sean normativas de carácter nacional y que por lo tanto excedan las fronteras 
propias de la gestión de la Escuela de Salud. 

 
• 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición  

 Dicha exclusión es debido a la naturaleza de los servicios educacionales, no es aplicable ya 
 que no tienen mayor relevancia en la prestación de los servicios que son ofrecidos 
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4.  INTRODUCCIÓN 
 
El presente manual describe el sistema de calidad de la Escuela de Salud de la Vicerrectoría Zonal 
V región de la Universidad de Aconcagua, de acuerdo con  los requisitos solicitados por la norma 
ISO 9001:2008. 
 
El presente documento es revisado y reeditado, si es necesario, bajo un nuevo número de versión, a 
fin de actualizar su contenido. Puede ser modificado debido a cambios en la estructura 
organizacional; operación de la Universidad o requisitos normativos que rigen el Sistema de Gestión 
de Calidad. 
 
Las modificaciones o cambios en sus capítulos y secciones, se indican a través de plataforma Web, 
considerando como versión vigente la correspondiente a la última revisión. 
 
La actualización, revisión y distribución del Manual de Calidad, es responsabilidad del Representante 
de Calidad, con la aprobación del correspondiente Representante de Alta Gerencia - Vicerrector 
Zonal V Región. El presente documento será publicado oficialmente en la página Web de la 
Universidad, en el link uaconcagua.cl – Zonal V Región – Escuela de Salud – Registros Servicio 
de Calidad 
 
La VISION de La Escuela de Salud de la Vicerrectoría Zonal V región de la Universidad de 
Aconcagua 
 
La Escuela de Salud de la Vicerrectoría Zonal V Región Universidad de Aconcagua, se proyecta 

como una Escuela, con una organización Académico – Administrativa, que permitirá formar 

profesionales con identidad y compromiso, espíritu de servicio, capaz de servir responsablemente a la 

sociedad. 

 
La MISION de La Escuela de Salud de la Vicerrectoría Zonal V región de la Universidad de 
Aconcagua 
 
La Escuela de Salud de la Vicerrectoría Zonal V Región, Universidad de Aconcagua, busca formar 

profesionales con amplio conocimiento científico del ser humano, con principios éticos y morales, 

basados en un rol social, cuyo sentido fundamental es el bienestar de las personas mediante la 

educación, curación y rehabilitación. 
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5. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
  

 

 
POLÍTICA DE CALIDAD 

 
 
 
“La Escuela de Salud, de la Vicerrectoría Zonal V Región de la Universidad de 
Aconcagua, se compromete a satisfacer las necesidades presentes y futuras de sus 
usuarios a través del cumplimiento de sus requisitos en Calidad de nuestro servicio 
educativo, contando con personal competente y asignando los recursos 
necesarios; asegurando así la mejora continua. 
 
El Representante de Alta Gerencia de la Escuela de Salud de la Vicerrectoría Zonal V 
Región de la Universidad de Aconcagua, se compromete a respaldar toda iniciativa 
destinada a la obtención de los recursos necesarios para la mantención de su sistema 
de gestión de la calidad, con el fin de dar cumplimiento a la presente política. 

 
 

 
Representante de Alta Gerencia 

Escuela de Salud de la Vicerrectoría Zonal V región 
Universidad de Aconcagua 

 
 

Quilpue, 5 de octubre de 2009. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

• Centrar el aprendizaje de nuestros usuarios, mediante una docencia 
profesional, que cumpla con los indicadores que arroja la encuesta de 
satisfacción de nuestros usuarios. 

• Controlar las responsabilidades administrativas propias del ejercicio de la 
docencia. 

• Contar con una organización clara y eficiente en relación a la programación 
académica de la Escuela de Salud. 

• Formar docentes que cumplan integralmente con los procesos académicos 

que establece la Escuela. 

• Entregar a nuestros usuarios la comodidad necesaria para la realización de 
las clases en las aulas de la Escuela de Salud. 

• Evaluar al docente mediante calificación ponderada superior a 3 (bueno – 
muy bueno), considerando los resultados del indicador de responsabilidad 
administrativa y  evaluación docente. 
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6.  SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
 
La Escuela de Salud, ha determinado los procesos para su SGC y ha determinado su secuencia e 
interrelación, determinando criterios y métodos para su eficacia asegurando la disponibilidad de los 
recursos y realizando seguimientos y medición cuando sea necesario. 
 
El sistema ha sido planificado considerando la integración de los procesos del negocio, de soporte y 
estratégicos, orientados a proporcionar de manera coherente los servicios que satisfagan los 
requerimientos de nuestros usuarios.  
 

6.1 MAPA DE PROCESOS 
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6.2   INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE CALIDAD 
 
Nuestro sistema de gestión de la calidad contendrá los siguientes tipos de documentos: 
 
El Manual de la Calidad (MC): Define la Política, Objetivos de la Calidad y orienta el Sistema de 
Gestión de la Calidad, como referencia permanente durante su implementación y aplicación, contiene 
las directrices para la realización de cada actividad que contribuye a la calidad, para conseguir los 
objetivos asignados con la eficiencia deseada, con referencia a los documentos de calidad 
implementados en la organización. 
 
El Manual de Procedimientos (MP): Contiene los  documentos complementarios al Manual de 
calidad  que describen los procesos de elaboración y  control de documentos, control de 
registros, auditorias internas, control del servicio no conforme, acciones correctivas, acciones 
preventivas,   revisión de la alta gerencia, análisis de datos, gestión de formación y gestión de 
proveedores que sustentan el Plan de Gestión de la Calidad contenida en este Manual de la Calidad. 
Además de todos los procedimientos propios y fundamentales para dar un cumplimiento efectivo al 
proceso docente de nuestra Escuela de Salud. 
 
El Listado Maestro de Registros de calidad (LMR): Los registros establecidos proporcionan 
evidencia de la conformidad con los requisitos, así como la eficacia del SGC y establece  los 
documentos utilizados en el SGC, señalando la identificación, código del documento, revisión, tipo de 
almacenamiento, la protección, la recuperación, la  retención y la disposición de los registros. Los 
registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables 
 
6.3  CONFIDENCIALIDAD Y DISTRIBUCIÓN:  
 
El Manual de la Calidad y el Manual de Procedimientos se ubican en la  página Web de la 
Universidad de Aconcagua, en el link uaconcagua.cl – Zonal V región - Escuela de Salud – 
Registros Servicio de Calidad. El listado Maestro de Registros se encuentra en el mismo sitio, a 
estos registros solo  acceden  personas autorizadas que tienen responsabilidad con la gestión de la 
calidad, los que son responsables de mantenerlos actualizados de acuerdo a la reglamentación 
vigente  y guardarlos en forma segura. 
 
6.4  PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACIONES Y AGREGADOS 
 
Puede ser necesario efectuar cambios en el Manual de la Calidad de tiempo en tiempo. Cualquier 
sugerencia de modificación debe hacerse por escrito y ser dirigida a la Alta Gerencia para su 
consideración. Los cambios al contenido del Manual de la Calidad serán controlables y hechos de 
acuerdo al procedimiento señalado en el Manual de Procedimientos y a lo especificado en cuanto al 
“proceso para control de documentos” y “procesos de control de registros”, y quedarán debidamente 
registrados en la “Hoja de control de cambios” del Manual de Calidad. 
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6.5 RESPONSABILIDADES Y  AUTORIDADES DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 
 
La Escuela de Salud de la Vicerrectoría Zonal V Región de la Universidad de Aconcagua, se 
constituye para desarrollar las actividades enfocadas a la docencia, bajo la dirección de la 
Vicerrectoría V región. 
 
6.5.1 Organigrama de La Escuela de Salud de la Vicerrectoría Zonal V región de la Universidad 
de Aconcagua. 
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La responsabilidad del personal tanto académico como administrativo, está definido en cada uno de 
los documentos que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad. Sin embargo, a modo de 
resumen y a nivel funcional la responsabilidad es la siguiente: 
 
6.5.2  Vicerrector Zonal V Región 

Máxima autoridad en el Sistema de Gestión de Calidad de la Escuela de Salud, en su calidad de 
Representante de la Alta Gerencia. 

 
6.5.2.1 Alta Gerencia /  Vicerrector Zonal V Región 

 Vigila que el Sistema cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 
 Aprueba el Manual de la Calidad 
 Establece, aprueba y difunde la política de la Calidad y los Objetivos de la Calidad  
 Asigna los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestión de la 

Calidad 
 Autoriza y gestiona las necesidades de recursos requeridas para la operatoria del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
 Autoriza los planes de formación del personal en calidad 
 Define las Responsabilidades  de la ejecución de programas de difusión y promoción, de 

acuerdo a los objetivos de calidad de la Escuela.  
 Efectúa revisiones semestrales para verificar la correcta implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad y, evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad. 
 Mantener una constante relación con los usuarios, de manera de contribuir a definir y 

mantener actualizados los requerimientos y valoración del servicio y sus atributos adicionales. 
 Definir y establecer en conjunto con los Directivos, Jefes de Carrera y Administrativos, 

acciones para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad. 
 Selecciona la Certificadora para la implementación y el mantenimiento del Sistema de la 

Calidad. 
 Planifica en conjunto con la coordinadora de calidad el Plan de Auditorías Internas, las que 

afectan a todos los estamentos de la Escuela. 
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6.5.2.2 Responsable de Calidad / Director Escuela 
 
El cargo de Responsable de Calidad, para efectos del Sistema de Gestión de Calidad, ha sido 
otorgado al Director de La Escuela de Salud. Sus responsabilidades: 
 

 Asegura que el Sistema cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008  
 Difunde la Política de Calidad y las directrices de la Vicerrectoría Zonal V región, en relación 

con la implementación y operación del Sistema de Gestión de Calidad al interior de la 
organización. 

 Define el alcance de la norma en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Conduce el desarrollo, la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad de la Escuela. 
 Propone el plan anual de calidad, en conjunto con la Alta Gerencia, basándose en los 

informes de auditoria. 
 Realiza revisiones cada seis meses del Sistema de Gestión de la  Calidad. 
 Revisa, Actualiza y Aprueba todos los documentos del Sistema de Gestión de la  Calidad 
 Recomienda acciones correctivas ante la detección de No conformidades y verifica el 

resultado de su implementación. 
 Planifica programas de difusión y promoción de acuerdo a los objetivos de calidad.  
 Actúa como Representante de la Escuela 
 Diseña y elabora planes de formación del personal de la Escuela. 
 Define y propone cambios, adaptaciones y mejoras requeridas por los usuarios o las 

condiciones de mercado. 
 Supervisa el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas que se deriven de la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 Representa los intereses de la Vicerrectoría Zonal V Región en materias de Salud, relativos al 

Sistema de Gestión de Calidad, de la V región y organismos externos 
 Revisa libro de Sugerencias y Reclamos, Libro de Docentes, para verificar disconformidades 

que serán tratadas en las reuniones del Consejo Académico 
 Establece los procedimientos y mecanismos de selección de Docentes en conjunto con los 

Jefes de Carrera, en función de asegurar la Calidad del Servicio. 
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6.5.2.3   Coordinadora de calidad 

 Se compromete con el logro de los objetivos de la calidad 
 Asume las tareas relacionadas con la calidad que le asigne el  responsable de calidad  
 Se capacita en el conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad 
 Identifica y registra todo problema que afecte la calidad en sus tareas 
 Coordina las actividades con el Organismo de Certificación 
 Implementa las acciones correctivas ante la detección de No conformidades. 
 Prepara y mantiene actualizados los registros de la calidad de sus áreas 
 Revisa los contenidos de los planes de formación para el personal en calidad y asegura su 

ejecución. 
 Coordina las reuniones de Revisión de la Alta Gerencia (Vicerrectoría Zonal V Región), del 

Sistema de Gestión de Calidad y, procura la entrega por parte de los responsables, de toda 
la información necesaria para tales efectos. 

 Asegura que se desarrollen, controlen, implementen y mantengan los procesos necesarios 
para el Sistema de Gestión de Calidad y el logro de los Objetivos de Calidad definidos en el 
Sistema de Autorregulación. 

 Propone cambios, adaptaciones y mejoras requeridas por los usuarios o  las condiciones de 
mercado. 

 Asesora a los Directivos, Jefes de Carrera y Administrativos, en la implementación de 
medidas y acciones para la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 Resume la información relativa al cumplimiento del Plan de Auditorías Internas, Objetivos de 
Calidad; Estado de Acciones Correctivas y Preventivas; Reclamos de Usuarios, entre otros, 
para ser tratados en las reuniones de Comité de Calidad. 

 Coordina el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas que se deriven de la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Selección de auditores internos. 
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6.5.2.4.   Secretaría de Estudios. 

 Difundir la Política de Calidad y directrices del Sistema de Gestión de Calidad en su 
respectiva área a cargo. 

 Asegurar la implementación de las acciones correctivas y preventivas que sean 
requeridas en el área a cargo. 

 Facilitar el desarrollo de las Auditorías Internas en su área 
 Comunicar cualquier problema o potenciales No Conformidades que puedan ser 

detectadas en su área al Coordinador de Calidad. 
 Desarrollar las acciones necesarias para el logro de los Objetivos de Calidad 

establecidos por la Vicerrectoría Zonal V Región. 
 Revisar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad que describa actividades 

relacionadas con su área. 
 Asegurar que se implemente la documentación del Sistema de Gestión de Calidad en 

el área a su cargo. 
 Asegurar que se mantienen y protegen los registros definidos en la documentación del 

Sistema de Gestión de Calidad y, que tienen relación con su área. 
 

6.5.2.5. Jefes de Carrera 
 Difundir la Política de Calidad y directrices del Sistema de Gestión de Calidad en su 

respectiva área a cargo. 
 Ejecutar la implementación de las acciones correctivas y preventivas que sean 

requeridas en el área a cargo 
 Facilitar el desarrollo de las Auditorías Internas en su área 
 Comunicar cualquier problema o potenciales No Conformidades que puedan ser 

detectadas en su área a la Secretaría de Estudios. 
 Asegurar que se implemente la documentación del Sistema de Gestión de Calidad en 

el área a su cargo. 
 

6.5.2.6. Todo el Personal (Académicos - Administrativo y Auxiliares) 
 Observar la aplicación de la documentación definida dentro del Sistema de Gestión de 

Calidad, en relación con la ejecución de sus tareas y, proponer acciones y/o medidas 
de corrección y mejoras a los métodos de trabajo. 

 Comunicar a su jefatura directa cualquier dificultad que pueda afectar el normal 
desarrollo de las actividades. 

 Desarrollar las actividades según lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad y, 
en las actividades que, aunque no se establezcan en el Sistema de Gestión de 
Calidad, sean necesarias para el correcto operar de las carreras de salud de la 
Vicerrectoría Zonal V Región. 

 Administrar de manera eficiente los recursos asignados para la ejecución de sus 
actividades. 

 Comunicar al Representante de Calidad y a su jefatura directa, cualquier problema que 
afecte la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 
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 Conocer la Política y Objetivos de Calidad establecidos por la Alta Gerencia - 
Vicerrectoría Zonal V Región. 

 
Nota:  

 Cuando en la organización de una de las Áreas no esté cubierta alguna de sus instancias de 
la autoridad, sus responsabilidades serán asumidas por el nivel inmediato superior.  

 
6.6. DIRECCION Y PLANIFICACION 
 
6.6.1 Compromiso de la Alta Gerencia 
El Representante de Alta Gerencia, efectúa revisiones periódicas del Sistema de Gestión de Calidad, 
junto al Comité de Calidad, con el objeto de evaluar su consistencia, adecuación y eficacia respecto a 
los requisitos normativos y al logro de los Objetivos de Calidad, a través de reuniones semestrales, 
coordinadas por el Responsable de Calidad; en las cuales se revisará: 

• Política y Objetivos de Calidad 
• Funcionamiento de los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad 
• Conformidad del Servicio 
• Análisis de reclamos y satisfacción de usuarios 
• Resultados de auditorías internas, cuando corresponda 
• Acciones correctivas y preventivas 
• Resultados de la evaluación de proveedores, cuando corresponda 
• Seguimiento de acciones comprometidas en revisiones anteriores 
• Cambios que puedan afectar el funcionamiento del Sistema 
• Otros solicitados por la Vicerrectoría  

Los resultados de la revisión del Sistema de Gestión de Calidad y los acuerdos derivados de esta 
actividad, son documentados a través de la emisión de un “Acta de Revisión de la Alta Gerencia” 
 
6.6.2 Planificación y Comunicación Interna 
Objetivo de la calidad. 
Semestralmente la Alta Gerencia aprueba y difunde los objetivos específicos en materia de calidad, 
los cuales  se establecen en forma coherente con la política de la Calidad. 
Previamente existirá una reunión de la Alta Gerencia con los miembros de Calidad, de tal manera de 
definir metas alcanzables e indicadores medibles de la calidad.  
Para efectos de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, se considerara como objetivo 
general el medir los procesos que se implementen, con el  fin de establecer consideraciones, 
implementar mejoras en los mismos.  
 
Planificación del sistema  de  Gestión de la calidad  
La coordinación  del comité de calidad  debe asegurar que la planificación del sistema de gestión de 
la calidad se realice con el fin de cumplir con los requisitos de la norma implementada, así como con 
los objetivos de la calidad, además de mantener íntegro el sistema cuando se implementan cambios 
en el sistema de gestión de la calidad. 
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Comunicación Interna 
Los procesos de comunicación interna, se han establecido para lograr la eficacia del Sistema de 
Gestión de Calidad. Estos canales y medios de comunicación corresponden básicamente al 
desarrollo de reuniones semanales de consejo académico, de comité Sede y de comité de Calidad; 
reuniones semestrales de Revisión por la Alta Gerencia. 
 
La comunicación interna se realiza a través de  correo electrónico institucional, libro de Sugerencias y 
Reclamos, información contenida en sitio de página Web de la Universidad de Aconcagua, el link con 
nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 
 
En relación a las reuniones del consejo académico, comité de sede y comité de calidad, éstas son 
informadas a través de citaciones enviadas por la Coordinadora de Calidad, estableciendo el día, 
hora y lugar de la reunión, citando así al personal de las diferentes áreas. 
 
La Coordinadora de Calidad, es la encargada de asistir a las reuniones y tomar nota de los puntos 
tratados y posteriormente traspasarlos a las actas respectivas. La información recabada corresponde 
a Información de reclamos y retroalimentación de usuarios (clientes), comportamiento de los procesos 
y conformidades del servicio, Acciones correctivas y preventivas y cambios que puedan existir en la 
organización que afectan al SGC. 
 
En relación al almacenamiento, el acta se imprime y almacena en el archivador de Actas/Citaciones, 
que se encuentra en la Oficina de la coordinadora de calidad. 
 
Registros asociados: Se utilizará una carpeta para archivar las comunicaciones internas, 
denominada “Comunicación Interna”, en la que se señalará a través de separatas identificadas, las 
áreas o departamentos de Escuela de Salud, con las que se mantiene comunicación directa. Así 
mismo se archivarán en esta carpeta los correos electrónicos y cartas que se generen en estas 
comunicaciones. 
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6.7 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 
6.7.1 Provisión de los Recursos 
La identificación de los recursos requeridos es realizada por el Responsable de la Calidad, 
asegurando que los recursos sean adecuados para cumplir las necesidades del Sistema de Gestión 
de la Calidad, en términos de personal, instalaciones, equipamiento y recursos financieros. 
 
La Alta Gerencia es responsable de coordinar los requerimientos de las secciones a su cargo, 
verificando su adecuación a los objetivos de la calidad propuestos y su coherencia con la política de 
recursos. 
a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y 
b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
 
 6.7.2  Gestión de los Recursos Humanos 
Nuestro personal es seleccionado en función de las necesidades detectadas y de las habilidades y 
competencias que posee para llevar a cabo las tareas asignadas. 
El personal  que influye  en la calidad de los servicios corresponde a:  
 

 Profesionales, docentes, contratados para entregar el servicio de docencia.  
 Personal administrativo y de servicios, idóneo para las diferentes áreas de las cuales se 

compone la Escuela de Salud. 
 
6.7.3  Infraestructura y Ambiente de Trabajo 
La Alta Gerencia define las necesidades de infraestructura para su funcionamiento de rutina, y 
aquellos necesarios para satisfacer las necesidades del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
La organización asegura la disponibilidad de ambientes de trabajo adecuados para el desarrollo de 
las diferentes actividades. 
 
Las oficinas administrativas están  ubicadas en Camino Antiguo Nº 02150, Paso Hondo, ciudad de 
Quilpué.  
  
El término “ambiente de trabajo” está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se realiza 
el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura, 
la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas) 
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6.8  Realización de los Servicios 
 
6.8.1  Planificación de la Realización de los Servicios 
La planificación de los  procesos para la realización de los servicios de acuerdo a la Misión 
Corporativa de Escuela de Salud, es ejecutada de acuerdo al Manual de Procedimientos. 
 
Este Procedimiento es revisado integralmente por  el Responsable de Calidad  y visado por la Alta 
Gerencia en forma anual y es actualizado en los casos en que se modifiquen o ajusten las políticas 
corporativas y/o lineamientos oficiales que así lo requieran. Las actividades demandadas de 
verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba, específicas para el 
servicio así como los criterios para la aceptación del mismo; se realizarán en las reuniones que se 
mantendrán con la Alta Gerencia. 
 
6.8.2  Procesos Relacionados con el Cliente  
La organización debe determinar: 
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega 
y las posteriores a la misma. 
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso 
previsto, cuando sea conocido. 
c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio, y 
d) cualquier requisito adicional  que la organización considere necesario. 
 
Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización debe 
realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al 
cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los métodos para 
obtener y utilizar dicha información. 
 
El seguimiento de la percepción del usuario (cliente) puede incluir la obtención de elementos de 
entrada de fuentes como de encuestas de satisfacción del cliente, los datos del usuario (cliente)  
sobre la calidad del servicio entregado, las felicitaciones. 
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 Determinación y revisión de los requisitos relacionados con el servicio 

Se define la factibilidad de realización del servicio, en términos  técnicos y  económicos. Si  se cuenta  
con la capacidad de impartir el servicio. 
El Responsable de Calidad, Director, revisa la oferta de los servicios, los cuales son comunicados  y 
aprobados en las reuniones de Alta Gerencia. 

 
 Comunicación con el Usuario 

Durante  la entrega de información de admisión en las carreras técnicas y profesionales, se 
mantienen los canales de comunicación adecuados  con el usuario (cliente), esto a modo de resolver  
consultas,  dudas y acoger sugerencias y opiniones de mejora. 
 
Las instancias de comunicación se verifican  con documentos y registros:    
Registro de sugerencias y reclamos, que está disponible en la Recepción de la Escuela de Salud, de 
tal manera que los usuarios (clientes) puedan registrar directamente sus  peticiones  o 
disconformidades del servicio. 
Las asistentes administrativas, tienen comunicación directa con  los usuarios (clientes), con una   
función de control en la correcta ejecución de la carrera. Cualquier anomalía, observación o                  
recomendación la registra en el libro de Sugerencia y Reclamos, además de informarlo a su jefatura 
directa. 

 
6.8.3 Identificación y Trazabilidad  
Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el servicio por medios adecuados, con los 
registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el 
servicio resultante cumplen los requisitos.  
 
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única del 
servicio y mantener registros. 
 
La liberación del servicio y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a cabo, hasta que se 
hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de 
otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 
 
La organización debe hacer seguimiento y medición a través de toda la realización del servicio. Esto 
debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del servicio de acuerdo con las 
disposiciones planificadas. Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de 
aceptación; mediante registros académicos, es decir, desde los documentos incorporados en las 
carpetas de los usuarios, su ficha de alumno de la Escuela de Salud, solicitudes extraordinarias, 
calificaciones de cada asignatura cursada, programas de cada asignatura, certificados y notas de 
titulación, entre otros. El tiempo, disposición, almacenamiento y periodo de retención de los registros 
del SGC, se encuentran descritos en el Listado maestro de Registros. 
Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del servicio al cliente, lo que 
se establece en el Listado Maestro. 
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6.8.4 Propiedad del Cliente 
La organización debe cuidar los bienes que son dispuestos para uso del cliente propiedad del cliente; 
tales como salas de clases, equipos y materiales utilizados con fines didácticos, pertenencias 
particulares de los asistentes a las actividades realizadas, e incluso su información y sus documentos, 
mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La 
organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del 
usuario (cliente) suministrados para su utilización o incorporación dentro del servicio. Si cualquier bien 
que sea propiedad del usuario (cliente) se pierde, deteriora  o de algún otro modo se considere 
inadecuado para su uso la organización debe informar de ello al cliente y mantener los registros. 
La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos personales.  
 
6.8.5  Planificación Administrativa 
El proceso administrativo interno es planificado y ejecutado de acuerdo al Manual de 
Procedimientos, en la descripción de las actividades.  
 
6.8.5 Compras  
En relación a la adquisición del material utilizado en las actividades de docencia, se envía desde la 
Escuela de Salud, dos cotizaciones de los materiales/ insumos requeridos hacia el departamento de 
Administración y Finanzas, Sede Viña del Mar para obtener el vº bº del Vicerrector Zonal V Región y 
de esta forma emitir la orden de compra respectiva. 
 
En relación al material bibliográfico, éste se encuentra digitalizado y los alumnos acceden a él, a 
través de los computadores que se encuentran dispuestos para estos efectos en Biblioteca. 
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6.9  MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA 
 
6.9.1  Medición de la satisfacción de los clientes. 
La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y 
mejora necesarios para 
 
a) demostrar la conformidad con los requisitos del servicio, 
b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
 
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas 
estadísticas, y el alcance de su utilización. 
 
La Escuela de Salud, a través de la coordinadora de calidad,  Asistentes Administrativas, realizan  
consultas de satisfacción al término de cada semestre a los usuarios (clientes) 
 
La metodología establecida para medir la satisfacción del usuario (cliente), se basa en la medición 
estadística de las encuestas de opinión del docente, en donde se mide también el servicio 
administrativo. Además, se considera la retroalimentación sobre los aspectos del servicio recibido 
durante el proceso de ejecución de los servicios, los cuales quedan registrados en el Libro de 
Sugerencias y Reclamos, los que se analizan periódicamente en las reuniones en terreno o de 
revisión del Responsable de calidad, del Sistema de Gestión de Calidad. 
Como otra forma de medir la calidad de nuestro servicio, se encuentran las evaluaciones que realizan 
los jefes de carrera sobre los docentes y la Secretaria de Estudios, sobre las Jefaturas de Carrera y 
docentes; estas evaluaciones son tabuladas y comparadas objetivamente, con la información 
recopilada a través de los alumnos en la encuesta de opinión docente. 
 
Los principales mecanismos son: 
Resultados de la Revisión por la Dirección 
Libro de sugerencias y reclamos 
Reuniones programadas por el Responsable de Calidad 
Encuesta de Opinión del docente 
Evaluación del Jefe de Carrera al docente  
Evaluación de Secretaría de Estudios a jefes de carrera 
Informe Comportamiento Administrativo Docente. 
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El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de elementos de entrada de 
fuentes tales como: los datos del cliente  sobre la calidad del servicio entregado, las encuestas de 
opinión, las felicitaciones. 
 
La información resultante se procesa estadísticamente para permitir el análisis comparativo de las 
sucesivas consultas, midiendo la evolución de la satisfacción. 
 
Se agrupan también los casos de insatisfacción a fin de detectar y corregir puntualmente las 
cuestiones que han producido juicios de valor no satisfactorios.   
 
6.9.2  Seguimiento y medición de procesos y servicio. 
La Escuela de Salud, a través de la Coordinadora  de Calidad, en conjunto con el Responsable de 
Calidad,  aseguran los  métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición 
de los procesos del sistema de gestión de la calidad; esto se realiza a través de los  indicadores del 
sistema de gestión de calidad, los procesos a medir, el método de medición y la forma de procesar 
los datos, los cuales son analizados en oportunidad de la Revisión de la Alta Gerencia. Estos 
métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. 
Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones 
correctivas, según sea conveniente 
 
Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la organización considere el tipo y grado 
de seguimiento o medición apropiada para cada uno de sus procesos en relación con su impacto 
sobre la conformidad con los requisitos del servicio y sobre la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad. 
  
La medición  de los procesos se realiza también a través de las auditorias internas. 
 
Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del servicio al cliente  
 
La liberación del servicio y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a cabo hasta que se 
hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas  a menos que sean aprobados de 
otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 
 
6.9.3  Control de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.  
Nuestro  Sistema de Gestión de Calidad está estructurado de acuerdo a los documentos requeridos 
por el sistema de gestión de la calidad que deben controlarse. Los registros son un tipo especial de 
documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos. 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para 
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, 
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente los documentos, 
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d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran 
disponibles en los puntos de uso, 
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables, 
f) asegurarse de que los documentos de origen externo que la organización y la operación del 
sistema de gestión de la calidad se identifican y que se controla su distribución, y 
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada 
en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 
 
6.9.4 Control de los registros. 
Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como 
de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse.  
La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios 
para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición 
de los registros. 
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.  
Los registros al ser establecidos y mantenidos son identificados en el Manual de Procedimientos. 
Estos registros confirman si los requisitos de calidad se han alcanzado y si la operatoria del Sistema 
es efectiva.  
Se mantiene un Listado Maestro de Registros, compilación de los registros con su método de 
almacenamiento y tiempo de retención de acuerdo con la normativa  oficial y organizacional vigente, 
datos expresados en Apartado Control de Registros. 
 
Ejecución del Control de documentos y registros. 
La Coordinadora de Calidad, mantiene el control centralizado de los documentos que se generan por 
la implementación del SGC, ello a través de la página Web de la Universidad y a disposición de todo 
el personal a través del link uaconcagua.cl – Zonal V Región - Escuela de Salud – Registros  
Servicio de Calidad. Las actividades relacionadas se describen a través de la definición y 
establecimiento de tres procedimientos. 
El primero de ellos describe los niveles de la documentación que forman parte del Sistema de Gestión 
de Calidad. Las pautas para su confección y emisión, se encuentran en el Manual de 
Procedimientos. 
El segundo establece el mecanismo para controlar la documentación interna y externa, que forma 
parte del Sistema de Gestión de Calidad, en relación a su revisión, aprobación y distribución de 
copias controladas y, corresponde al Manual de Procedimientos. 
El tercero establece el mecanismo para controlar los registros de calidad en relación a su 
identificación, indexación, llenado, protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los 
registros permiten demostrar la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de Gestión de 
Calidad. El documento establecido se encuentra en el Listado Maestro de Registros. 
Parte de estos registros tienen que ver con la propiedad de los alumnos y docentes. Estos son 
protegidos y registrados en carpetas personales, que están resguardadas en kárdex provistos 
especialmente para ello. La retención de estos documentos durará el tiempo en que el usuario 
mantenga su calidad de alumno o docente de la Escuela de Salud. 
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6.9.5   Auditorias Internas de Calidad. 
Para verificar la correcta implementación y conformidad con los requisitos establecidos en la Norma 
ISO 9001:2008 y las disposiciones planificadas por La Escuela de Salud, se realizan Auditorías 
Internas en las instalaciones administrativas y en los servicios, las que son coordinadas por el 
Representante de Alta Gerencia en conjunto con la Coordinadora de Calidad. 
Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de registros, selección y 
calificación de los Auditores Internos del Sistema de Gestión de Calidad, se describen en el Manual 
de Procedimientos. 
La planificación de las Auditorías se encuentra en un registro en poder de la Coordinadora de 
Calidad. 
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las 
correcciones y toman las  acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las 
no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la 
verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 
 
6.9.6  Acciones correctivas y Preventivas. 
La Escuela de Salud, determina e implementa acciones correctivas y preventivas para eliminar las 
causas que derivan en No Conformidades reales o potenciales y que se detectan a través de: 
• Auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad 
• Reclamos de usuarios 
• Análisis de Productos o Servicio No Conformes 
• Análisis de datos del Sistema de Gestión de Calidad 
El Responsable de Calidad, es el encargado verificar el resultado de la implementación de las 
acciones correctivas o preventivas implementadas en el Sistema de Gestión de Calidad, con la 
finalidad de verificar su correcta implementación y efectividad en la eliminación de la causa que 
produce la No Conformidad real o potencial, según corresponda. El conjunto de actividades para 
mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, se describe en el Manual de 
Procedimientos. 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para 
a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), 
b) determinar las causas de las no conformidades, 
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no 
vuelvan a ocurrir, 
d) determinar e implementar las acciones necesarias, 
e) registrar los resultados de las acciones tomadas y 
f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 
El proceso de Mejora ha sido definido para que, de manera sistemática, la Alta Gerencia y el 
Responsable de Calidad, cuenten con la Información necesaria para determinar de manera eficaz las 
oportunidades de mejora, las acciones preventivas y las acciones correctivas. 
El personal tiene la posibilidad de contribuir a la mejora continua por medio de sus sugerencias, 
canalizadas a través de la presentación de proyectos concretos, y de sus reclamos que son tratados 
por la Alta Gerencia con acuerdo del Responsable de  la Calidad, y Coordinadora de Calidad,  
facilitándose la implementación de acciones a nivel Institucional. 
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6.9.7  Control del Servicio No Conforme. 
El Servicio No Conforme dentro del Sistema de Gestión de Calidad, corresponde al No Cumplimiento 
de un requisito especificado que impida la ejecución o funcionamiento normal de un proceso y que 
pueda afectar a cualquier usuario del mismo. La información es recogida a través de las consultas de 
satisfacción, de sugerencias y/o reclamos 
 
Dada la naturaleza de los trabajos realizados por La Escuela de Salud, el Servicio No Conforme 
corresponde a: 
• No Conformidades internas en los procesos 
• Reclamos y Sugerencias de los usuarios 
• Auditorías internas y externas 
 
Una vez que se ha detectado el Servicio No Conforme, se trata a través de una de las siguientes 
maneras:  
a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 
b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando 
sea aplicable, por el cliente; 
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista. 
d) tomando acciones apropiada a los efectos reales o potenciales de la no conformidad cuando se 
detecta un servicio no conforme después de su entrega o cuando ya se ha comenzado su uso. 
Cuando se corrige un servicio no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar 
su conformidad con los requisitos. 
Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada 
posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. 
 
6.9.8  Análisis de datos. 
La operación y correcta implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Escuela de Salud, 
proporciona información y permite a la Dirección, evaluar la necesidad de realizar mejoras para 
aumentar la eficacia de éste. Para el análisis de datos se utilizan herramientas básicas de estadística, 
tales como gráficos, porcentajes y promedios.  
 
Entre los resultados obligatorios para realizar análisis de datos, se encuentran: 
• Estadísticas del grado de satisfacción de usuarios 
• Estadísticas de evaluación de jefaturas de carrera y docentes 
• Estadísticas del resultado de la evaluación del proveedores críticos 
•   Estado de los procesos en cuanto al seguimiento y control 



 
ESCUELA DE SALUD 

 VICERRECTORIA ZONAL V REGION  
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA 

Código  Documento:       
MC 
 
Válido desde: 
05/10/2009 
 

 
 

 
 

MANUAL DE CALIDAD 
Revisión Nº 0 
 
Página: 25 de 34 

 

 

 

 
6.9.9 Mejora Continua 
La Institución planifica y gestiona los procesos necesarios para la mejora continua del SGC. 
Ello se logra a través del análisis del cumplimiento de la política de calidad, cumplimiento de 
objetivos, tendencia de los indicadores de gestión, resultado de auditorias, análisis de datos, 
acciones correctivas y preventivas y revisión de la  Alta Gerencia. 
 
El análisis y los planes de acción para la mejora continua se registran a través de la Revisión 
por la Alta Gerencia. 
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7. Procesos Principales de la Cadena de Valor 

 
Primer ciclo: 
Diseñar la programación académica semestral en cada carrera de la Escuela de Salud. Basados en el 
plan de estudio oficial, cada carrera procede a planificar el conjunto de asignaturas que se deben 
dictar en una carrera considerando distintas variables que deben ser ponderadas. 
 
Segundo ciclo: 
Ejecutar la programación académica semestral. Para ello, los estudiantes realizarán la inscripción de 
asignaturas y posteriormente los docentes según calendarización,  procederán a realizar sus 
respectivas clases en las aulas de la Escuela de salud 
 
Tercer ciclo. 
Finalizar la programación académica semestral. Todos los docentes de la Escuela de Salud proceden 
a realizar actividades de regularización de evaluaciones y exámenes finales, terminando con el cierre 
de libros de clases. 
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8. Principales Funciones de Apoyo a la Cadena de Valor 
 
Vicerrectoría Zonal V Región 

Es la máxima autoridad de La Escuela de Salud de la Vicerrectoría Zonal V Región de la 
Universidad de Aconcagua. Encargado de materializar la Misión de la Escuela sobre la base del 
cumplimiento de los Propósitos, Políticas, Planes Operativos, como asimismo asegurar el 
cumplimiento del Sistema de Autorregulación y el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
Director Escuela de Salud 

Es responsable de asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios 
para el Sistema de Gestión de Calidad; informar a la Alta Gerencia del funcionamiento del mismo, 
incluyendo las oportunidades para la mejora continua; promover la toma de conciencia de los 
requisitos normativos y de los usuarios (clientes) en todos los niveles de la organización. 

 
Coordinador de Calidad 

Es responsable de coordinar y controlar que se establezcan, implementen y mantengan los 
procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad.  
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9. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO – ACADEMICOS ESCUELA DE SALUD 
 
Describir y definir los eventos, acciones y responsabilidades del proceso en la atención a los usuarios 
(clientes), considerando los requerimientos del alumnado, de manera de ejecutar un servicio de 
docencia ajustado a las necesidades y expectativas de los beneficiarios/ usuarios de La Escuela de 
Salud de la Vicerrectoría Zonal V Región de la Universidad de Aconcagua. 
 
Se cuenta con docentes capacitados para entregar sus conocimientos y el apoyo que sea necesario 
para que el alumno se sienta acogido. 
 
El contenido de cada uno de los procesos, en forma completa está detallado en el Manual de 
Procedimientos de la Escuela de Salud. 
 
Los procesos a los cuales se refiere son: 
 

I. DISEÑO DE LA PROGRAMACION ACADEMICA 
 
       Elaboración Planificación Académica 
El Director de la Escuela de salud enviará a los jefes de carreras los planes de estudios oficiales 
correspondientes a su área. Posteriormente según la planilla de programación académica, los jefes 
de carreras elaborarán la propuesta llenando los datos de la asignatura y los detalles de la misma. 
Una vez seleccionado los docentes, se completará la planilla con todos los datos de los docentes, sus 
horarios y sus costos financieros. 

 
Selección de docentes: 

Los jefes de carreras seleccionarán a lo menos dos docentes para impartir sus respectivas 
asignaturas, definiendo a uno de ellos dentro de la propuesta en la planilla de programación 
académica y revisando los programas de asignaturas en conjunto con el docente elegido. Para ello, 
los jefes de carreras entrevistarán a los posibles candidatos (docentes) adjuntando su currículo que 
indique toda su experiencia profesional y académica. 
 

Firma Contrato Docentes. 
Una vez que los docentes han sido presentados por los jefes de carreras en la planilla de 
programación académica y han sido autorizados por el Director de la Escuela de salud, se procederá 
a generar los contratos de los docentes y proceder con las firmas de los mismos. 
 

Asignación de Salas de Clase 
Se realizará la programación de las salas de clases una vez sancionada la planilla de programación 
académica basándose en los horarios definidos en la planilla de programación académica 
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II. EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
 
  Inscripción y Retiro De Asignaturas 
Este es el mecanismo por el cual se asegura el cumplimiento de la inscripción y retiro de asignaturas 
de las diferentes carreras de la Escuela de Salud. 
 

Procedimiento de la Actividad Docente 
Los docentes tienen la obligación de completar el libro de clases que corresponde a su asignatura, 
completando todos los campos que se encuentran en el Registro de Asistencia de Alumnos, 
Registros de Unidades de Aprendizaje, Registro de Evaluaciones. 

 
Solicitudes Extraordinarias 

Establecer los mecanismos y regulaciones necesarias para la autorización o rechazo de las 
solicitudes extraordinarias. 
 

Inasistencia Docente. 
Se establece un instructivo para la inasistencia de docentes, a las clases que se encuentran 
programadas por calendario. 
 

Recuperación de Clases. 
Se establece un registro de las clases no efectuadas y la fecha de la recuperación de las mismas. Se 
dispone de la información necesaria para ser entregada a quien corresponda. 
 

Impresión de Material de Estudios y Fotocopiado 
Se establece un instructivo para la solicitud de impresión y fotocopias, con la finalidad de optimizar los 
recursos y ordenar el área de impresión y fotocopiado. 
 

Impresión de Evaluaciones 
Se establece un instructivo para la solicitud de impresión de evaluaciones por parte de los docentes, 
con la finalidad de optimizar los recursos. 
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Solicitud de Medios Audiovisuales  

Se incorpora un instructivo para solicitud de medios audiovisuales por parte de los docentes, cuando 
deban realizar clases en salas que no disponen de equipos. 
 

Coordinación de Reuniones Área Docente 
Para hacer efectiva la comunicación entre la Dirección y los alumnos, se coordinan reuniones entre 
ambos estamentos; asimismo se realizan reuniones entre los Jefes de Carrera con los delegados de 
sus carreras y los docentes de las mismas. 

 
Accidentes Escolares  

Formalizar el proceso de Accidentes que puedan sufrir los alumnos, tanto dentro del Campus, como 
fuera de él.   
 

III. FINALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
 

Recuperativas de Evaluaciones. 
Tanto los docentes como jefes de carrera, deben preocuparse de revisar los libros de clase y tomar 
aquellas pruebas que se encuentren pendientes, en cada asignatura. 
 

Calendarización de Exámenes Semestrales. 
De acuerdo a lo establecido en el Calendario Académico, se deben calendarizar los exámenes de los 
alumnos en las diferentes asignaturas, en los plazos estipulados para ello. 
 

Instructivo Docente previo a Exámenes. 
Cumplimiento de Reglamento Académico, en lo que se refiere a rendición de Exámenes Semestrales, 
se confecciona instructivo, para los docentes de las carreras de Salud. 
 

Instructivo Alumnos previo a Exámenes 
Verificación de cumplimiento de requisitos previos, para rendición de Exámenes por parte de los 
Alumnos, de las carreras de Salud. 
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Actas de Examen 

Se confeccionan actas de exámenes al fin de cada semestre, por asignatura con nombre alumnos, 
notas de presentación, firma de los alumnos que rindieron el examen y verificación el estado 
financiero de cada alumno. 
 

Instructivo Docente previo Examen de Repetición. 
Se confecciona un instructivo para que los docentes puedan agilizar y realizar en forma correcta la 
toma de exámenes de repetición. 
 

Instructivo Alumno previo Examen de Repetición. 
Aquellos alumnos que fueron reprobados en el proceso normal de calificación, tienen la posibilidad de  
rendir el examen de repetición, todo previamente coordinado con el docente y la jefatura de carrera. 
 

Eximición  
Los alumnos que se encuentran en condiciones de eximirse de exámenes, son aquellos que 
obtuvieron nota 5.5, sin tener ninguna nota inferior a 4.0, durante el semestre. 

 
Cierre de Libro de Clases. 

Los libros de clase, deben estar completos al final del semestre, es decir, la asistencia correctamente 
registrada, completos los contenidos, y notas hasta el final del proceso académico. 
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10. RECURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  EESSCCUUEELLAA  DDEE  SSAALLUUDD  
   Los siguientes cargos y sus correspondientes funciones, descritas 
detalladamente en el Manual de Procedimientos, responde a un estudio y análisis de las reales 
necesidades de funcionamiento de La Escuela de Salud de la Vicerrectoría Zonal V Región de la 
Universidad de Aconcagua. Estas funciones incluyen las actividades que les compete y que 
desarrolla el personal de la Escuela, las que tienen un carácter de obligatorias y permanentes, 
pudiendo sólo ser modificadas por el Responsable de Calidad /Director de la Escuela, quien tiene la 
facultad de modificar la asignación de tareas específicas, siempre y cuando éstas favorezcan y 
conlleven una mayor optimización de los recursos de la Escuela; del número de funcionarios y 
cuando las necesidades de la Escuela así lo requieran. 

 
Detalle de Cargos: 
 
1. Director Escuela de Salud/ Representante de Calidad. 
Dependencia  
Depende jerárquicamente del Representante de la Alta Gerencia - Vicerrector Zonal V Región 
 
2. Secretaría de Estudios 
Dependencia 
Depende jerárquicamente del Director de la Escuela de Salud / Representante de Calidad 
 
3. Coordinadora de Calidad 
Dependencia 
Depende jerárquicamente del Director de la Escuela de  Salud / Representante de Calidad. 
  
4. Jefe de Carrera 
Dependencia 
 Dependen jerárquicamente de la Secretaría de Estudios. 
 
5. Jefe de Servicios Generales 
Dependencia 
Depende jerárquicamente del Director de la Escuela de Salud / Responsable de Calidad. 
 
6. Supervisores de Práctica 
Dependencia 
Depende jerárquicamente del Jefe de Carrera. 
 
7. Secretaria Escuela de Salud 
Dependencia 
Depende jerárquicamente de Secretaría de Estudios. 
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8. Asistentes Administrativas 
Dependencia 
Dependen jerárquicamente de la Secretaria Escuela de Salud. 
 
9. Recaudación  
Dependencia 
Depende jerárquicamente del Director de la Escuela de Salud / Responsable de Calidad 
 
10. Encargada de Biblioteca y Fotocopiado 
Dependencia 
Depende jerárquicamente de Secretaria Escuela de Salud. 
 
11. Auxiliares de aseo y mantención y vigilantes. 
Dependencia 
Depende jerárquicamente del Jefe de Servicios Generales. 
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11.  HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 
REVISIÓN 

Nº 
FECHA DE 
REVISIÓN 

PÁGINA MODIFICACIÓN REALIZADA 

    
 


