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La Gestión Institucional tiene por objetivo estratégico principal facilitar el apoyo y desarrollo de las 
distintas unidades de la Universidad, para lo cual se ha fortalecido su capacidad institucional, sus 
equipos humanos, docentes y administrativos, construyendo una cultura de gestión colaborativa y 
transparente en un marco de respeto, tolerancia y pluralismo.

El sistema de gobierno institucional está compuesto principalmente por cuerpos colegiados y autoridades 
unipersonales, siendo la Honorable Junta Directiva el máximo cuerpo colegiado que cuenta con 
atribuciones en el nivel estratégico y resolutivo, además de ser responsable de la definición de los 
principales aspectos de la gestión universitaria y de control de la labor del Rector. 

El Rector es la máxima autoridad unipersonal superior-ejecutiva y le corresponde la dirección y 
supervisión de las actividades de toda la Universidad, para lo cual se encuentra dotado de todas las 
facultades necesarias para el adecuado cumplimento de su función, con la limitación de las atribuciones 
de la Honorable Junta Directiva. 

La estructura superior de la universidad está complementada con las vicerrectorías a las que les 
corresponde el desarrollo, administración y coordinación de los asuntos académicos, de investigación y 
de administración de la Institución; y por las direcciones, responsables de la implementación de las 
decisiones institucionales, control y asesoría de áreas especializadas de la gestión institucional. 
El nivel superior del gobierno universitario considera además, al secretario general como ministro de fe y 
asesor jurídico de la institución y al contralor a quien le corresponde ejercer el control de legalidad de los 
actos.

LA GESTION INSTITUCIONAL SE HA PERFECCIONADO
PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO 2015 - 2020

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Crecimiento progresivo
cumplir funciones misionales

Cumplimiento estrategias

RECURSOS
FINANCIEROS

Suficiente capacidad
de pagoy bajo nivel de

endeudamiento

RECURSOS HUMANOS

Crecimiento dotacion del 
personal académico 
y no académico

INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO

Crecimiento global 
en Infraestructura, 
Recursos para la Enseñanza 
y Equipamiento en general

$

Informe ejecutivo gestion institucional

Gobierno institucional garantiza el cumplimiento 
de las funciones misionales.
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La organización académica de la institución se organiza en Facultades, cuya máxima autoridad 
unipersonal es el Decano, con sus departamentos y respectivas subdirecciones, los que agrupan a las 
carreras. 

La universidad con el propósito de garantizar la participación de sus estamentos (académicos, 
funcionarios y estudiantes) propicia un espacio de debate, deliberación y legitimidad de las principales 
decisiones relativas a los asuntos académicos en el Consejo Académico, cuya opinión favorable 
constituye un aspecto esencial en las decisiones estratégicas que se aprueban en la Honorable Junta 
Directiva.

Otros cuerpos colegiados asesores del Decano, son el consejo de facultad, al cual le corresponde 
decidir sobre materias necesarias para el correcto funcionamiento de la Facultad; y el Consejo de 
Departamento al que le corresponde dictar aquellas normas que no estén dentro del ámbito de 
atribuciones de otros órganos normativos de la Universidad y efectuar proposiciones que sean de 
competencia del Decano o del Consejo de Facultad al cual está adscrito. 

La Universidad creó la sede Vallenar con el fin de extender el acceso a estudios de nivel terciario, 
principalmente de nivel técnico, a otros espacios territoriales. Dicha sede ha sido dotada de una 
estructura que considera un director de sede, a quien le corresponde la dirección general administrativa y 
académica de la sede. 

En síntesis, la Universidad cuenta con una estructura organizacional y un sistema de gobierno que 
se ha ido ajustando y robusteciendo para sostener el avance en el cumplimiento de todas sus funcio-
nes misionales, lo que ha permitido ir progresando hacia una universidad de investigación en áreas 
prioritarias así como enfrentar nuevos desafíos como son la perspectiva de género y la inclusión, lo 
que en definitiva, evidencia su funcionalidad respecto del cumplimiento de los propósitos institucionales.

La estructura orgánica de la Universidad de Atacama está establecida normativamente en los 
estatutos universitarios (Decreto con Fuerza de Ley 151 de 1981), y ha sido complementada con el fin 
de permitir el desarrollo progresivo de todas las funciones misionales así como operacionalizar la 
estrategia de desarrollo, los que han sido los objetivos de su fortalecimiento.  Es así como la universidad 
en el último quinquenio tuvo los siguientes avances:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FORTALECIDA
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ESTRUCTURA ACTUALIZADA ASEGURA ADECUADA 
DISTRIBUCION DE FUNCIONES

Esta estructura puede ser caracterizada como como central y jerárquica, sin embargo, reconoce 
ciertos ámbitos de descentralización funcional y territorial, resguardando siempre los espacios de 
competencias de los órganos superiores (Honorable Junta Directiva y Rector).

La Ley 21.094 define una nueva estructura organizacional para las Universidades del Estado, la que 
debe ser incorporada a través de una propuesta de modificación de sus estatutos. Para hacer frente 
a este desafío la Universidad ha creado una comisión triestamental con la finalidad de asegurar la 
representatividad de todos los estamentos universitarios. (página web www.estatutos.uda.cl.)

Nuevos Estatutos.
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NUEVOS ESTATUTOS PARA LA UNIVERSIDAD
(Comisión triestamental) 

La Universidad de Atacama, reconociendo la importancia de contar con una planificación estratégica 
en su desarrollo y crecimiento ha desarrollado desde su creación, continuos y sumativos procesos de 
organización y planificación, los que han tenido como objetivo principal; asegurar la sustentabilidad 
de la institución, y a la vez, garantizar el éxito en sus procesos de acreditación.

El plan de desarrollo estratégico institucional, se entiende como una herramienta de planificación a 
largo plazo que representa la carta de navegación que guía las acciones para el logro de los objetivos 
institucionales propuestos a alcanzar en un período determinado de tiempo.

Planificación Estratégica 
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El Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020 se encuentra debidamente formalizado y en los lineamientos 
estratégicos se traducen las prioridades institucionales, las que se expresan en términos de objetivos 
y metas orientando el trabajo de las distintas unidades en la medida que cada una de ellas está 
comprometida con su desarrollo y con el logro de la Misión. Para lograr estos propósitos, el Plan de 
Desarrollo Estratégico institucional es ampliamente difundido entre la comunidad universitaria, así 
como el compromiso que asumen sus autoridades con su cumplimiento.

Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020

Estrategias Corporativas
Fundamento Estrategico
Alineamiento Estratégico

Evaluación Anual
Evaluación Término 
Proceso

Retroalimentación

Cuadro Mando Integral
Planificación Fondos Ministeriales
Planes Operativos Anuales
Presupuestos Anuales

Análsis Externo
Análisis Interno

PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

. Actualización e Implementación Modelo Educativo 

. 97% Oferta Académica rediseñada.

. Creación Doctorado en Astronomía y Cs Planetarias en proceso
  de acreditación
. Aumento publicaciones WOS y SCOPUS de 68 (2015) a 143 (2019)

. Creación Plataforma “Alumni”

. Implementación planes de vinculación Unidades Académicas

. Creación Nuevas Unidades Académicas, Facultades: Medicina, 
  Salud, Tecnológica y Sede Vallenar.
. Aumento de metros cuadrados construidos.
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El proceso de formulación del Plan de Desarrollo Estratégico 2021-2025 se ha llevado a cabo bajo el 
liderazgo del Rector y el equipo directivo, coordinado por la Dirección de Desarrollo Institucional y 
considerando la participación de funcionarios académicos y no académicos de sus facultades y 
sedes. No obstante, ha implicado un gran desafío, considerando la incertidumbre del entorno cambiante, la 
nueva normativa que rige al Sistema de Educación Superior en el país, y las nuevas condiciones de 
vida que ha traído consigo la crisis social y sanitaria a nivel mundial.

Se ha realizado un proceso participativo e inclusivo por medio de entrevistas con el cuerpo directivo 
y por los talleres de análisis interno y externo que engloba la participación de todos los estamentos 
de la Universidad de Atacama permitiendo validar, corregir e incorporar los distintos factores que 
influyen en la Universidad. En consecuencia, se establecen los fundamentos estratégicos institucionales 
como misión, visión, valores, y se definen 4 lineamientos estratégicos y 17 objetivos para la consecución de los 
nuevos desafíos de la Universidad, estructurados bajo la metodología de Balanced Scorecard y mapa 
estratégico en su versión para instituciones sin fines de lucro. Dichos lineamientos estratégicos 
corresponden a: 

Docencia y procesos formativos de pre y postgrado: consolidar el proceso de formación de 
capital humano con calidad y pertinencia.

Investigación, Innovación y Transferencia de conocimiento: desarrollar ciencia y tecnología 
altamente competitiva y reconocida a nivel regional, nacional e internacional para avanzar 
hacia una universidad compleja.

Vinculación con el medio: fortalecer el posicionamiento de la Universidad en su entorno, 
generando vínculos colaborativos entre los actores públicos y privados de la sociedad.

Gestión, planificación estratégica y aseguramiento de la calidad: asegurar una gestión institucional 
que brinde el soporte adecuado para el desarrollo sostenible de las distintas áreas de la Universidad.

Plan de Desarrollo Estratégico 2021-2025. 

Estas definiciones estratégicas, para el próximo quinquenio, plantean el desafío avanzar hacia la 
complejidad y constituirse como una universidad referente que permita cultivar, generar y transmitir 
el saber superior en las diversas áreas del conocimiento, contribuyendo así al desarrollo sostenible de 
la región y el país. 

Se espera que el Plan de Desarrollo Estratégico 2021-2025 permita que el prestigio y reconocimiento 
de la Universidad trascienda y alcance nuevos estadios de desarrollo institucional, de tal manera de 
instaurar el mejoramiento continuo en los distintos procesos de su quehacer. 
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1. Recursos humanos

La Institución cuenta con propósitos y lineamientos claros, que permiten el desarrollo de las personas 
que laboran en la Universidad para lograr los propósitos institucionales.

Evolución del Recurso Humano

Recursos de Apoyo para la Gestión

GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
Genera condiciones propicias para el continuo desarrollo 

del personal

La evolución del recurso humano se sustenta principalmente en:

a Vinculación al crecimiento de la matrícula

b Instalación del Modelo Educativo, creación de las Facultades de la Salud y Medicina, reformulación de 
la estructura de la Facultad Tecnológica, creación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado; 
Institutos y Centros de Investigación.

Respecto del desarrollo del personal no académico, dos aspectos importantes a señalar son que: i) el 
crecimiento se ha desarrollado de forma estructurada, por cuanto, si se analiza la relación 
estamentos/matricula total, se obtiene una tendencia lineal y ii) la distribución del personal no 
académico según áreas de desempeño institucional que tributa principalmente a docencia, tal 
como se muestra en la siguiente imagen:
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Distribución del Personal no Académico 
por Area de desempeño

Evaluación del personal no académico en la Universidad 

La Universidad ha iniciado un proceso de modificación del sistema de evaluación de 
desempeño del personal no académico, con el propósito de sustituirlo por uno más efectivo, que 
cumpla las siguientes condiciones:

TRANSITANDO HACIA UN SISTEMA DE EVALUACION MAS EFECTIVO
 Características del Sistema
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Evolución de la infraestructura 

+44%
86.219 Mts2 
construidos

+92%
11.893 Mts2 Salas 

de Clases
130 Salas

+15%
7.764 Mts2 
Talleres y 

Laboratorios
112 L y T

+13%
16,2 Mts2 

construidos por 
Estudiante

AVANCE 
DESTACADO 

EN 
INFRAESTRUCTURA

Inversión total

M$ 10.636.939

Indicador

m2 construidos

m2 construidos/estudiantes jornada principal (diurna)

m2 salas

m2 salas/ estudiantes jornada principal

m2 talleres y laboratorios

m2 talleres y laboratorios/ estudiantes jornada principal

2015

60.007

14,3

6.205

1,481

6.779

1,6

2016

60.007

13,6

6.205

1,405

7.451

1,7

2017

76.741

16

10.184

2,126

7.484

1,6

2018

77.690

15,6

10.353

2,075

7.764

1,6

2019

86.219

16,2

11.893

2,241

7.764

1,5

Fuente:
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

Evolución de indicadores de infraestructura, periodo 2015 - 2019

2. Principales avances en recursos, estructura y materiales.

Infraestructura general y para la docencia:

La Universidad, ha experimentado un crecimiento y mejora en la calidad de la infraestructura y 
una adecuada provisión de espacios comunes y de servicios para la comunidad universitaria en 
general, en concordancia con el crecimiento de su matrícula y adecuado desarrollo de las funciones 
misionales de la Institución. 

Junto a lo anterior, resulta relevante mencionar cuales han sido las principales obras mayores 
desarrolladas en el periodo: 

Construcción Sede Vallenar.

Construcción Facultad de Medicina

Construcción Facultad de Humanidades y Educación

Construcción Centro de Salud

Construcción del Edificio Institucional

Remodelación Departamento de Matemáticas

Remodelación Departamento de Geología

Restauración de Casa Maldini Tornini
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Proyecciones en Infraestructura 2021-2024

Evolución recursos materiales para la docencia y biblioteca: 

CRECIMIENTO INFRAESTRUCTURA 2021 - 2024

IMPORTANTE CRECIMIENTO EN RECURSOS 
PARA LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

42.267
Títulos Totales

64.260
Volúmenes 

Totales

14
Bases de Datos 

Científicas

88%
Cobertura 

Inalámbrica

M$
6.121.161
Inversión en 

Equipamiento 
General +291%
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La evaluación en recursos materiales para la docencia es claramente positiva, y ha permitido sostener 
adecuadamente el crecimiento de la matrícula.

En consecuencia, la evidencia institucional da cuenta del importante crecimiento que ha experimentado 
la universidad en el último quinquenio tanto en cantidad como en calidad de la infraestructura y en 
recursos materiales para el cumplimiento de las diversas funciones institucionales, lo cual ha redundado 
en la mejora de los indicadores en relación con la matrícula no obstante el crecimiento experimentada 
por esta. 

La Universidad posee políticas y/o directrices claramente establecidos de acuerdo a la resolución 
exenta n.°17 de 2020 y mecanismos asociados que permiten la operacionalización de las directrices, 
que corresponden a: 

Procedimiento de formulación y aprobación de presupuestos

Control presupuestario y de gestión

Auditorías internas

Diversificación de ingresos y fuentes de financiamiento 

Mecanismos institucionales para recaudación y cobranza

3. Gestión económica y financiera.           

La gestión económica se mide por la capacidad o solvencia para cubrir sus obligaciones y compromisos 
de corto plazo y la capacidad para generar resultados positivos para ser reinvertidos en su proyecto 
institucional, el cual muestra lo siguientes resultados:

Principales resultados periodo 2015-2019    

Recursos

Títulos totales

Volúmenes totales

Bases de datos cientificas

Computadores biblioteca

Susccripciones revistas electronicas

Préstamos presenciales

Consultas electronicas

2015

40.149

58.9760

10

37

10

24,396

7,613

2016

41,469

63,276

10

66

10

10,554

78,686

2017

41,742

63,903

10

72

10

12,871

22,630

2018

42,379

66,180

12

76

10

22,137

41,122

2019

42,267

64,260

14

75

7

14,489

36,638

Fuente:
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

Distribución del número de recursos de Biblioteca, periodo 2015 - 2019
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En 2020, con el propósito de obtener una evaluación imparcial e independiente, en relación con la 
sustentabilidad económica y el estado de situación financiera, la Universidad contrató los servicios 
de la agencia clasificadora de riesgo Humphreys, basándose en los estados financieros auditados 
correspondientes al año 2019, otorgándole la categoría de solvencia BBB+ con tendencia estable. 
Este categoría indica que a nivel global, la situación económica y financiera de la Universidad 
es favorable.

a  Posición Financiera Destacable

2,09

BBB+
Tendencia 

BBB+

Liquidez Corriente
(Activos corrientes /
Pasivos Corrientes)

Muestra que la Universidad 
tiene una capacidad de pago 
suficiente para hacer frente a 
sus obligaciones de corto plazo.

Endeudamiento 
total (Pasivo exigible 
/ Patrimonio)

La Universidad mantiene un 
muy bajo nivel de endeuda-
miento con terceros en 
proporción a su patrimonio. 
Resaltando que no mantiene 
deuda con el Sistema Financiero.

Resultado Informe 
Clasificadora 
de Riesgo
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La gestión económica financiera al año 2020, se vio afectada por variables externas que afectaron a 
todas las universidades, fundamentalmente estatales, como fue el estallido social y posterior pandemia 
mundial por COVID 19,  provocando una disminución en los ingresos operacionales de un 5,15% en 
comparación con el año 2019. Con la finalidad de mitigar el impacto de los menores ingresos, se 
adoptaron medidas de uso racional y eficiente de los recursos,  reduciendo los gastos en personal en 
un 1,58% y los gastos de administración en un 32,52% en comparación con el año 2019.

Las medidas adoptadas por la Dirección Superior para contrarrestar los menores ingresos percibidos 
principalmente por las menores matrículas, permitió reducir la pérdida del resultado operacional 
proyectada para el 2020 de MM$1.900 a MM$1.310 manteniendo un EBITDA positivo al igual que el 
2019.

Resultados 2020
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b  Mejoramiento de los resultados operacionales.

Considerando que la Institución mantenía y mantiene una liquidez suficiente para hacer frente a los 
compromisos, adoptó un conjunto de decisiones esenciales para transitar hacia una Universidad 
compleja en armonía con el crecimiento de la matrícula. Estas decisiones significaban presentar 
resultados operacionales negativos transitorios principalmente hasta el año 2018. 

Los costos y gastos crecieron a una tasa de superior a la de los ingresos, producto de: 
 
 A) Fortalecimiento de la dotación del personal, 
 B) Implementación diseños curriculares, 
 C) Internalización de unidades de apoyo a la docencia financiadas con recursos de proyectos, 
 D)  Reforma de estructuras orgánicas de facultades y sedes, 
 E)  Instalación de centros e institutos de investigación.

EBITDA (Beneficios antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones) Este indicador 
revela que la Universidad tiene la capacidad para generar flujos positivos de efectivo a partir del 
resultado operacional, salvo el año 2018 que fue negativo.
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A partir Año 2022 
crecimiento 3,5% 

anual

Crecimiento 
anual respecto 

año anterior

Ajuste a gastos en personal 
2021. Periodos siguientes 
reajuste 2% y Académicos 
FACMED

Crecimiento 
anual respecto 
año anterior

1,84 0,27

Liquidez Corriente

La Universidad sigue manteniendo una 
capacidad de pago suficiente para hacer 
frente a sus obligaciones de corto plazo.

Endeudamiento total

La Universidad sigue manteniendo un muy 
bajo nivel de endeudamiento con terceros en 
proporción a su patrimonio. Al cierre no 
mantiene deuda con el Sistema Financiero.

7.094
MATRICULA 2021

PROYECCIONES  2021 – 2024

Resultado Operacional y EBITDA positivo - 2021

DIVERSIFICACION 
INGRESOS

GASTO EN PERSONAL 

GASTOS EN 
ADMINISTRACION

-8%

-4%

-11,37%

A Fortalecer la diversificación de ingresos distintos a los aranceles de matrícula de pregrado.

B Optimizar la disponibilidad de los recursos mediante el uso adecuado de ellos.
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UNIDAD DE ANALISIS INSTITUCIONAL

A B

La Universidad reconoce dos tipos de análisis:

De carácter estratégico radicado 
en la UAI, a la cual le corresponde 
la actualización periódica, así 
como el análisis de indicadores 
relacionados al PDE y análisis 
comparativo (benchmarking)

Denominado análisis global, el cual 
es desarrollado descentralizadamente 
en unidades específicas, a modo 
de ejemplo CTA, CMD, oficina de 
análisis información científica, los 
depto. de DTIC, Contabilidad y 
Finanzas y Recursos Humanos.

Principales Avances

Actualización del diagnóstico institucional con fines estratégico

La UAI ha sido reforzada en recursos humanos y f ísicos. 

Desarrollo del Modelo de Análisis Institucional que permite responder a solicitudes de 
información de diferente tipo, entregándole el rol de proveedor oficial de datos de la 
Universidad.

Normalización de las bases de datos institucional.

Reportabilidad principalmente en procesos asociados a: admisión, matrículas, retención 
institucional, rendimiento académico, titulación oportuna, seguimiento académico de 
postgrado.
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Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
(PRINCIPALES AVANCES)

Procesos de 
acreditación 
institucional 
y de carreras.

Auditorías 
externas

Mejora continua 
de los procesos

Sistema Integral 
de Aseguramiento 

de la Calidad
(Ley 21.091 Ed. Superior)

La Institución ha ido transitando hacia una consolidación paulatina del aseguramiento de la calidad 
de manera transversal, lo que se ve reflejado a través de la formalización de la política y mecanismos 
y con el establecimiento futuro de un Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad, de conformidad 
a la Ley 21.091 de Educación Superior.

Los procesos de aseguramiento de la calidad de la Institución han operado bajo la lógica de la 
mejora continua, es decir, planificar, implementar, realizar seguimiento, evaluar y mejorar con el 
objetivo de asegurar sistemáticamente la calidad de los procesos, tanto institucional como de 
carreras y programas de pre y postgrado, dando cuenta de su autorregulación. En este contexto se 
pueden establecer diferentes periodos cada uno de los cuales ha contado con mecanismos de 
aseguramiento de la calidad específicos para dar respuesta a los requerimientos del momento.

En cuanto al Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad, busca instalar progresivamente una 
cultura de aseguramiento de la calidad en la institución y para esto la DAC está trabajando en sus 
componentes correspondientes al modelo para las carreras y programas de acreditación obligatoria 
(como primer piloto); de carreras y programas de acreditación no obligatorias, y a nivel institucional. 
El sistema, considera la estandarización de los procesos de autoevaluación de carreras y programas 
con acreditación obligatoria y auditorías académicas para carreras y programas de acreditación no 
obligatoria; en cuanto a la componente institucional, se considera el levantamiento, monitoreo, 
seguimiento y evaluación de procesos estratégicos de las diferentes áreas misiones. 
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fortalezas

La Institución cuenta con un Plan de Desarrollo Estratégico vigente, que orientan su 
desarrollo y establecen las prioridades institucionales, y cuenta con mecanismos de 
seguimiento y monitoreo, que permite evaluar el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos.

La Universidad de Atacama posee una estructura organizacional claramente establecida, 
capaz de generar ajustes en su organización, en concordancia con su desarrollo 
institucional.

La Universidad ha evolucionado positivamente en todo su quehacer, que ha dado 
cumplimiento a su estrategia de desarrollo lográndose posicionar como una universidad 
más compleja en cuanto cumplimiento de sus funciones misionales y del desarrollo 
de nuevas áreas del conocimiento.

La Institución ha demostrado capacidad para implementar mecanismos de aseguramiento 
de la calidad en concordancia con los requerimientos del sistema y de las exigencias 
del marco legal. 

La Universidad ha impulsado y fortalecido sistemáticamente la capacitación y el 
perfeccionamiento de su personal no académico acorde al desarrollo institucional.

El esfuerzo institucional en el incremento en recursos de infraestructura como 
laboratorios y salas de clases y de recursos materiales, ha permitido dar sustento al 
crecimiento de las áreas misionales de la Universidad.

Los recursos tecnológicos de la Institución han presentado un crecimiento significativo 
en el periodo 2015-2019, lo que ha permitido garantizar la disponibilidad de los servicios 
tecnológicos para el normal funcionamiento de todas las actividades institucionales.

La Institución muestra un sostenido crecimiento de los ingresos, producto de la 
diversificación de la oferta académica, particularmente con carreras del área de la 
salud, lo que permitió conjuntamente con otros aspectos como niveles de liquidez 
razonables y sin endeudamiento bancario, ser categorizada por la Clasificadora de 
Riesgo en solvencia BBB+ con tendencia estable.

1
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OPORTUNIDADES DE MEJORA

Debilidad Acción remedial Actividad

1 La universidad deberá 
fortalecer sus estrategias 
de comunicación hacia la 
comunidad universitaria, 
que le permita una sociali-
zación permanente de los 
cambios en la gestión, 
organización y estructura 
de la institución

Plan de Comunicación y 
socialización transversal 
hacia la comunidad 
universitaria 

1. Desarrollo de Plan de 
comunicación y socializa-
ción.
2. Implementación del 
Plan.
3. Puesta en marcha del 
plan.
4. Evaluación del Plan de 
Comunicación 

2 Se debe modernizar un 
sistema de gestión de 
recursos humanos basado 
en perfiles de cargo, 
evaluación de estos y 
capacitación orientada a 
superar brechas en los 
diferentes aspectos profe-
sionales de la institución.

Creación de perfiles de 
cargo, evaluación y capaci-
tación orientada a la supe-
ración de brechas del 
personal no académico.

1. Revisión de la estructura 
orgánica de la institución.
2. Levantamiento de 
funciones y definición de 
perfiles de cargo 
3. Diseño del Sistema de 
Evaluación del Personal.
4. Propuesta de los perfiles, 
evaluación y capacitación 
del personal no académico

3 La Universidad debe 
seguir avanzando en los 
diferentes diseños que 
materialicen las temáticas 
de inclusión y accesibili-
dad universal en cada una 
de las áreas misionales, 
además de instalar el desa-
rrollo de las capacidades de 
infraestructura que opera-
cionalicen estas temáticas 
.

Plan de inclusión y accesi-
bilidad universal y plan de 
mejora de infraestructura

1. Diagnóstico de la situa-
ción actual de las temáticas 
de inclusión y accesibili-
dad universal.
2. Diseño de políticas y 
mecanismos. 
3. Aprobación de la 
propuesta.
4. socialización de las polí-
ticas y mecanismos apro-
bados. 
5. Identificar las instalacio-
nes críticas para cumplir 
con la normativa.
6. Elaboración del plan de 
mejora de infraestructura.
7. Implementación de plan 
de infraestructura.
académico
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OPORTUNIDADES DE MEJORA

Debilidad Acción remedial Actividad

4 La Universidad debe 
desarrollar, implementar y 
poner en marcha un plan 
de integración y unificación 
de los sistemas que 
mantienen sus distintas 
áreas, con la finalidad de 
fortalecer sus sistemas de 
información.

Creación de Plan de 
integración y unificación 
de sistema informáticos de 
la universidad

1. Desarrollo de Plan de 
integración.

2. Implementación del 
Plan de integración.

3. Puesta en marcha del 
plan de integración.

5 Se debe potenciar la 
diversificación de los 
ingresos, distintos de 
matrícula de pregrado, 
con el propósito de revertir 
la tendencia negativa de 
los resultados operacionales 
y EBITDA de la Institución.

Plan de determinación de 
unidades y/o actividades 
que permitan diversificar 
los ingresos

1. Diagnóstico de las 
capacidades institucionales 
para la generación de 
ingresos distintos a los 
aranceles de pregrado.

2. Socializar con los 
responsables de las 
unidades las actividades 
identificadas que permitan 
la diversificación de ingresos.

3. Desarrollo del plan de 
diversificación de ingresos.

4. Formalización del plan 
de diversificación.
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6 Se debe fortalecer la Unidad 
de Análisis Institucional, para 
que cuente con mayores 
capacidades instaladas de 
manera de enriquecer su 
labor ante la complejidad 
creciente de la Universidad.

Plan de fortalecimiento, 
socialización y sensibilización 
de la Unidad de Análisis 
Institucional como principal 
proveedora de informes 
para la toma de decisiones 
estratégicas de la Universidad.

1. Realizar un diagnóstico 
inst i tuc ional  de las  
capacidades actuales de la 
Unidad de análisis Institucional, 
en cuanto a recursos humanos, 
infraestructura tecnológica 
y sistemas de información 
internos y externos

2. Elaborar un plan de 
integración y consolidación 
de la UAI como unidad que 
provee información para 
toma de decisiones. 

3. Implementación del plan 
de integración a través de 
acciones de socialización y 
sensibilización con los 
equipos administrativos 
relevantes (informantes 
claves) proveedores de 
datos o como usuarios de la 
información.

4. Elaborar calendario de 
reportabilidad de presentación 
de informes e indicadores 
relevantes para la toma de 
decisiones.

Debilidad Acción remedial Actividad

OPORTUNIDADES DE MEJORA



OPORTUNIDADES DE MEJORA

Debilidad Acción remedial Actividad

7 La Universidad de Atacama 
debe fortalecer la Dirección de 
Aseguramiento de Calidad 
por medio de la reestructuración 
de su orgánica para que 
cuente con funciones y 
atribuciones que permitan 
implementar una cultura del 
aseguramiento de la calidad y 
mejora continua al interior 
de la Institución.

Reestructuración orgánica 
Dirección de Aseguramiento 
de la Calidad para la instalación 
de un Sistema Integral de 
Aseguramiento de la Calidad

1. Diagnosticar estado 
actual estructura orgánica 
de la DAC respecto a los 
desafíos impuestos por la 
ley 21.091.

2. Diseñar propuesta de 
estructura orgánica que 
responda a los a los desafíos 
impuestos por la ley 21.091

3. Validar propuesta de 
estructura orgánica

4. Implementar cambios 
en la estructura orgánica 
institucional de acuerdo 
con propuesta desarrollada 
siguiendo los procedimientos 
institucionales

Implementar un Plan de 
fortalecimiento de Capital 
Humano para el aseguramiento 
de la calidad de la UDA 
acorde a los desafíos de la 
Ley 21.091

1 .   Diseñar Plan de 
fortalecimiento de capital 
h u m a n o  p a r a  e l  
aseguramiento de la calidad 
de la Institución que 
permita implementar el 
SIAC. 

2.  Implementar el plan de 
fortalecimiento de capital 
humano, que incluya 
inserción de capital 
humano, contratación de 
relatores expertos, dictación 
de cursos, ejecución de 
talleres, seminarios, etc.  
según las necesidades que 
implica la implementación 
del SIAC 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA

Debilidad Acción remedial Actividad

8 La Institución debe 
implementar un Sistema 
Integral de Aseguramiento 
de la Calidad, que abarque 
todo el quehacer universitario, 
de acuerdo con lo establecido 
por la Ley 21.091 y Ley 
21.094.

Implementar el Sistema 
Integral de Aseguramiento 
de la Calidad (SIAC) en sus 
componentes de carreras 
y programas de pre y 
postgrado de acreditación 
obligatoria; no obligatoria 
y a nivel institucional.

1. Diseñar el SIAC en sus tres 
componentes.

2. Implementar el SIAC en sus 
tres componentes.

3. Evaluar el SIAC en sus tres 
componentes.

4. Socializar los resultados 
obtenidos de la implementación 
en sus tres componentes.
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