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Cuenta de Gestión 2011-2017  

Dirección de la Escuela de Salud Pública 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 

 
 
 

I. Introducción 

 
Al iniciar el 1 de marzo de 2011 el período de gestión del equipo directivo que concluye el 4 de septiembre de 
2017, anunciamos que impulsaríamos un proceso de transformación de la institucionalidad de la Escuela de Salud 
Pública hacia un instituto de la Facultad de Medicina. Al señalar este camino de desarrollo de nuestra 
organización, también explicitamos nuestra vocación de contribuir al desarrollo y fortalecimiento del Campus de la 
Salud de la Universidad de Chile, conformado por la Facultad de Medicina, las Facultades de Odontología y de 
Ciencias Químicas y Farmacéuticas y el Hospital Clínico de la Universidad.  
 
En esta visión nos concebíamos a nosotros mismos desde la identidad de la salud colectiva, que caracteriza el 
quehacer de la Salud Pública, dialogando con las ciencias biomédicas básicas y clínicas, así como con las 
disciplinas de las ciencias sociales, económicas, del ambiente y las ciencias políticas y poblacionales.  
 
La propuesta programática con la que asumimos la Dirección planteaba una visión de futuro deseado con una 
Escuela de Salud Pública que, desde la Facultad de Medicina, se insertaba en el Campus de la Salud, con 
reconocida excelencia, en un ambiente que favorecía el desarrollo académico y que respondía a las necesidades 
del país.  
 
En este contexto, en conjunto con toda nuestra comunidad académica, nos propusimos cuatro ejes estratégicos 
que orientarían nuestro quehacer: i) Fortalecer el desarrollo de la investigación en Salud Pública; ii) Mejorar el 
posicionamiento de la Escuela de Salud Pública como centro de excelencia en educación de salud pública en 
Chile y América; iii) Fortalecer y ampliar la relación con el entorno; y, iv) Potenciar un desarrollo institucional 
sustentable. La presente cuenta, correspondiente al periodo Marzo de 2011 a Agosto de 2017, se ha estructurado 
en torno a estos mismos objetivos estratégicos. 
 
Al concluir nuestra gestión en la conducción de la Escuela de Salud Pública, nos asiste la convicción de haber 
contribuido al desarrollo académico de nuestra institución. El valor que pudimos agregar en el período de nuestra 
responsabilidad como equipo directivo, no habría sido posible sin los logros alcanzados en el periodo de nuestros 
antecesores y que reconocemos en la persona del Dr. Giorgio Solimano, Director de la Escuela entre 1999 y 2011.  
 
Sobre la base de un esfuerzo compartido por toda nuestra comunidad, conformada por académicos/as, 
profesionales, administrativos/as y auxiliares, estamos entregando una Escuela de Salud Pública que ha 
fortalecido su institucionalidad, que ha avanzado en la profundización de sus prácticas democráticas 
institucionales, con una comunidad que elige a las jefaturas de los programas disciplinares y temáticos a los que 
se adscriben los académicos y académicas, con un Consejo de la Escuela como instancia político-estratégica para 
la cual también se elige democráticamente a los representantes de los estamentos académicos, de personal de 
colaboración y de estudiantes.  
 



5 

Cuenta de Gestión 2011-2017 Dirección Escuela de Salud Pública 

 
La Escuela que entregamos ha logrado incrementar su dotación académica en 43,8%, ha aumentado también su 
densidad académica al duplicar de 7 a 14 los profesores en categoría de Asociados; ha incrementado el número 
de proyectos de investigación y mejorado el nivel de impacto de sus publicaciones. Estamos entregando una 
Escuela que ha incrementado su presupuesto total en 58%, con 91,1% de aumento de los ingresos propios, lo que 
implica 2,5 veces más aporte de overhead a la Facultad que al inicio de nuestra gestión. Esto permite dejar a la 
Escuela con un saldo financiero favorable de M$ 70.413 al 31 de agosto de este año, lo que representa un 
importante capital de trabajo para que el nuevo equipo directivo pueda seguir fortaleciendo el proyecto de 
desarrollo académico.  
 
Agradezco muy sinceramente a toda la comunidad de la Escuela de Salud Pública por el enorme e inalterable 
compromiso con nuestra institución, incluso en los momentos de mayor dificultad que debimos enfrentar durante 
estos años. Al rendir esta cuenta a la comunidad a la que el equipo directivo de la Escuela buscó servir en el 
periodo Marzo 2011-Agosto 2017, sentimos que estamos cumpliendo con el deber de retribuir la confianza 
depositada en el Director por la comunidad que lo eligió para conducir la Escuela en este periodo.  
 
 
 
 
 

Dr. Óscar Arteaga Herrera 
Director Escuela de Salud Pública 

2011-2017 
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II. Objetivos de desarrollo estratégico 

priorizados en la gestión 2011-2017 

 

1. Fortalecer el desarrollo de la 

investigación en Salud Pública 

 
El objetivo de fortalecer la investigación en 
Salud Pública fue definido como nuestro 
objetivo estratégico principal, bajo el 
convencimiento de la necesidad de mejorar 
nuestra contribución a la generación de 
evidencias que pudiesen ponerse al servicio de 
la construcción de políticas públicas en salud en 
nuestro país.  
 
Para alcanzar este objetivo planteamos varios 
cursos de acción, entre los que es posible 
destacar los siguientes: 
 
 

a. Fortalecimiento de la 

Coordinación Ejecutiva de 

Investigación 

 
Fortalecer una Coordinación Ejecutiva de 
Investigación fue una respuesta institucional al 
desarrollo de la función de generación de 
conocimiento por parte de la Escuela.  
 

 
Comité de Investigación Escuela de Salud Pública 

 

 

El trabajo de esta Coordinación, junto a un 
comité asesor conformado por representantes 
de los diversos Programas académicos, se 
tradujo en el desarrollo de actividades 
orientadas a identificar fondos nacionales e 
internacionales para financiar proyectos de 
investigación, movilizar recursos para brindar 
apoyo técnico a quienes formulaban proyectos y 
contribuir a la difusión, tanto dentro de la 
institución como fuera de ésta, de los hallazgos 
relevantes de los proyectos de investigación 
realizados. 
 
 

b. Fortalecimiento de líneas de 

Investigación 

 
La transformación de nuestra Escuela hacia un 
Instituto de Facultad significó establecer  
Programas disciplinares y temáticos como las 
unidades de adscripción académica. En este 
proceso, al adscribirse los académico/as a los 
Programas donde podían desarrollar sus temas 
de interés, la dinámica generada permitió 
visualizar y delinear mejor las líneas de 
investigación de la Escuela.  
 
Asociado a este desarrollo, se fueron 
produciendo esfuerzos de integración de 
nuestros equipos académicos en proyectos de 
investigación compartidos con equipos de 
investigación de otras unidades de la propia 
Universidad de Chile, lo que se expresó en 
proyectos FONIS, FONDECYT, FONDEF, entre 
otros, así como iniciativas de integración con 
otras universidades chilenas y proyectos 
colaborativos con centros europeos –con fondos 
de European Research Commission-, con 
universidades norteamericanas como Columbia, 
con financiamiento del NIMH de Estados 
Unidos, Mount Sinai y Emory, y también con 
universidades latinoamericanas de Brasil, 
Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay y 
México, entre otras.  
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c. Fortalecimiento de 

competencias investigativas en 

los académicos de la Escuela 

 
De manera consistente con el fortalecimiento de 
la Coordinación Ejecutiva de Investigación, se 
favoreció un trabajo colaborativo con la 
Dirección de Investigación de la Facultad de 
Medicina buscando generar relaciones de 
sinergia y potenciar así el objetivo de apoyar a 
los académicos de la Escuela en sus esfuerzos 
por postular exitosamente a fondos 
concursables y para facilitar la publicación de 
sus trabajos científicos.  
 
 

Publicaciones ESP 

 

Año Total 

publicaciones 

en revistas

WOS 

ISI/Scopus

2010 40 21

2011 31 8

2012 42 14

2013 23 17

2014 20 13

2015 39 39

2016 40 32  
 
 
Como una manera de contribuir al 
fortalecimiento de competencias investigativas 
de los académicos, en 2012 se creó un Fondo 
Concursable de la Escuela de Salud Pública y 
que se mantuvo hasta 2015, financiando 
mediante un overhead adicional a los proyectos 
de capacitación y asistencia técnica.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El fondo estuvo destinado a financiar pequeños 
proyectos, así como la preparación de proyectos 
de mayor envergadura que pudieran postularse 
a fondos concursables nacionales e 
internacionales. 
 
El esfuerzo por mejorar las competencias 
investigativas de los académicos se expresa, 
entre otros aspectos, en la calidad del impacto 
de las publicaciones que estos realizan. En este 
sentido, si bien el número de publicaciones de 
nuestros académicos se ha mantenido, el peso 
relativo de aquellas que tienen mayor impacto, 
es decir publicaciones ISI o Scopus ha 
aumentado significativamente desde 52,5% del 
total de publicaciones en 2010 a 80% del total 
de publicaciones en 2016.  
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Proyectos de Investigación en curso en 2016 

Investigador Fondo Tipo Investigador Nombre Proyecto

Alejandra Fuentes García FONIS Investigador Responsable

Validación y adaptación cultural de Primary Care Assessment Tool a la 

realidad chilena

Carmen Antini Irribarra FONIS Investigador Responsable

Estadísticas de causas de muerte: ¿son los actuales certificados de 

defunción una fuente de información confiable para las estadísticas de 

salud?

Carmen Antini Irribarra Fondo ESP Investigador Responsable

Aplicación de una pauta de evaluación internacional para analizar la calidad 

de las estadisticas de muerte

Carolina Nazzal Nazal ESP Investigador Responsable

Tendencia de la Incidencia y Sobrevida por infarto agudo del miocardio en 

Chile, 2000-2010: Análisis por edad sexo y nível socio económico.

Cristian Rebolledo Díaz Fondo ESP Investigador Responsable

Estimación de la oferta necesaria de recurso humano médico para la 

ejecución del modelo de salud familiar en APS en Chile

Cristobal Cuadrado Nahum Newton Picarte Investigador Responsable

“Evaluating the role of fiscal policy in improving diets and preventing 

chronic disease in Chile: impact evaluation and modelling”

Cristobal Cuadrado Nahum Union for International Cancer Control Investigador Responsable

Advancing the development of national childhood cancer control plans in 

Latin America

Cristobal Cuadrado Nahum FONIS Investigador Responsable

Medición de la carga económica actual de la obesidad en Chile y proyección 

al año 2030: propuesta de un modelo de análisis validado para la realidad 

del país

Dante Cáceres Lillo FONIS Investigador Responsable

Contaminación del aire por combustión a leña y su relación con la 

morbilidad respiratoria aguda en la ciudad de Coyhaique, Chile: un estudio 

de series temporales

Dante Cáceres Lillo Fondecyt Coinvestigador

Spatial epidemiology of Chagas disease in Chile: Estimating the 

epidemiological risk from eco-epidemiological and incidence-based risk 

maps

Luis Gutiérrez Inostroza UNAM Mexico Investigador Responsable IN106114- 3. Análisis Bayesiano Aplicado

Luis Gutiérrez Inostroza Fondecyt Investigador Responsable

Bayesian approaches for statistical shape analysis: new developments and 

applications

Marcos Vergara Iturriaga FONIS Investigador Responsable

Diseño, implementación y evaluación de un modelo de gestión de listas de 

espera para tratamientos quirúrgicos NO GES en hospitales públicos en 

Chile

Maria José Monsalves Villalobos FONIS Investigador Responsable

Influencia relativa de los determinantes sociales estructurales e 

intermedios en la generación de inequidades en salud oral en niños de 1 a 

6 años de la Región Metropolitana.

Maria Teresa Valenzuela Schmidt Fondo ESP Investigador Responsable Creencias y experiencias de escolares de 13 a

Nella Marchetti Pareto SUSESO Investigador Responsable

Seguimiento de cohorte de trabajadores expuestos intermitentemente a 

trabajo a gran altitud

Nicolas Silva Illanes FONIS Investigador Responsable

Tamizaje de cáncer de colon y recto: análisis de costo efectividad para el 

sistema de salud público chileno.

Olivia Horna Campos Fondo ESP Investigador Responsable Factores asociados a la irregularidad del tratamiento antituberculoso

Oscar Arteaga Herrera FONIS Coinvestigador

Evaluación del desempeño de las Funciones Esenciales de Salud Pública en 

las SEREMI de Salud de Chile

Oscar Arteaga Herrera Newton Picarte Coinvestigador Capacity building for measuring the Chilean health system's performance

Pablo Ruiz Rudolph Newton Picarte Investigador Responsable

Impact of Wood Burning Air Pollution on Preeclampsia and other Pregnancy 

Outcomes in Temuco, Chile

Pamela Eguiguren Bravo

Eupean Research Council

Investigador Responsable

Impacto de las estrategias de integración de la atención en el desempeño 

de las redes integradas de servicios de salud de América Latina (Equity LA 

II)

Pamela Eguiguren Bravo Fondo ESP Investigador Responsable Procesos decisionales y gestión de la interrupcion del embarazo

Paola Olave Müller FONIS Investigador Responsable

Evaluación de impactos en salud derivados de proyectos de recuperación 

de Barrios: modelos y orientaciones prácticas para su implementación en 

Chile

Paulina Pino Zúñiga Fogarty Investigador Responsable Geohealth Hub regional centrada en Perú y Estados Unidos

Rony Lenz  Alcayaga FONIS Investigador Responsable

Medición de la carga económica actual de la obesidad en Chile y proyección 

al año 2030: propuesta de un modelo de análisis validado para la realidad 

del país.

Rony Lenz Alcayaga Fondo ESP Investigador Responsable

Analisis modelo toma de decisiones sobre cobertura de medicamentos en 

Chile

Tania Alfaro Morgado Fondo ESP Investigador Responsable

Estimación de muertes evitables por cáncer en Chile ¿una herrmaienta de 

benchmarking

Valeria Stuardo Ávila Fondecyt Investigador Responsable

Bio-behavioral surveillance for HIV/AIDS in hard-to-reach populations in 

the Metropolitan Region of Santiago, Chile

Yuri Carvajal Bañados Fondecyt postdoctorado Investigador Responsable

Controversias tecno-científicas en la reforma de salud: análisis desde la 

sociología de la traducción  
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2. Mejorar el posicionamiento de la 

Escuela de Salud Pública como 

centro de excelencia en educación 

de salud pública 

 
Este objetivo estuvo orientado a la formación de 
recursos humanos, tanto en pre como en 
postgrado. En el ámbito de docencia de 
pregrado, el equipo directivo de la Escuela 
buscó sumarse activa y protagónicamente al 
proceso de innovación curricular impulsado en 
la Facultad de Medicina.  
 
Un logro importante del periodo es que “Salud 
Pública” fue reconocida como uno de los cuatro 
dominios básicos en el currículo innovado de 
Medicina, lo que implica participar en el proceso 
formativo de los estudiantes a lo largo de los 7 
años de la carrera. Por otra parte, en el contexto 
del proceso de innovación curricular planteamos 
el desarrollo de un Eje Formativo Común para 
todas las carreras de la salud, lo que ha sido 
parcialmente implementado con Medicina, 
Fonoaudiología y Tecnología Médica, aunque 
es posible que se pueda extender el año 2018, 
si a nivel de Facultad se avanza en la opción de 
crear cursos de disciplinas básicas que sean 
comunes a diferentes carreras.  
 
Un aspecto también vinculado a este objetivo 
estratégico, es el trabajo que la Dirección de la 
Escuela condujo en el contexto de la Red 
Chilena de Instituciones Formadoras de Salud 
Pública, para definir un conjunto de 
competencias básicas en Salud Pública que 
deberían tener todos los egresados de 
cualquiera de las universidades que conforman 
la Red. El documento final de este trabajo fue 
entregado a ASOFAMECH en mayo del 
presente año con el propósito que se constituya 
en la base para la evaluación de los contenidos 
de Salud Pública que realiza el Examen Único 
Nacional de Conocimiento de Medicina 
(EUNACOM). 

 
En relación a la docencia de postgrado y de 
postítulo, los programas con que cuenta 
actualmente la Escuela son estables y 
reconocidos. En el periodo 2011-2017 se logró 
la reacreditación del Magister en Salud Pública 
por 6 años (hasta 2022), del Doctorado en 
Salud Pública por 4 años, del Magister en 
Bioestadística por 4 años y se ha estado 
trabajando en la acreditación de la Especialidad 
Médica en Salud Pública.  
 
En un esfuerzo por diversificar la oferta de 
programas de magister de manera de responder 
a necesidades de formación que existen en 
nuestro país, se trabajó en el desarrollo de un 
Magister en Salud Mental y Psiquiatría 
Comunitaria, así como con la creación de la 
especialidad médica en Medicina del Trabajo y 
un Magister en Salud Ocupacional, los que 
están en su fase final de tramitación en el nivel 
central de la Universidad.  
 

Magister en 
Salud Pública

Magister en 
Bioestadística

Doctorado en 
Salud Pública

Acreditado 6 años

Acreditado 4 años

Acreditado 4 años
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Lo mismo ocurre con un Magister en 
Administración Hospitalaria, desarrollado en 
colaboración con la Facultad de Economía y 
Negocios de nuestra Universidad, el que 
debería iniciarse en 2018. 
 
Como una manera de  ampliar la experiencia del 
campo profesional de desempeño de la Salud 
Pública y facilitar la inserción de los estudiantes 
de la Especialidad Médica y del Magister en 
Salud Pública, se consolidaron convenios con 
diversas instituciones para permitir pasantías de 
los estudiantes. Entre estas instituciones, se 
incluye a la oficina de Representación en Chile 
de OPS/OMS, entidad en la que los estudiantes 
pueden tener una pasantía de hasta 3 meses, 
en una experiencia de colaboración inter-
institucional que es inédita en toda la Región 
Latinoamericana.  
 
En 2016 el Programa de Doctorado en Salud 
Pública, participando en colaboración con otros 
programas de doctorado de la Facultad y 
Universidad, resultó favorecido con dos 
proyectos del concurso de internacionalización 
convocado por la Universidad de Chile para 
potenciar la vinculación internacional de estos 
programas, lo que permitirá fortalecer aún más 
el trabajo colaborativo con universidades de 
Europa y América Latina. 
 
 

 
Profesores Shrikant Bandigwala (sup.) y Jay Kaufman 

(inf.), visitantes al Programa de Epidemiología 

 

De igual modo, se ha fortalecido la relación con 
centros internacionales que colaboran con el 
Doctorado, de modo que nuestros estudiantes 
tengan posibilidades de hacer pasantías o 
vincular sus proyectos de tesis a líneas de 
investigación que ya están en desarrollo. 
 

 
Profesores María Luisa Vásquez (sup.) visitante al 

Programa de Salud y Comunidad y Hernán 

Rosenberg, visitante al Programa de Políticas, 

Sistemas y Gestión en Salud 

 
Durante la gestión 2011-2017, un importante 
logro institucional fue dotar a todos los comités 
académicos de nuestros programas de 
postgrado y postítulo de los niveles de 
autonomía necesarios para que pudieran 
desarrollar sus tareas en un ambiente de sana 
libertad académica. 
 

 
 
Prof. Marinella Mazzei (sup.), Coordinadora de Postgrado 

ESP. De izquierda a Derecha: Prof. Josiane Bonnefoy 

(Coordinadora Académica Doctorado en Salud Pública);  

Prof. Alejandra Fuentes (Coordinadora Académica Magister 

en Salud Pública); Prof. Sergio Alvarado (Coordinador 

Académico Magister en Bioestadística);  Prof. Marcelo 

Villalón (Coordinador Académico Especialidad Médica en 

Salud Pública).  
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3. Fortalecer y ampliar la relación 

con el entorno 

 
Una parte esencial de nuestra misión es 
contribuir con nuevo conocimiento, información 
y opiniones que alimenten las dinámicas 
sociales, pues la excelencia académica se 
prueba no sólo en el juicio de los pares, sino 
que también en la relación con la sociedad.  
 
En este sentido, una parte significativa del 
esfuerzo desarrollado durante este periodo, sin 
desatender las iniciativas que tradicionalmente 
habíamos venido haciendo como la Escuela 
Internacional de Verano, fue fortalecer las 
estrategias de vinculación con el entorno, de 
modo de mejorar la contribución que la Escuela 
hace a la sociedad mediante su producción 
científica, reflexión y opinión en aquellas 
materias propias de su quehacer académico. La 
propia Escuela Internacional de Verano, en 
acuerdo con la Universidad de La Frontera, 
estableció una Escuela Satélite en Temuco que 
se ha desarrollado en los últimos 5 años en 
forma paralela a la que se realiza en Santiago. 
En el mismo sentido, a partir del presente año, 
se desarrolla una Escuela de Invierno en 
Copiapó en colaboración con la Universidad de 
Atacama, cuya primera versión se programó 
para ser realizada entre el 7 y 9 de septiembre. 
 
Durante el periodo 2011-2017 potenciamos las 
alianzas y redes con otros centros académicos, 
nacionales e internacionales, que nos 
permitieran contribuir a hacer una abogacía más 
efectiva en los temas que nos resultaban más 
relevantes. Un logro muy significativo en esta 
línea fue la conformación de la Red Chilena de 
Instituciones Formadoras en Salud Pública, 
iniciativa convocada y liderada por la Dirección 
de la Escuela de Salud Pública y que agrupa a 
todas las universidades del país que cuentan 
con unidades académicas de Salud Pública. 
Después de un trabajo iniciado en Octubre de 

2011 con la convocatoria de la Dirección de la 
Escuela a conformar esta instancia, la Red fue 
lanzada públicamente en Julio de 2012, con 
objetivos de llegar a definir las competencias 
básicas de formación de pregrado en Salud 
Pública de todos los profesionales egresados de 
las carreras de la salud, fortalecer la 
investigación en Salud Pública y contribuir al 
diseño e implementación de políticas públicas 
en salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceremonia de lanzamiento de Red Chilena de 

Instituciones Formadoras en Salud Pública, 18 de 

julio de 2012. Sede del ex Congreso Nacional 

 
A nivel internacional, los logros en esta línea se 
traducen en la nominación de la Escuela de 
Salud Pública como representante de las 
instituciones chilenas en la Red de Escuelas de 
Salud Pública de la Unión de Naciones 
Suramericanas, UNASUR, así como en el 
reconocimiento, por parte de OPS/OMS, de la 
Escuela como entidad asociada para la 
cooperación técnica en la Región de las 
Américas. Esto último, entre otros desarrollos, 
se tradujo en la confianza depositada por 
OPS/OMS en un equipo de la Escuela de Salud 
Pública para preparar los resúmenes de perfiles 
de país que conformaron el libro “Salud en las 
Américas”, que corresponde a la publicación 
científica más importante de OPS/OMS y que se 
produce quinquenalmente.  
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En el mes de enero de 2013 la Escuela de 
Salud Pública fue anfitriona del Segundo 
Congreso Latinoamericano y del Caribe en 
Salud Global y, para el periodo 2013-2014, 
nuestra institución tuvo a su cargo la Secretaría 
Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana y 
del Caribe en Salud Global, ALASAG. Desde 
noviembre de 2014, uno de nuestros 
académicos, el Prof. Leonel Valdivia, preside la 
Federación Mundial de Instituciones 
Académicas para la Salud Global. 

 
 
 
 

 
Otro elemento relevante para nuestra relación 
con el entorno, ha sido la Revista Chilena de 
Salud Pública, a la que destinamos importantes 
recursos institucionales para mejorar su calidad, 
lo que incluyó un convenio marco con una casa 
editorial, que también posibilitó la publicación de 
varios libros.  
 
Todo lo anterior significó una creciente y 
permanente presencia de la Escuela en los 
medios de comunicación, así como participación 
de nuestros académicos en varias comisiones 
técnicas del gobierno e interacción con 
Comisiones de Salud y de Hacienda del 
Parlamento y Senado de la República, 
participando así en discusiones de proyectos de 
ley relacionados con salud.  
 

En el mismo sentido, en una iniciativa inédita, la 
Escuela de Salud Pública, junto a la Comisión 
de Salud del Parlamento, organizó en 2012 el 
Seminario de reflexión “La Salud de Chile al 
2040”, con una enorme convocatoria, 
incluyendo un muy importante número de 
organizaciones sociales. 

 
Seminario de reflexión  La Salud de Chile al 2040. 

Valparaíso, Julio 2012. Sede Congreso Nacional 

 

Reconocimiento de 

OPS/OMS

“Este reconocimiento , facilitará y
potenci ará la cooperación de OPS
con Chile y otros países de la
Región, aprovechando la excelente
capacidad técnica de la Escuela en
pro de la mejora de l a salud
pública regional.”



13 

Cuenta de Gestión 2011-2017 Dirección Escuela de Salud Pública 

 
Con ocasión de la celebración de los 70 años de 
la Escuela de Salud Pública en 2013, Correos 
de Chile emitió una serie de sellos 
conmemorativos a nuestra Escuela, lo que 
valoramos como reflejo del reconocimiento de la 
sociedad chilena a la contribución social que a 
lo largo de su historia la Escuela ha hecho al 
país. 
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4. Potenciar un desarrollo 

institucional sustentable  

 
El Proyecto Académico de Desarrollo de 
Escuela se abordó desde tres perspectivas: 
Fortalecer la institucionalidad; Incrementar la 

dotación y densidad académica; Mejorar el nivel 

de recursos financieros para asegurar la 

sustentabilidad de la Escuela.  
 

a. Fortalecer la institucionalidad 

de la Escuela 

 

El 27 de enero de 2009 se publicó el Decreto 
Universitario Exento N° 906 que estableció las 
normas generales de organización y 
funcionamiento de las Facultades de la 
Universidad de Chile, estableciendo que las 
únicas unidades de adscripción de los 
académicos de una facultad podían ser 
departamentos, cuando el quehacer académico 
es monodisciplinar, o institutos, cuando este 
quehacer es multidisciplinar.  
 
Al asumir la Dirección de la Escuela en 2011, 
vimos esta situación como una oportunidad de 
revisión con el propósito de establecer la base 
de construcción de nuestra visión de futuro 
deseado e invitamos a la comunidad de la 
Escuela a transformarnos en Instituto, dado que 
el quehacer de la Escuela de Salud Pública se 
inscribe claramente en la interdisciplinariedad. 
 
Durante varios meses en nuestra comunidad 
académica trabajamos participativamente en la 
creación de una estructura organizacional que 
decantó en la conformación de un conjunto de 
programas disciplinares y temáticos, a los que 
nuestros académicos se adscribieron de 
acuerdo a sus intereses. En paralelo, con la 
asesoría del Departamento Jurídico de la 
Facultad, elaboramos un reglamento para 
regular el funcionamiento de la nueva 

institucionalidad. De este modo, la precaria 
situación reglamentaria de la Escuela, que en el 
marco del reglamento de la Facultad solo 
merecía una mínima mención que señalaba “La 
Escuela de Salud Pública tendrá un Director”, se 
modificó a la institucionalidad que hoy tenemos. 
En esta institucionalidad se reconoce a la 
Dirección y al Consejo de la Escuela como 
instancias de decisiones político estratégicas, a 
las que se accede mediante procesos 
eleccionarios democráticos.  
 
En el periodo cuya cuenta se rinde, además, el 
Director, en ejercicio de las atribuciones que le 
reconoce el marco reglamentario que 
elaboramos, invitó a los estamentos de personal 
de colaboración y estudiantes, a elegir 
democráticamente a representantes para 
integrarse también al Consejo de la Escuela, 
institucionalizando la triestamentalidad. 
 
Este esfuerzo de cambio nos permite afirmar 
que hoy la Escuela de Salud Pública cuenta con 
una estructura organizacional que, mediante la 
profundización de la cultura y práctica 
democrática, posibilita el desarrollo de nuestra 
comunidad académica con instancias para la 
construcción de decisiones más participativas y 
un mejor balance de rendición de cuentas  entre 
la autoridad unipersonal y las instancias 
colectivas.  
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b. Incrementar la dotación y 

densidad académica de la 

Escuela 

 
Uno de los avances más significativos para 
potenciar el desarrollo de la Escuela en el 
periodo 2011-2017 fue el incremento de la 
dotación académica. En efecto, al momento de 
solicitar formalmente a las autoridades de la 
Facultad iniciar el proceso de transformación a 
Instituto en 2011, la cantidad de Jornadas 
Completas Equivalentes (JCE) que teníamos 
era de 32. Al término de nuestro periodo en la 
Dirección, en agosto de 2017, la dotación 
reconocida para la Escuela de Salud Pública es 
de 46 JCE, lo que representa un incremento de 
43,8%. 

Nota: JCE = Jornadas Completas (44 horas 

semanales) Equivalentes 

 
La expansión de la dotación académica ha 
permitido la incorporación de académicos y 
académicas jóvenes, que representan nuevos 
talentos que nos permiten enfrentar el futuro 
institucional con una base de sustentabilidad, 
que nos llena de confianza y optimismo.  
 
Un indicador de la renovación generacional de 
la comunidad académica de la Escuela es el 
promedio de edad de nuestros académicos; al 
momento de iniciar nuestra transformación a 
Instituto este promedio era 52,9 años y que al 
cierre de nuestra gestión, cuando muchos de 
nosotros somos 6 años y medio más viejos, el 
promedio es de 52,3 años. 
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En relación con el fortalecimiento de la densidad 
académica, durante la gestión 2011-2017 
mantuvimos el esfuerzo iniciado en 2003 por 
nuestra Escuela al crear en ese año el 
Doctorado de Salud Pública, que sigue siendo el 
único de su tipo en el país. Algunos de nuestros 
académicos y académicas se han formado en 
este programa, otros han salido a hacer 
doctorados en universidades fuera del país, lo 
que sumado a la incorporación de académicos 
con grado de doctor o título de especialistas, 
nos ha permitido conformar una dotación en la 
que el 66,2% de nuestros académicos y 
académicas tienen doctorado o especialidad. 
Los demás académicos tienen grado de 
magister y, entre estos, un tercio se encuentra 
cursando programas doctorales. Esto 
representa una muy importante base para 
seguir fortaleciendo la investigación en salud 
pública. 
 
Otra expresión de densidad académica es la 
progresión en la carrera académica de nuestros 
académicos. En este sentido, durante el periodo 
2011-2017, un muy importante logro para 
nuestra comunidad es que duplicamos el 
número de académicos que alcanzan la 
categoría de Profesor Asociado, incrementando 
desde 7 profesores en 2011 a 14 actuales. El 
desafío que surge de este notable incremento 
de la densidad académica es aumentar el 
número de Profesores Titulares, que solo han 
aumentado de 4 a 5. 
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c. Mejorar el nivel de recursos 

financieros para asegurar la 

sustentabilidad de la Escuela 

 
El modelo de financiamiento de las 
universidades públicas es un tema que hace 
tiempo ha estado en el debate nacional, sin que 
hasta el momento se haya podido traducir en un 
cambio de la situación que obliga a la 
Universidad de Chile a autofinanciarse en una 
muy alta proporción de su presupuesto. La 
Escuela de Salud Pública no escapa a esta 
realidad y conscientes de ello, el equipo 
directivo de la Escuela, desde que asume en 
2011, se planteó como objetivo el mejorar el 
nivel de recursos financieros para hacer viable 
el plan de desarrollo académico de nuestra 
Escuela. 
 
Bajo un enfoque de trabajo colaborativo y 
búsqueda de sinergias con las diferentes 
instancias directivas de la Facultad, durante el 
periodo 2011-2017 avanzamos en las bases de 
acuerdo sobre las cuales se desarrollan los 
flujos de recursos desde y hacia la Escuela. 
Esto permitió aumentar las transferencias desde 
la Facultad a la Escuela para normalizar la 
situación remuneracional del personal que 
arrastraba situaciones de contratos precarios 
por largo tiempo. 
 
Por otra parte, el nivel de ingresos propios 
también aumentó, producto de un incremento 
del nivel de actividad en asistencia técnica y 
docencia. En efecto, los Ingresos Propios se 
incrementaron desde M$ 818.088, es decir, 

53.4% del total del presupuesto de la Escuela 
en 2010, a M$ 1.559 en 2016 (53% del total del 
presupuesto total de la Escuela que alcanzó a 
M$2.956, incluido el Aporte del Fondo General 
que la Facultad entrega a la Escuela) y se 
estima un total M$ 1.654 para el presente año 
2017. Lo anterior implica que los ingresos 
propios aumentaron en 90.1% real entre 2010 y 
2016 (moneda de 2016). 
 
Al considerar los aportes del Fondo General de 
la Facultad y los Ingresos Propios, en el periodo 
2010 - 2016, el presupuesto total de la Escuela, 
en términos reales (moneda de 2016) se 
incrementó en un 58 %. 
 
 

 
En este contexto, en el año 2016 la Escuela 
aportó a la Facultad por concepto de overhead 
un total de $492 millones. Este monto es 2,5 
veces mayor al registrado para el año 2010. 
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III. Palabras Finales 

 
En la última década y media, la Escuela de Salud Pública ha tenido un importante desarrollo que le ha 
permitido revertir el estancamiento en que se encontraba en la década de los años noventa. En los 
diferentes ámbitos del quehacer académico, la Escuela ha ido alcanzando importantes logros que han 
sido frutos del esfuerzo compartido por todos los integrantes de nuestra comunidad académica. Hoy 
nuestra Escuela de Salud Pública es un referente no solo en nuestra propia Universidad, sino que 
también es reconocida por el conjunto de la academia de la salud pública nacional y valorada por quienes 
tienen la responsabilidad de tomar decisiones de salud en el más alto nivel del sistema sanitario; sus 
programas de postgrado son altamente demandados, teniendo entre 3 y 4 postulantes por cada cupo 
ofrecido. Académicos y académicas de la Escuela son cotidianamente buscados por los medios de 
comunicación como expertos en los diversos temas de la salud pública y sus opiniones son relevantes 
para organizaciones sociales y la comunidad más amplia. El prestigio de la Escuela y de sus académicos 
se expresa también en el reconocimiento que recibe de instituciones académicas internacionales y de 
organismos multilaterales. 
 
Cuando asumimos la Dirección de la Escuela señalamos que el camino de hacer crecer a nuestra 
institución no sería fácil, que tendríamos dificultades, tensiones y sinsabores. La realidad demostró que 
efectivamente las situaciones que debimos enfrentar fueron extremadamente complejas y difíciles, lo que 
afectó nuestra cohesión institucional, minó las confianzas y alteró nuestro clima organizacional. Sin 
embargo, entre todos fuimos capaces de encontrar los caminos de solución y desarrollar los mecanismos 
que nos permitieron resolver los conflictos, en función de avanzar hacia objetivos comunes que nos 
habíamos planteado entre todos.  
 
La Escuela de Salud Pública no es sino las personas que la conformamos. Nuestra Escuela somos las 
personas que hemos hecho una opción para estar aquí y, quienes estamos aquí, lo hacemos porque 
queremos contribuir al desarrollo de nuestra Universidad y, en definitiva, al desarrollo del país. Si en el 
periodo 2011-2017 pudimos seguir alcanzando logros en nuestro desarrollo institucional, esta 
construcción se pudo hacer sobre la base de los avances que como comunidad habíamos hecho 
previamente. Es sobre esta misma base que podremos seguir avanzando en la construcción de nuestro 
futuro. 
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Equipo Directivo Escuela Salud Pública 2011-2017 
 
Director 
Óscar Arteaga Herrera 
 
Subdirector/a 
Soledad Martínez Gutiérrez (2015-2017) 
Pedro Crocco Ábalos (2011-2014) 
 
Subdirección Económica y de Gestión 
Patricio Lagos Araya (2011-2017) 
 
Coordinaciones Académicas Ejecutivas 
 
Pregrado 
María Teresa Valenzuela Schmidt (2011-2017) 
 
Postgrado 
Marinella Mazzei Pimentel (2014-2017) 
Rubén Alvarado Muñoz (2011-2014) 
 
Investigación 
Patricia Frenz Yonechi (2012-2017) 
 
Extensión  
Eduardo Muñoz Sandoval (2015-2017) 
José Manuel Manríquez Urbina (2012-2014) 
Alex Alarcón Hein (2011-2012) 
 
Planificación y Nuevos Desarrollos 
Marcos Vergara Iturriaga (2011-2012) 
 
 
 
 
 
 


