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¿Que es nuestro Plan de Desarrollo? 



Misión Escuela de Salud Pública 

“Contribuir a mejorar la salud de la población en 
el ámbito nacional e internacional, mediante la 
búsqueda de la excelencia en la investigación, 
formación de recursos humanos, extensión y 
asistencia técnica” 

 

 



Proceso de Construcción del PDU en la ESP 

 

 

Proceso inclusivo, participativo 
de aportes, revisión y 
evaluación – “Ponerse de 
acuerdo sobre lo que todos 
vamos a considerar logros del 
período” 

 

Objetivo: Identificar logros y 
metas a alcanzar durante el 
periodo 2018 – 2019 

 



Comunidad de la ESP definió como áreas prioritarias: 

• Potenciar la docencia de pregrado, postgrado y postítulo.   

• Fortalecer la investigación interdisciplinaria y colaborativa entre programas 
académicos y con otras instituciones nacionales e internacionales. 

• Fortalecer el bienestar y sentido de comunidad. 

• Potenciar la extensión e integración de la ESP en los entornos local, nacional e 
internacional.  

• Modernizar y transparentar la gestión interna. 

• Instalar, implementar y evaluar un plan anual de desarrollo académico.  

 

 



Lineamientos y Objetivos Estratégicos 
(Diciembre 2017 – Marzo 2018) 

• Docencia de Pregrado, Postgrado y Postítulo. 

• Investigación. 

• Extensión y Vinculación con el Medio. 

• Bienestar, Calidad de Vida y Sentido de 
comunidad. 

• Gestión Interna. 



• Enero: Presentación a 
comunidad lineamientos 
estratégicos. 

• Abril-Mayo:  Trabajo 
“grupos ampliados” 
objetivos, iniciativas, 
hitos críticos, metas. 

• Junio-Julio: Ajustes, 
plazos. 

• Agosto-Octubre: 
Indicadores y valores. 

• Noviembre: Difusión. 



Lineamiento: Docencia de 
Pregrado, Postgrado y Postítulo 



Docencia de Pregrado, Postgrado y Postítulo 
 

“que fortalezcamos e integremos nuestros programas de 
formación académica” 
  
“que fortalezcamos la formación de Salud Pública como foco de 
pregrado” 

(citas claustro triestamental) 

  

Valores 
Compromiso social.  
Pensamiento crítico.  
Pluralismo.  
Diálogo.  
Excelencia.  Coordinadores/as: 

Óscar Arteaga (Pregrado) 
Marinella Mazzei (Postgrado) 



Objetivos estratégicos Docencia 

  
Pregrado 
  
- Elaborar un modelo de formación en Salud Pública para las 
carreras de la salud que contribuya a fortalecer una formación de 
profesionales pertinente a las necesidades de salud del país en el 
contexto de ajuste curricular que impulsa la Facultad de Medicina. 
  
Postgrado y Postítulo 
  
- Implementar planes de desarrollo académico de los programas de 
postgrado acreditados. 
  
- Optimizar y facilitar la formación en Salud Pública propiciando 
procesos de integración entre programas de (pregrado), postgrado, 
postítulo y educación continua. 
 



Lineamiento: Investigación 



Investigación 

“que la Escuela de Salud Pública sea líder y referente a nivel 
internacional y nacional en investigación de alta calidad, 
interdisciplinaria y colaborativa” 
  
“ que mejore la difusión y transparencia de líneas investigativas de 
toda la Escuela y que no sea un trabajo individual”. 

 
(citas claustro triestamental) 

 

Coordinadores/as: 
Cristóbal Cuadrado 
Tania Alfaro (S) 

Valores 
Compromiso social. 
Pensamiento crítico. 
Honestidad. 
Responsabilidad. 
Excelencia.  
 



Objetivos estratégicos Investigación  

- Fortalecer el desarrollo de la investigación en temas 
relevantes para la Salud Pública nacional e internacional. 

 

- Incentivar la investigación conjunta entre programas de la 
Escuela de Salud Pública, otras unidades académicas de la 
Universidad y otras institucionales nacionales e 
internacionales. 

 

- Fortalecer la gestión que soporta los procesos de 
investigación. 

 



Lineamiento: Extensión y 
Vinculación con el Medio 



Extensión y Vinculación con el Medio 
 

Coordinadora: 
Soledad Burgos 

“que realicemos un trabajo conjunto e institucional que 
fortalezca los vínculos con instituciones y grupos de salud de 
la sociedad”. 
  
“ver a la ESP más conectada con la realidad: contribuyendo a 
las políticas de salud”  

(citas claustro triestamental) 
 
 Valores 
Compromiso social. 
Responsabilidad.  
Inclusión.  
Pluralismo.  
Excelencia.  
Transparencia. 



- Crear condiciones de trabajo internas que aseguren el 
desarrollo, continuidad y proyección de las actividades de 
extensión y vinculación con el medio de la ESP. 
 
- Promover actividades de intercambio y colaboración con 
organizaciones del Estado y la sociedad civil para desarrollar 
iniciativas conjuntas que promuevan la salud, el bienestar y 
la calidad de vida de las personas y sus comunidades. 
 
- Potenciar la difusión, comunicación y visibilidad de 
iniciativas de investigación, docencia y extensión  de la ESP, 
para posicionarlas y articularlas como parte del trabajo de 
vinculación con el medio. 

 

Objetivos estratégicos Extensión y 
Vinculación con el Medio  



Lineamiento: Bienestar, Calidad 
de Vida y Sentido de Comunidad 



“queremos más comunicación, integración colectiva y  
compañerismo” 
  
 “para tener buenos logros, trabajar en conjunto sin hacer 
diferencias” 
  
“lograr climas de trabajo respetuosos, armoniosos y de confianza” 
  

(citas claustro triestamental) 
 

Bienestar, Calidad de Vida y Sentido de comunidad 
 

Coordinadora: 
Katherinne Rivas 

Valores 
Inclusión. 
Humanismo. 
Respeto. Equidad. 
Dialogo. Solidaridad. 
Justicia. 
 



- Institucionalizar la  preocupación por el bienestar y 
desarrollo de las personas en la ESP. 

 

- Fortalecer el sentido de comunidad y los lazos entre 
los miembros de la ESP, promoviendo el respeto  
mutuo, la integración  y la convivencia. 

 

- Avanzar en la participación y toma de decisiones 
democráticas entre estudiantes, funcionarios y 
académicos de ESP. 

Objetivos estratégicos Bienestar, Calidad de Vida 
y Sentido de comunidad 



Lineamiento: Gestión Interna 



“que mejore la distribución o acceso de personal a los beneficios de 
ingresos propios”. 
  
“desarrollo de planificación académica anual”. 
  
“generar herramienta tecnológica que permita hacer seguimiento de 
procesos tanto para la administración como para los usuarios”. 
  

(citas claustro triestamental) 
 
  
 

Lineamiento Gestión Interna 

Valores 
Excelencia. 
Transparencia.  
Equidad. 
Responsabilidad. 
Solidaridad. 
Justicia. 
 

Coordinadores/as: 
Verónica Iglesias 
Pamela Eguiguren 
Francisco Barrientos 



- Modernizar la gestión de la ESP logrando procesos eficientes, 
efectivos, oportunos, transparentes y evaluables. 
 
- Fortalecer la gestión financiera de la ESP mediante procesos 
estandarizados, protocolizados, transparentes y auditables. 
 
- Fortalecer procesos de planificación, monitoreo y evaluación de 
la actividad académica en la ESP. 
 
- Fortalecer las condiciones de desarrollo laboral de quienes 
trabajan en la ESP. 
 
- Mejorar la gestión de recursos humanos, contribuyendo de esta 
manera al trabajo colaborativo, al compromiso y a la confianza 
institucional. 

 

Objetivos Estratégicos Lineamiento  
Gestión Interna 



Valores para el plan de desarrollo ESP 2018-2019  
 



“Contribuir a la formación de recurso humano 
reflexivo, con pensamiento crítico y comprometido 
con las necesidades de salud de la población, como 
también la generación y comunicación de 
conocimientos relevantes y pertinentes a las 
prioridades de salud del país, en permanente relación 
y colaboración con entidades académicas, de la 
sociedad civil y del Estado” 

Misión 



“La ESP será una institución académica reconocida a 
nivel nacional e internacional por la generación de 
conocimiento y recurso humano avanzado en el 
campo de la Salud Pública, con un elevado sentido 
de compromiso social y rol público, contribuyendo 
así en el desarrollo de políticas y estrategias para 
mejorar la salud de la población”. 

Visión 



¿Qué sigue? 

• Ampliar socialización del PDU y su 
apropiación por parte de nuestra comunidad. 

• Sumarse y aportar en un proceso abierto y 
dinámico  

• Establecer mecanismos para asegurar la 
participación y contribución de todos en el 
proceso. 

• Presentar un avance primer trimestre 2019. 
• Seguir contando con vuestro apoyo, 

entusiasmo y compromiso!! 
 

 
 

Qué sigue? 



Reconocimiento y Agradecimientos! 

A la Directora de la ESP, Dra. Patricia Frenz por iniciar este proceso de construcción del PDU- ESP 
con el firme propósito de desarrollar nuestra organización en los valores de equidad, 
participación y proyección de la Salud Pública desde los aportes de sus integrantes.  

  

Al Equipo Directivo de la ESP, en quienes recae la coordinación de las áreas estratégicas para el 
período 2018-2019, quienes han aportado contenidos y tiempos dedicados a la reflexión y 
organización de la propuestas en sus diferentes ámbitos de acción. 

  

A Javiera Vivanco, Asesora de la Facultad de Medicina, por su trabajo dedicado al proceso de 
desarrollo del PDU ESP, el apoyo y la confianza  destinada a este proyecto y su equipo. 

  

Al Consejo de Escuela, por reflexionar, retroalimentar y validar los resultados del proceso de 
construcción de este PDU. 

  

A los y las participantes de la Comunidad ESP que voluntariamente participaron en los claustros y 
constituyeron los  grupos  ampliados para la revisión y elaboración de las propuestas. 

 



Plan de acción disponible en http://uchile.cl/sp148542 



 
 


