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 RESOLUCION Nº 147/2020.- 

 SANTIAGO DE CHILE; 28 de octubre de 2020.- 

 

 

 Con esta fecha la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 

de la Universidad de Chile, ha dictado la siguiente Resolución: 

 

 VISTOS: 

 

Lo dispuesto en el DFL Nº3 de 2006 del Ministerio de Educación publicado el 02 de 

octubre de 2007 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº153 de 

1981 del Ministerio de Educación que establece los Estatuto de la Universidad de Chile; el 

Decreto Universitario Nº1937 de 1983; el Decreto Universitario N°007732 de 1996; el 

Decreto Tra N° 309/350/2018 y el Decreto Universitario Nº922 de 2014, y,  

  

  

 CONSIDERANDO: 

 

1.- Que, la Universidad de Chile, es una persona jurídica de derecho público autónoma; 

institución de educación superior del Estado de carácter nacional y público, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía académica, económica y 

administrativa dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las 

ciencias, las humanidades, las artes y la técnicas, al servicio del país en el contexto 

universal de la cultura según el DFL Nº3 de 2006 del Ministerio de Educación publicado el 

02 de octubre de 2007 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº153 

de 1981 del Ministerio de Educación que establece los estatuto de la Universidad de Chile. 

 

2.- Que, la Municipalidad es una corporación autónoma de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de 

la respectiva comuna.  

 

3.- Que, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile tiene 

entre sus componentes de misión institucional, la extensión y conexión con el medio local, 

en el contexto universal de la cultura, lo que implica formalizar a través de convenios o 

acuerdos actividades con empresas o instituciones externas. 

 

4.- Que, en armonía con lo indicado en el numeral anterior, la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile para el desarrollo de las actividades 

curriculares de sus estudiantes de las carreras de pregrado y los programas de postgrado que 

imparte la unidad académica, requiere que éstos desarrollen unidades experimentales, 

prácticas profesionales, tesis de pregrado, tesis de magíster, tesis de doctorado y/o 

memorias de título, según corresponda, para lo cual el organismo universitario requiere 

suscribir instrumentos que formalicen la relación con empresas o instituciones externas 

para estos fines. 

 

5.- Que en el contexto de la misión institucional de la Universidad de Chile y la 

MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA (R.U.T. 69.255.400-0), se decidió entre las 

partes suscribir un Convenio de Cooperación Institucional. 

 



6.- Que, con fecha de 1 de marzo de 2017, se firmó un Convenio de Cooperación 

Institucional entre las partes, el cual fue aprobado por la Resolución del Señor Decano del 

organismo universitario, Nro. 524 del día 6 de noviembre de 2017, controlada de legalidad 

el día 28 de noviembre de 2017. 

 

7.- Que, en el marco del proceso de acreditación de calidad de los establecimientos de salud 

administrados por la Municipalidad de Huechuraba y su departamento de salud, se hace 

necesario incorporar los principios rectores que amparan los derechos de los usuarios, 

conforme a lo dispuesto en la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las 

personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, en relación al artículo 

19, N° 1, 4, y 9° de la Constitución Política de Chile. 

 

8.- Que, atendidas las consideraciones expuestas precedentemente, las partes acordaron 

desarrollar el siguiente Anexo del Convenio de Cooperación Institucional. 

 

 

 

 RESUELVO: 

 

1.- Suscríbase entre la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de 

Chile y la MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA (R.U.T. 69.255.400-0), un anexo al 

Convenio de Cooperación Institucional suscrito con fecha de 1 de marzo de 2017, el cual 

fue aprobado por la Resolución del Señor Decano del organismo universitario, Nro. 524 del 

día 6 de noviembre de 2017, contralada de legalidad el día 28 de noviembre de 2017, cuyo 

texto íntegro se detalla a continuación:  

 

 

 

ANEXO DE CONVENIO MARCO DOCENTE Y ASISTENCIAL  

I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA 

Y  

UNIVERSIDAD DE CHILE-FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 

FARMACÉUTICAS. 

 

En Santiago, 08 de agosto de 2019, entre la MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA, 

corporación de derecho público, rol único tributario número 69.255.400-0, , representada 

por su Alcalde don CARLOS CUADRADO PRATS, chileno, casado, Periodista, cédula 

nacional de identidad número 7.949.081-4, ambos domiciliados en calle Premio Nobel 

número 5555, comuna de Huechuraba, en adelante “El Municipio”; por una parte; y, por la 

otra, la Facultad de Ciencias Químicas y farmacéuticas de la Universidad de Chile, R.U.T. 

N° 60.910000-1, en adelante indistintamente “La Universidad” o “facultad”, representada 

por su Decano, Dr. Juan Arturo Squella Serrano, cédula nacional de identidad número 

5.867.365-K, chileno, Químico, casado, todos domiciliados en Calle Sergio Livingstone P. 

N° 1.007, se acuerda el siguiente convenio docente asistencial: 

 

ANTECEDENTES: 

• Con fecha 01 de marzo de 2017, las partes suscribieron el Convenio de cooperación 

institucional, en adelante el “Convenio”, referente al desarrollo de actividades de los 

estudiantes de las carreras de pregrado y los programas de postgrado de la Facultad de 

Ciencias Químicas y farmacéuticas de la Universidad de Chile. 

• Asimismo, en el marco del proceso de acreditación de calidad de los Establecimientos 

de salud Administrados por la Municipalidad de Huechuraba y su Departamento de 

salud, se hace necesario incorporar los principios rectores que amparan los derechos de 

los usuarios, conforme a los dispuesto en la ley 20.584, que regula los derechos y 

deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en 

salud, en relación al artículo 19 N°1, 4, y 9° Constitución Política de Chile. 



• Por el presente acto se agrega el siguiente párrafo al convenio referido: 

SEGUNDO: COMPROMISOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ASISTENCIAL 

DOCENTE 

La relación asistencial docente deberá desarrollarse considerando como pilar fundamental 

la seguridad  y calidad de la atención del paciente, la política del buen  trato institucional y 

del respeto y protección de los derechos de los pacientes, respetar la precedencia de la 

asistencialidad por sobre la docente, el principio de la buena  fe y de colaboración de las 

partes para el logro de una  relación virtuosa entre salud y educación, satisfaciendo las 

necesidades de formación de futuros profesionales y técnico de la salud del país. 

Las partes comprometen a: 

1. Dar cumplimiento estricto a las instrucciones, principios y normas que garanticen; 

Proteger La seguridad, calidad, el respeto a los derechos de los usuarios. 

2. Mantener un trato digno y respetuoso tanto a los usuarios como funcionarios. 

3. Precedencia de la actividad asistencial sobre la docente. 

 

Que además exige que: 

- Se han establecido los procedimientos y/o actividades que pueden ejecutar los 

alumnos según carrera y nivel de formación. 

- Se ha definido el nivel de supervisión institucional requerido en cada caso. 

- Se ha definido que en caso de novedades por parte del alumno o establecimiento de 

salud, se deberá emitir un informe por parte de la entidad correspondiente con el 

envío a la entidad contraparte. 

 

TERCERO: PRINCIPIO QUE RIGE EN LAS PRESTACIONES Y CONVENIOS 

DE SALUD. 

Seguridad del paciente. 

En las actividades docente asistenciales reguladas a través de este convenio, deberá 

respetarse en todo momento y en toda circunstancia la precedencia de la actividad 

asistencial sobre la docente, protegiendo la seguridad y los derechos de los usuarios y 

usuarias y respetando la normativa legal vigente, relacionadas con la ley 20.584 que regula 

los derechos y deberes que tiene las personas en relación con acciones vinculadas a su 

atención de salud y la entrada en vigencia de la garantía de calidad establecida en la ley 

19.966 que define un régimen de garantías en salud. 

 

La seguridad del paciente es una prioridad de la atención de salud, actividad cada vez más 

compleja, que involucra riesgos y en el que no existe un sistema capaz de garantizar la 

ausencia total de eventos adversos, ya que, se trata de una función en la que se combinan 

factores inherentes al sistema con participación de acciones humanas. Las partes 

concuerdan en que la participación de los estudiantes en el proceso asistencial no debe 

constituirse en un factor de riesgo adicional para los pacientes. Por ello, se comprometen a 

velar en todo momento por los derechos del paciente y de sus familiares, tanto en la calidad 

y seguimiento de atención como en el servicio prestado. 

 

De esta forma, se deberá tener especial atención en la actividad asistencial y el cuidado del 

paciente debe preceder a la actividad docente, siendo el paciente y/o sus padres/tutores 

debidamente informados acerca de procedimientos que se realicen en el marco de la 

relación asistencial-docente. 

Toda vez que los usuarios sean atendidos por un alumno en formación y supervisado por un 

profesional, deberán ser informados, pudiendo ellos negarse manifestando su voluntad. 

 

Asimismo, se comprometen a orientar sus esfuerzos hacia una atención humanizada, la 

prevención de riesgos sanitarios y la detección y corrección temprana de la ocurrencia de 

eventos adversos. 

 



La atención otorgada por alumnos en establecimientos de carácter docente asistencial, 

como también los acuerdos referidos al presente convenio contarán con la supervisión de 

un médico u otro profesional de la salud que trabaje en los establecimientos de salud de la 

Municipalidad de Huechuraba y que corresponda al tipo de prestación. 

 

CUARTO: LEY 20.584, SOBRE DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LOS 

PACIENTES EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DE SALUD Y LOS ALUMNOS DE 

LAS CARRERAS DE LA SALUD  

 

El alumno es un miembro más del equipo de salud, participa activamente en el proceso 

asistencial y aunque no cuente con el título profesional, es responsable de resguardar los 

derechos del paciente y su familia, como también promover su respeto. Es por esto que, 

resulta fundamental que cada alumno conozca la Ley N°20.584 (12) y algunos de sus 

alcances más relevantes, particularmente cuando los alumnos se desempeñan en los 

distintos prestadores de salud durante su período formativo.  

En relación a la identificación del personal; cada alumno debe portar una identificación 

visible que incluya su nombre completo y señale su condición de alumno. 

El alumno, como cualquier otro miembro del equipo de salud tiene la obligación de proveer 

un trato digno al paciente y su familia; adoptando una actitud gentil, llana a las consultas, 

resguardando la intimidad y privacidad del paciente. Esto por ejemplo se ve reflejado en la 

utilización de un lenguaje adecuado, sin extrema formalidad pero tampoco con excesiva 

confianza, llamando al paciente por su nombre, no utilizando apelativos y consultando por 

su consentimiento en caso de requerir fotografías o grabaciones.  

En relación a los registros clínicos, particularmente la Ficha Clínica; es importante enfatizar 

que el responsable de la atención es el médico tratante, por lo tanto cada atención registrada 

en la Ficha Clínica debe contar con su identificación y firma.  

Los alumnos deben estar en conocimiento de que toda investigación científica en seres 

humanos que se realice en la institución debe encontrarse aprobada por el Director del 

establecimiento y un Comité Ético Científico, de acuerdo a la normativa vigente. 

Constituye un derecho de todos los usuarios ser informados respecto al carácter docente 

asistencial del Centro, y debe respetarse el derecho del paciente a negarse a que alumnos 

participen directamente en su atención. 

 

QUINTO: En todo lo demás, siguen rigiendo las mismas cláusulas estipuladas en el 

convenio suscrito con fecha 1º de marzo de 2017.     

 

El presente Anexo del Convenio de Cooperación Institucional, se firma en 2 ejemplares de 

igual tenor, fecha y validez, quedando uno en poder de la Facultad y otro en poder de la 

Municipalidad. 

 

Fdo. Juan Arturo Squella Serrano, Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 

de la Universidad de Chile, y, Carlos Cuadrado Prats, Alcalde de la Municipalidad de Huechuraba. 

 

 
 

2.- Entiéndanse los párrafos agregados en el anexo, intitulados como “SEGUNDO”, “TERCERO”, 

“CUARTO” y “QUINTO” como nuevos párrafos adicionales a los estipulados en el convenio de 

marras y no una actualización de ellos. En consideración a una inobservancia administrativa en la 

redacción, la nomenclatura correcta corresponde a los párrafos “DÉCIMO CUARTO”, “DÉCIMO 

QUINTO”, “DÉCIMO SEXTO” y “DÉCIMO SÉPTIMO”, respectivamente. Posteriormente del 

párrafo “TRIGÉSIMO” del convenio de marras, el cual se debe entender como “DÉCIMO 

TERCERO”. 

 

 

 



 

 Regístrese y Comuníquese, 

 

 

 

 

 

JAVIER PUENTE PICCARDO JUAN A. SQUELLA SERRANO 

Vicedecano Decano 

 

 

 

V°B° Presupuestario 

Distribución: 
1.- Sra. Contralor (S); UCHILE. 

2.- Sr. Vicedecano; FACIQYF; UCHILE. 

3.- Sr. Director Académico; FACIQYF; UCHILE: 

4.- Srta. Directora Escuela de Pregrado; FACIQYF; UCHILE: 

5.- Sr. Director de Extensión y Comunicaciones; FACIQYF; UCHILE. 

6.- Sr. Director Económico y Administrativo; FACIQYF; UCHILE. 

7.- Archivo Decanato; FACIQYF; UCHILE. 
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