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I. PRESENTACIÓN:
En junio del año 2019 la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile creó una unidad encargada por 
coordinar, asesorar y relacionar a sus académicos con los requerimientos por los cuales eran convocados. La primera tarea de 
esta nueva unidad fue el desarrollo de una nueva política de asesorías, la cual habiendo sido aprobada en diciembre de 2019 
por la Facultad de Medicina, transcribimos en una edición resumida, para su amplia difusión y cumplimiento.

II. DEL PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO:
Con frecuencia las Unidades Académicas de la Facultad son requeridas por organizaciones, públicas y privadas, para que sus 
académicos se involucren en la resolución de un problema concreto y ofrezcan desde su expertise técnico una propuesta de 
abordaje o solución, en formato de asesoría.

III. DEFINICIÓN Y DISTINCIÓN DE LAS ASESORÍAS:
Una Asesoría corresponde a servicios profesionales que buscan contribuir a dar una solución a un problema organizacional, 
utilizando conocimiento establecido, en un contexto real de aplicación. Se distingue de un proyecto de investigación porque 
(i) la propiedad de los resultados es del cliente, y por tanto no necesariamente publicable, y (ii) donde la aprobación de la 
operación por parte de un Comité de Ética de Investigación por lo general no es necesario.

Ejemplos de servicios de asesoría incluyen validación técnica de contenidos, adaptación de modelos de salud a instituciones, 
evaluación de tecnologías de salud, intervenciones en crisis, elaboración de guías clínicas a pedido, informes técnicos, 
relatorías a requerimiento, informes en bioética, asesorías en implementación de programas, entre otros.

Tabla 1: Criterios de distinción entre Proyectos de Asesoría y Proyectos de Investigación

IV. PARTES INVOLUCRADAS EN UNA ASESORÍA:
Los servicios de asesoría típicamente requieren el aportes de capital y trabajo proveniente de las siguientes instancias:

A. Consultores: Efectúan tareas como levantamiento de datos en reuniones y entrevistas, revisión de documentos, 
revisión de la literatura, análisis de información, redacción de propuestas, relatorías, preparación de entregables, 
presentaciones, etc. Son reclutados en el equipo de asesoría en función de su expertise técnico y perfil de 
competencias. Todos los consultores deberán ser académicos UC; sin embargo, y en casos específicos que se 
requiera, se podrá incluir en el equipo profesionales que, sin ser funcionarios de la Unidad Académica, prestarán 
sus servicios en el proyecto2.

B. Jefe técnico de equipo: Es el consultor con más experiencia en el área específica de trabajo, y que actúa como 
responsable final, y cara visible del proyecto. Debe ser un consultor de amplia reputación y experiencia en el área a 
abordar en la asesoría, idealmente profesores de categoría Profesor Asociado UC o Profesor Titular UC.
C. Gestor de proyecto: Su rol, en coordinación con el “Jefe técnico de equipo”, es el de sistematizar las necesidades 
del cliente, organizar, dirigir, y controlar el diseño e implementación del trabajo. 

Asesoría Investigación (I+D)1

Objetivo principal
Contribuir a dar solución a un problema 
organizacional real, utilizando conocimiento 
establecido.

Generar o producir conocimiento novedoso, 
que podría servir para crear nuevos usos y 
aplicaciones.

Propiedad de los resultados Del cliente (no publicables por defecto)
Del equipo de investigación (publicables 
por defecto). Podría dar origen a licencias o 
patentes.

Aprobación por Comité de Ética de Investigación No requerido por defecto Requerido siempre

1 “Manual I+D por encargo”, Vicerrectoría de Investigación UC, Primera Edición, 2019.
2 La proporción de consultores externos versus consultores UC no podrá exceder el 40% de las horas totales de la asesoría.
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D. Equipo consultor: Contribuye al proyecto aportando su marca, prestigio, y respaldo técnico sobre el equipo de 
especialistas consultor. Actúa como garante técnico de la calidad de la asesoría. El Jefe del Departamento o Equipo 
Consultor deberá velar con especial celo que el tiempo que destinan los académicos a actividades de consultoría no 
interfiera significativamente con su desempeño en otras actividades académicas. 

E. Dirección de Extensión: Deberá velar por la viabilidad financiera de los proyectos, y podrá rechazar aquellos 
sin viabilidad.

V. DE LAS ETAPAS DE LAS ASESORÍAS

A. Levantamiento del requerimiento: Tiene como objetivo comprender el requerimiento del cliente con precisión, 
de manera que, posteriormente, y junto a un equipo de consultores potenciales, evaluar si es factible satisfacer 
la demanda. Esta etapa finaliza con la generación de un Primer Borrador de Propuesta Técnica, la que debe ser 
consensuada con el cliente antes de avanzar a la siguiente etapa.

B. Autorización del Jefe de Departamento y Dirección de Extensión: Esta evaluación considerará especialmente 
elementos tales como pertinencia ética de la propuesta realizada, valor estratégico, factibilidad económica, o riesgo 
jurídico, entre otras. Se pondrá especial atención en esta etapa a dar cabal cumplimiento a la Normativa de Relación con 
la Industria Farmacéutica e Insumos Médicos de la Facultad de Medicina, y a asegurar que el tiempo dedicado por los 
académicos al proyecto no interfiera significativamente en sus actividades 
académicas.

C. Convocatoria del equipo consultor ad hoc: En función de la naturaleza y requerimientos técnicos de la 
asesoría, los académicos que hicieron el levantamiento del requerimiento, junto con el Jefe de Departamento 
cuando corresponda, convocarán al equipo de consultores ad hoc.

D. Evaluación técnica de factibilidad: El equipo consultor y el gestor de proyecto analizarán la posibilidad real de 
ejecución en plazos y costos involucrados. En caso de que no sea factible satisfacer el requerimiento de asesoría, 
se le informará a la brevedad al cliente.

E. Valorización y elaboración del presupuesto de la asesoría: En base a la Carta Gantt del proyecto, la categoría 
académica o expertise del equipo consultor, las horas-hombre involucradas, la duración del proyecto, y la naturaleza 
del cliente, entre otras consideraciones, se elaborará un presupuesto de asesoría.

F. Elaboración de Propuesta Técnica y Económica: Sólo si el requerimiento de asesoría es factible, se generará 
una Propuesta Técnica y Económica que desglose etapas del trabajo, objetivos, tareas, encargados, y plazos, lo 
que quedará pormenorizado en una Carta Gantt. Además, deberá incluir los valores a pagar por el cliente y formas 
de pago.

G. Firma de contrato

H. Implementación

I. Entrega de resultados y cierre de proyecto: Los servicios de asesoría siempre finalizarán con la entrega de un 
Informe de Asesoría Interno (en formato UC y que incluya evidencias de verificación), acompañado de los resultados 
y entregables comprometidos en el proyecto. Estos documentos podrán ser modificados a requerimiento del cliente 
siempre y cuando ello no comprometa los resultados técnicos, ni comprometa a las Unidades Académicas en su rol 
técnico y experto de consultor. 

3 POLÍTICA DE ASESORÍAS FACULTAD DE MEDICINA UC    ı    2020



VI. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LOS PRODUCTOS DE LA 
ASESORÍA:
En caso de que se generen productos, prototipos, planos de diseño, protocolos, etc., cuya propiedad intelectual e industrial 
no haya sido transferida al cliente en virtud del contrato de asesoría, ésta será regida por el Reglamento de Propiedad 
Intelectual e Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

VII. DE LA PROPIEDAD FINAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS BAJO PROYECTOS DE 
ASESORÍA: 
Todos los bienes que se utilicen en el desarrollo de los servicios de asesoría, como por ejemplo, instrumentos de medición, 
computadores, licencias de software, vestimenta especial, entre otros, serán provistos por la Unidad Académica encargada de 
la asesoría, y solo podrá ser financiado por el presupuesto del proyecto de asesoría con la aceptación por escrito por parte del 
cliente. En dicho caso, y al finalizar el proyecto, estos bienes quedarán en poder de la Unidad Académica o del departamento 
de especialidad responsable del proyecto, condición que también deberá ser aceptada por el cliente.

VIII. DE LA EXCLUSIVIDAD DE LAS ASESORÍAS
Como principio general, todos los académicos con contratos iguales o superiores a 22 horas semanales que sean requeridos 
para el desarrollo de una asesoría estarán obligados a efectuarlas en nombre de la Universidad, y ajustado a lo señalado en 
estas Políticas, salvo expresas excepciones autorizadas por el Decano.

IX. DE LA CONTRIBUCIÓN DE LAS ASESORÍAS A LA CARRERA ACADÉMICA
La participación de los académicos en proyectos de asesoría será considerada como un antecedente más en el proceso de 
promoción académica, en función de sus méritos en impacto social, prestigio institucional, y vinculación con el medio.

X. DE LOS ALCANCES DE ESTAS POLÍTICAS PILOTO 2020
Estas políticas de asesoría operarán como piloto y tendrán validez para negocios cerrados hasta el 31 de diciembre de 2020. A 
partir del 01 de enero de 2021, deberán ser ajustadas y revalidadas, de acuerdo a la experiencia acumulada durante el primer 
período de operación.

¿DESEA MAYOR INFORMACIÓN?

Puede contactar a:

Humberto Marín Uribe, PhD.
Asesorías y Vinculación con el Medio
Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile
Diagonal Paraguay 362, piso -1, Santiago, Chile
(+56) 22 354 2009 Anx. 8115 // (+56) 9 9 870 47 88 // humarin@uc.cl
https://medicina.uc.cl/vinculacion-con-el-medio/
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