
 

 

  

El presente documento contiene una 
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Desarrollo y Unidades Dependientes 
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enmarcan, los objetivos que la guían, 

funciones que se ejecutan y los 

procesos y subprocesos que se 

abordan. Además de los mecanismos 

de aseguramiento de la calidad que se 

tienen para el logro de los objetivos 

comprometidos y los avances 2015. 
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POLÍ TÍCAS 

 

Generación de datos e información oportuna, confiable, eficiente y eficazmente para el 

mejoramiento continuo del desarrollo institucional, a través de cada uno de los procesos y 

sub procesos ejecutados en esta Vicerrectoría y transfiriendo a las distintas Unidades 

Académicas y Administrativas, orientando al uso efectivo de la información para la toma 

de decisiones y en sus propios procesos.  

 

Promoción de una gestión de información oportuna, a través del fortalecimiento de una 

base de datos integrada, confiable, accesible, con criterios y especificaciones claros. 

 

Promoción permanente del análisis institucional efectivo para el aprendizaje institucional. 

 

Promoción y fortalecimiento permanente de una cultura de planificación estratégica, 

táctica y operativa, con metas  e indicadores que permitan su medición, de tal manera de 

orientar a las distintas Unidades Académicas y Administrativas en el camino que deben 

recorrer para lograr la misión y alcanzar la visión institucional. 

 

Promoción del desarrollo de los ámbitos docencia de pregrado y postgrado, investigación 

y creación artística, vinculación con el medio y gestión institucional, en el marco de los 

compromisos señalados en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional vigente. 

 

Gestión de proyectos y convenios de desempeño, que permitan el apalancamiento de los 

compromisos institucionales o la obtención de valor agregado para uno o más ámbitos 
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institucionales. Generación de conocimiento compartido a través de una gestión de los 

procesos y resultados, en los desempeños e impactos y en las articulaciones internas y 

externas.  

 

Desarrollo de procesos y sub procesos descentralizados o desconcentrados que permitan 

ejecutar procedimientos de manera más eficiente y eficaz, más ágiles para cumplimiento 

de los hitos, metas y gestión de recursos acorde a los requerimientos de los distintos 

fondos de financiamiento externo, cumpliendo con cada uno de los procedimientos 

institucionales y acorde a la ley del Mercado Público.  

 

Lo anterior en un ambiente de compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo, 

creatividad, proactividad, comunicación, colaboración y cooperación continua y 

sistemática en las distintas Unidades y Área dependiente de la Vicerrectoría de Desarrollo. 

 

 

ORGANÍGRAMA 
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OBJETÍVOS 

 

 

Procurar crecimiento y desarrollo como Universidad, esto es la Institución que 

contempla cada una de sus Unidades Académicas y Administrativas, su comunidad 

universitaria y el entorno en el cual está inserta. 

 

Velar por un cambio planificado, sistemático, articulado, alineado y socializado de la 

Universidad a través de la actualización, operacionalización y control de avance del 

Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad, la gestión de proyectos y convenios 

de desempeño y proveer de estudios y análisis que apoyen la toma de decisiones 

institucionales e impulsen procesos fundamentales para la Desarrollo Institucional. 

 

Lograr el despliegue del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional hacia las 

unidades académicas y administrativas acompañando su monitoreo sistemático y 

evaluación, de manera de que se puedan tomar medidas correctivas en forma 

oportuna. 

 

Lograr consolidarse como una instancia de apoyo permanente para la toma de 

decisiones institucionales proactiva, oportuna y eficaz, permitiendo a la Universidad 

avanzar hacia el mejoramiento de su gestión institucional en sus ámbitos: académico, 

administrativo y financiero; al mejoramiento de la docencia, la investigación, 

innovación y la vinculación con el medio; funciones principales de la Institución; y al 

fortalecimiento en la gestión de proyectos y convenios de desempeño; todo lo anterior 

enmarcado en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, en el cual se inserta el 

Proyecto Educativo, Modelo Educativo y el Plan de Mejoramiento Institucional.  

 

Lograr brindar además apoyo para que, ya sea a través de proyectos u otras 

iniciativas, se incrementen las capacidades y competencias del recurso humano 

institucional y comunidad universitaria en general en temáticas tales como: 

planificación estratégica, táctica y operacional; control de gestión; sistemas de gestión 

y de información; gestión universitaria; herramientas de control de gestión, entre 

otros. 
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FUNCÍONES 

 
1. Gestión del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDEI) para un cambio 

planificado, sistemático, articulado y alineado de la Universidad de manera de 

asegurar calidad, equidad y pertinencia en cada uno de sus ámbitos 

institucionales. (Monitoreo y evaluación sistemáticas.) 

2. Monitoreo, control de gestión y evaluación de los Planes de Desarrollo de 

Unidades Académicas y Administrativas (denominados Sectoriales). 

3. Acompañamiento a los responsables directos de la operacionalización anual de 

los Planes de Desarrollo de Unidades (Planes Operativos) para presentación a 

la Vicerrectoría de Administración y Finanzas y lograr su asignación 

presupuestaria para el logro de los compromisos anuales, alineados al PDEI 

vigente, contemplando los planes de mejoramiento de carreras, programas e 

Institucional. 

4. Alineamiento institucional. 

5. Actualización permanente de datos e información corporativa. (PDEI – PD – 

Anuario Estadístico – Entrega a instancias externas e internas) 

6. Medición y monitoreo de indicadores de desempeño de convenios de 

desempeño y proyectos en ejecución o seguimiento post cierre. 

7. Análisis Institucional Efectivo. (Antecedentes internos y del entorno) 

8. Gestión de convocatorias de proyectos y convenios de desempeño, logrando 

apalancamiento de recursos para cumplir compromisos institucionales o dar 

valor agregado a las propuestas ya establecidas institucionalmente. 

9. Gestión de proyectos y convenios de desempeño: Monitoreo y Control de 

Gestión, Adquisiciones de Bienes y Servicios, Convenios a Honorarios y Gestión 

Financiera-Contable. 

10. Realización de estudios de impacto institucional. 

11. Contacto directo con el Ministerio de Educación, División de Educación 

Superior, Departamento de Financiamiento Institucional. 

12. Retroalimentación entre las unidades de la Vicerrectoría de Desarrollo (VD) 

para actualización y mejora continua de sus procesos y subprocesos 

sustantivos y la organización de la VD y unidades y área dependientes. 

13. Fomento permanente del desarrollo personal y profesional de su capital 

humano y hacia las diferentes unidades institucionales. Esto último a través del 

Círculo de Calidad. 

14. Feedback periódico al Círculo de Calidad con antecedentes para la realización 

de sus funciones, principalmente abocadas al aprendizaje institucional. 
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15. Feedback periódico a cada una de las comisiones en las cuales se está inserto, 

apoyando el mejoramiento continuo de los distintos procesos y 

procedimientos, y el logro de los resultados esperados. 

16. Participación en las instancias en las cuales se participa, logrando un 

aprendizaje y aportando hacia dichas instancias, tales como: Red de Análisis 

Institucional de Consorcio de Universidades del Estado y Núcleo Disciplinario 

de Evaluación, Planeamiento y Gestión Universitaria. 

17. Feedback al CUECH, CRUCH y CRUV. 

18. Formulación de propuestas de diseño y adaptación de la estructura 

institucional, revisión acorde a requerimientos de cambio por insumos 

internos o externos o cambios en la planificación de desarrollo estratégico 

institucional. 

 

PROCESOS DESARROLLADOS1 

 

Planificación Estratégica. 

Organización Institucional - Estructura 

Monitoreo, control de gestión y evaluación de los Planes de Desarrollo de Unidades 

Académicas y Administrativas (denominados Sectoriales). 

Planificación Táctica y Operativa.  

Alineamiento institucional Efectivo. 

Gestión de datos e información. (PDEI – PD- CdeD, Proyectos, entre otros internos y 

externos) 

Análisis Institucional Efectivo. (Antecedentes internos y del entorno) 

Gestión de convocatorias de proyectos y convenios de desempeño. 

Apalancamiento de recursos para cumplir compromisos institucionales o dar valor 

agregado a las propuestas ya establecidas institucionalmente. 

Gestión de proyectos y convenios de desempeño: Monitoreo y Control de Gestión, 

Adquisiciones de Bienes y Servicios, Convenios a Honorarios y Gestión Financiera-

Contable. 

Impacto institucional – Institucionalización (entre otros) 

Retroalimentación entre las unidades de la Vicerrectoría de Desarrollo (VD) para 

actualización y mejora continua de sus procesos y subprocesos sustantivos y la 

organización de la VD y unidades y área dependientes. 

Desarrollo del Capital Humano de la VD. (Gestión del Talento) Capacitación y 

perfeccionamiento del capital humano perteneciente a la VD.  

                                                
1 Ver Figuras N°1 y N°2 
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14. Estructura Institucional. (Propuestas de diseño y adaptación de la estructura 
institucional).  

 

Figura N°1: Macro Procesos 

 

Figura N°2: Procesos 

 

Planificación Estratégica 

Organización Institucional - Estructura 

Análisis Institucional Efectivo 

Planificación Operativa 

Gestión de Proyectos y Convenios de Desempeño 

Desarrollo del Capital Humano de la VD (Gestión del Talento Humano) 

Gestión de datos e información interna y externa 
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NUEVOS PROCESOS 

 

Se han efectuado una serie de adaptaciones en el Área de Gestión de Proyectos y 

Convenios de Desempeño que impactan en cambios en procesos y procedimientos, de 

manera de lograr una mejora continua en los tiempos de respuestas en relación al 

cumplimiento de los hitos y metas comprometidos en cada iniciativa y que impactan 

en los procesos y subprocesos institucionales.  

- Creación de la Unidad de Honorarios. 

- Creación de la Unidad de Monitoreo y Control de Gestión. 

- Creación de la Unidad de Adquisiciones de Bienes y Servicios. 

- Creación de la Unidad Financiero Contable. 

Implicó una primera etapa de desconcentración, dando gradualmente en algunas de 

las unidades una descentralización, desde el resto de las Unidades Institucionales. El 

resultado es la disminución de los tiempos de respuesta en las gestiones 

correspondientes. 

 

Lo anterior implicó fusionar la Dirección de Estudios y Proyectos con la Coordinación 

Institucional de MECESUP, transformándose en el Área de Gestión de Proyectos y 

Convenios de Desempeño. 

 

La Coordinación Institucional queda como función de la Vicerrectora de Desarrollo. 

 

El proceso de planificación estratégica se prioriza, dejando la responsabilidad en los 

líderes de cada unidad académica y administrativa, focalizando en el cumplimiento de 

las metas y no en los objetivos y actividades propuestas para operacionalización. Se 

logra acompañar a Decanos y Vicerrectores en la formulación de los planes operativos 

para que estén alineados con el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y los 

Planes de Desarrollo de Unidades.  Lo anterior permite  que las reitemizaciones  e 

implementación de la programación presupuestaria queden bajo la responsabilidad 

de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, conformándose de esta manera 

acorde a las etapas en las que cada Vicerrectoría apoya en equipos de trabajo velando 

por cada procedimiento en curso desde una Vicerrectoría (VAF) y el logro de las metas 

desde la otra Vicerrectoría (VD). 
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Se incorpora en el proceso de planificación operativa y programación presupuestaria, 

la Dirección General de Gestión de la Calidad, articulándose con las Vicerrectorías de 

Administración y Finanzas y la de Desarrollo (ex DAPEI). 

 

Se ha avanzado continuamente para lograr análisis efectivo, lo que implicó el abordar 

nuevas metodologías de trabajo que se insertan en los procesos generación de 

informes y gestión de información. 

 

 

MECANÍSMOS DE ASEGURAMÍENTO DE LA 
CALÍDAD 

 

Revisión permanente de procesos y sub procesos para efectividad de resultados y 
desempeños esperados. 
 
Revisiones de antecedentes, validación de información entre diferentes bases para 
resguardar la veracidad de los datos y de la generación de información. 
 
Reuniones sistemáticas con unidades responsables de proyectos y convenios de 
desempeños. Revisiones de estados de avance en cumplimiento de metas e hitos (lista 
de bienes y servicios, matriz de acciones para cumplimiento de metas e hitos, 
mediciones de indicadores para conocer estado de avance en los compromisos 
efectuados y procedimientos en gestión). Revisiones de rendiciones financieras 
(sistemas UCI y otros implementados), estado de avance en gestión de recursos. 
Depósito de recursos del Fondo correspondiente y de  aportes institucionales.  
 
Articulación sistemática con Unidades Administrativas para gestión institucional 
efectiva y el logro de los compromisos institucionales. 
 
Articulación sistemática con Unidades Académicas para alineamiento institucional y 
efectividad en el cumplimiento de compromisos institucionales. 
 
Articulación sistemática entre Unidades y Área de la Vicerrectoría de Desarrollo. 
Realización de reuniones sistemáticas semanales, mensuales y acorde a 
requerimientos específicos. 
 
Reuniones semanales con el Círculo de Calidad, acorde a lo planificado para el año en 
curso. 
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Reuniones semanales con el Gabinete de Rectoría, para abordar temas 
comprometidos, contingencias y dar soluciones, generando nuevas estrategias o 
fortaleciendo las existentes. 
 
Sistema de Gestión de Calidad de diseño. 2 
 
 
 

Figura N°3: Sistema de Gestión de Calidad de la 

Vicerrectoría de Desarrollo. 
 

 
  

                                                
2 Ver Figura N°3 



 
 
 

10 

 

Avance de la Vicerrectoría año 2015. 
 

Iniciadas las actividades en abril de 2015, esta Vicerrectoría, antes Dirección General 

de Análisis y Planificación Estratégica Institucional (DAPEI), continúa en una primera 

etapa de transición con la totalidad de las actividades de DAPEI, para posteriormente 

comenzar a trabajar en la propuesta de una gestión y organización distintas, 

priorizando lo estratégico sin dejar de lado la operacionalización correspondiente 

para cumplimiento efectivo de todos los compromisos ya señalados por la anterior 

DAPEI. 

 

A continuación se listan las actividades propias de la Vicerrectoría (VD): 

- Evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2011-2015, al 2014. 

- Formulación del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025: 

encuesta en línea, talleres de trabajo, procesamiento de antecedentes y 

formulación del documento borrador. 

- Formulación de documentación para trabajar en base a ISO 9001:2008, que 

corresponden a Manual de Calidad de la VD, Plan de Gestión de la Calidad de la 

VD y Procedimientos del Servicio de la Calidad. 

- Entrega de cifras e indicadores a instancias externas e internas. 

- Seguimiento a compromisos con estudiantes. 

- Gestión del plan operativo 2015 de la VD. 

- Acompañamiento a Facultades que abordaron planes de desarrollo en el 2015. 

- Gestión de proyectos y convenios de desempeño. 

- Participación en reuniones semanales del Gabinete de Rectoría. 

- Acompañamiento en formulación de planes operativos de Vicerrectorías 

(directamente como Vicerrectora) y de Unidades Académicas y 

Administrativas (Equipo de la Unidad de Planificación y Control  de Gestión). 

- Capacitaciones y diseño de módulos en Qlick View. (Unidad de Análisis 

Institucional) 

- Estudio y propuesta de la Estructura Institucional acorde a las nuevas 

proyecciones. 
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A continuación se listas otras actividades realizadas por la Vicerrectoría: 

- Organización de Curso de Formación de Alta Dirección para autoridades y 

directivos de la Universidad.  (Abril 2015) 

- Realización del Segundo Encuentro Regional “Rol y desafíos del Análisis 

Institucional y experiencias en la gestión de calidad universitaria en 

Latinoamérica”. Núcleo Disciplinario de Evaluación Ínstitucional, Planeamiento 

Estratégico y Gestión Universitaria, AUGM. Organizan y convocan Núcleo 

AUGM y Universidad de Playa Ancha. Mayo 2015. 

- Participación en Seminario de Análisis Institucional, expone Ángel Calderón, 

Principal Advisor Planning and Research, RMIT University (Royal Melbourne 

Institute of Technology) de Australia, organizan CINDA y Red Universia, julio 

2015. 

- Participación en Seminario Contexto, Tendencias, Rankings y desarrollo de 

estrategias en educación superior, expone Ángel Calderón, Principal Advisor 

Planning and Research, RMIT University (Royal Melbourne Institute of 

Technology) de Australia, organizan CINDA y Red Universia, julio 2015. 

 

A continuación se listas las comisiones en las cuales se tiene incorporada a la 

Vicerrectora: 

- Círculo de Calidad. 

- Comisión de Cambio de Escalafón. 

- Comisión de Reestructuración. 

- Comisión de Pertinencia de Asignación de Postgrados. 

- Comisión de evaluación de auxiliares (agosto 2015) 

- Coordinadora Área de Gestión Institucional para Informe de Autoevaluación 

Institucional para re-acreditación 2016. 

- Representante de la Universidad en el Núcleo de Evaluación, Planeamiento y 

Gestión Universitaria de la AUGM. 

- Coordinadora de la Gestión Administrativa y contacto con Departamento de 

Financiamiento Institucional del MINEDUC por Convenio MINEDUC-UPLA 

alumnos UdelMar. (UPA1388) 

- Coordinadora FDI Plan de Nivelación Alumnos UdelMar. 

- Coordinadora del Fondo de Fortalecimiento UPA1199 y UPA1299. 

- Coordinadora de los Fondos Basales UPA1298, UPA1398 y UPA1498. 

- Coordinadora del Convenio Marco UPA1555 (Formulación y Gestión) 

- Contraparte Técnica en diagnóstico para abordar programa de mejoramiento 

institucional. 

- Comité Informático. 

- Participación en Curso de Formación de Alta Dirección. 
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Presentaciones internas/externas efectuadas por la Vicerrectora: 

- Presentación en el Foro sobre Reforma Universitaria. “Reformas Universitarias 

y nuevos desafíos en la región”. Tema: “Gestión Estratégica y Universidad 

Estatal. Calidad con equidad.” Convocaron: Asociación de Universidades  del 

Grupo Montevideo y la Universidad de Santiago de Chile. CEPAL- Abril 2015. 

- Exposición en Centro de Estudios Avanzados. “Desarrollo Ínstitucional”. Mayo 

2015. 

- Exposición en la Jornada de Planificación de la Facultad de Ingeniería, 

“Desarrollo Ínstitucional”, agosto 2015. 

- Participación como moderadora y efectuando breve exposición en Tercer 

Encuentro Regional “Evaluación Institucional en América Latina: Un cambio 

hacia la calidad universitaria”. Núcleo Disciplinario de Evaluación Ínstitucional, 

Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria, AUGM. Organizan y 

convocan Núcleo AUGM y Universidad Nacional del Este, Paraguay, octubre 

2015.  

- Exposición en la Jornada de Planificación de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Exactas, “Desarrollo Ínstitucional”, noviembre 2015. 

- Exposiciones en tres talleres efectuados con equipo de la Vicerrectoría de 

Desarrollo en relación a procesos abordados y plan de mejoramiento a 

formular. 

 

Documentos Formulados por la Vicerrectoría de Desarrollo: 

- Anuario Estadístico 2014. 

- Progresión de los estudiantes 2014, por unidad académica. 

- Notas técnicas acorde a indicadores relevantes para toma de decisiones. 

- Estudio Comparativo a través de selección de indicadores relevantes a analizar, 

insumo para Planificación Estratégica, (UPLA, UV y PUCV). Se formula un 

documento institucional y otros por unidad académica. 

- Aspectos relevantes de los proyectos y convenios de desempeño. 

 

 
María Francisca Briones Rosas – Vicerrectora de Desarrollo – 11 de marzo de 2016. 


