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OBJETIVOS 

 
 Asegurar el mejoramiento continuo de procesos a través de un seguimiento y 

evaluación de los resultados acorde a los compromisos institucionales y por cada 

uno de los ámbitos de la Universidad. 

 Promover la articulación, coordinación y trabajo en equipo de las distintas 

unidades administrativas y académicas que permita la ejecución efectiva de los 

procesos de innovación, de valor y de apoyo. 

 Promover las buenas prácticas identificadas por experiencias internas o del medio 

nacional o internacional. 
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ESTRUCTURA  

 

 
  

PROCESOS Y SUBPROCESOS DESARROLLADOS1 

Levantamiento de Procesos: el objetivo de este proceso es graficar como se articulan las 

diferentes tareas de la unidad y cómo y con qué actores se relacionan, para tener una 

representación gráfica de cómo está funcionando la unidad. 

 

Mejora de Procesos o Re-ingeniería: corresponde a un subproceso. Su objetivo es 

determinar los nudos críticos del proceso, factores de éxito y cómo podemos mejorarlo, 

desde una perspectiva de reingeniería, es decir, una mejora sustancial de 180º grados o 

una mejora parcial. 

 

Mejoras TIC: en este sub proceso se identifican, evalúan, instalan y configuran programas 

informáticos que apoyen los procesos de la unidad a mejorar, en articulación con la 

Dirección General de Informática. 

                                                 
1
 Ver Figura N°1  
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Los procesos y subprocesos antes mencionados, están enmarcados en una articulación 

sistemática con las unidades a intervenir, esto con el objetivo de efectuar mejoras 

consensuadas entre todas las unidades que participan del o los procesos y subprocesos de 

la unidad. 

 

 

Figura N°1: Procesos y Subprocesos 
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NUEVOS PROCESOS 

 

Se continua abordando el desafío de desarrollar un sistema de información corporativa 

que aporte al monitoreo del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y poder contar 

con información oportuna para tomar decisiones estratégicas y tácticas. Este desafío se 

está abordando en forma articulada con la Dirección General de Informática y las 

Unidades de Análisis e Investigación Institucional y de Planificación y Control de Gestión, 

unidades que conforman la Comisión para el Desarrollo del Sistema de Indicadores 

Corporativos, cuya finalidad es tener una herramienta eficiente y eficaz que realice la 

medición, comparación y seguimiento de los indicadores institucionales detallados en el 

PDEI 2016-2025. En el año 2018 se priorizaron 12 indicadores de los 49 que contempla el 

PDEI 2016-2025, los cuales se encuentran desarrollados y medidos hasta el año 2018. En 

el año 2019 se priorizaron 7 indicadores más, los cuales serán desarrollados, y 

adicionalmente se está trabajando en la actualización de los 12 indicadores ya 

desarrollados.  

 

Adicionalmente, este año la Unidad de Procesos Institucionales y Tic’s forma parte de la 

Comisión de Procesos Institucionales, la que actualmente se encuentra construyendo el 

mapa de procesos de la Universidad, en base a la cadena de valor de la institución, con el 

objetivo de plasmar sus procesos de innovación, valor y apoyo, y graficar como se 

articulan los procesos en sus distintos niveles. El fin último de este trabajo, es conocer de 

forma muy detallada y profunda el funcionamiento de los procesos y su quehacer, de 

manera de alinearlos a los compromisos institucionales, su misión y visión. De momento, 

se ha hecho la construcción gráfica del mapa de procesos institucionales, y se ha 

levantado en forma general los macro procesos por actividad de la cadena de valor, 

identificando nudos críticos y factores de éxito. 

 

Por otro lado, se le encomendó a dos profesionales de la Unidad, participar en la Comisión 

de Restructuración de Cargos Administrativos y Planificación del Recurso Humano, y en 

relación a este nuevo proceso la unidad ha trabajado en el estudio y análisis de la 

información sobre levantamiento de perfiles efectuados por empresas externas, estatutos 

administrativos, informes sobre carrera funcionaria confeccionados por el CEDICH, análisis 

de datos de funcionarios, entre otros documentos para formular y presentar a la Comisión 

los términos de referencias, los que una vez aprobados por la Comisión deberán ser 

enviados al Ministerio de Educación, para la posterior licitación y asesoría técnica de una 

Consultora. 
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MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

 

 Encuestas de satisfacción y experiencia del servicio de la  UPRO (PAD 02-01). 

 Revisión permanente de procesos y sub procesos para efectividad de resultados y 

desempeños esperados (Manual de procedimientos de servicio de la calidad de la 

unidad). 

 Revisión de procesos internos. Actualización de éstos según las últimas 

modificaciones y/o mejoras.  

 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 de la Vicerrectoría de Desarrollo.  

 Capacitación permanente del equipo, en temáticas directamente relacionadas con 

su quehacer, complementándolas con otras capacidades de formación integral y 

de crecimiento personal. 

 Trabajo en base al Sistema de Gestión de la Calidad, norma 9001/2015 adecuado a 

la unidad, en marcha blanca entre el primer semestre de 2019. 

 Plan Operativo Anual de la Unidad, que permite la planificación de la unidad 

acorde a objetivos estratégicos institucionales. 

 Rendición de cuentas semestral, que permite ver lo que se ha avanzado alineado a 

objetivos y funciones y lo que se encuentra pendiente. 

 Plan de Mejoramiento de la Unidad. 
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Funciones 

Encargada de Unidad de Procesos 

Institucionales y Tecnologías de 

Información y Comunicación 

1 Mejoramiento de procesos a través de un 

seguimiento y evaluación de los resultados 

acorde a los compromisos institucionales y 

por cada uno de los ámbitos de la 

Universidad. 

2 Promoción de la articulación, coordinación 

y trabajo en equipo de las distintas 

unidades administrativas y académicas que 

permita la ejecución efectiva de los 

procesos de innovación, de valor y de 

apoyo. 

3 Impulso de las buenas prácticas 

identificadas por experiencias internas o del 

medio nacional o internacional. 

4 Identificación de procesos estratégicos que 

impacten en la gestión del desarrollo 

institucional y apoyar a la gestión directa de 

ellos hacia el trabajo de instalar 

mecanismos de mejora continua. 

5 Impulso de la actualización de los sistemas 

de información para la gestión que 

permitan actualizar y potenciar la gestión 

institucional y su capacidad operativa. 

 

Profesional de Procesos 

Institucionales y Tecnologías de 

Información y Comunicación (2 

profesionales) 

1 Instalación y configuración nuevos sistemas 

en el servidor de la unidad. 

2 Identificación de mejoras para las Tic's de la 

unidad. 

3 Mejoramiento de procesos a partir de la 

identificación de TIC que faciliten el logro 

de resultados. 

4 Participación en procesos de desarrollo 

informático en procesos apoyados por la 

UPRO a través de la generación de 

propuestas, gestión de requerimientos y 
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apoyo técnico en caso necesario. 

5 Acompañamiento en el mejoramiento 

continuo de procesos de innovación, de 

valor y de apoyo asociados a unidades 

estratégicas en la gestión del desarrollo 

institucional. 
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Avance de la Unidad a Diciembre de 2019. 

 

A continuación se listan las actividades efectuadas por la Unidad de Procesos y Tecnología 

de la Información (UPRO): 

 

-Diseño e Implementación de Sistema de Información Corporativo (SIC): 

 

La Unidad de Procesos Institucionales y Tic’s participa desde el año 2018 en la Comisión 

para el desarrollo del Sistema de Indicadores Corporativos, en conjunto con la Dirección 

General de Informática, Unidad de Análisis  e investigación Institucional y la Unidad de 

Planificación y Control de Gestión, estas dos últimas dependientes de la VD. Durante el 

2019 en esta materia: 

 

 Se coordina con la Dirección General de Informática para que desarrolle el acceso a 

la plataforma desde el Sistema Integrado Institucional (SINTE). 

 Se solicita a la Dirección General de Informática que diseñe la máscara de acceso al 

sistema que permita la navegación a través de los ámbitos. 

 Se estudia la forma de permitir que todos los actores puedan acceder a la 

plataforma sin que las licencias se confieran a una persona en particular (proceso 

de pruebas). 

 Se priorizan 7 indicadores del PDEI, para ser incorporados al sistema de 

información corporativo, y poder contar con la medición año a año de estos 

indicadores en forma oportuna.  

 Se inicia el despliegue (por facultad o carrera según corresponda) de los 

indicadores ya trabajados (en proceso). 

 

-Seguimiento e implementación de Sistema U-Planner: 

 

La Unidad de Procesos Institucionales y Tic’s participa desde el año 2017 en equipo 

definido por la Vicerrectoría Académica para la implementación de la herramienta U-

Planner para apoyar la gestión académica. Durante el 2019: 

 

 La implementación de la herramienta U-Planner lleva en la actualidad un avance 

del 85%. 

 Se generaron los usuarios para incorporar la información en la versión diseñada 

para la Universidad, aunque aún se encuentra en la nube de la empresa. 
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 Existe una problemática técnica de extracción de datos desde la empresa. La 

empresa señala que buscarían solución a la problemática, sin embargo a la fecha 

aún no se ha presentado ninguna propuesta. 

 Se ingresaron correctamente 4 planes de estudio en el sistema (Pedagogía en 

Química y Ciencias, Pedagogía en Matemáticas y Pedagogía en Arte y Música). 

 La Dirección de Gestión Curricular comenzó a capacitar a todo el personal en el uso 

del sistema. 

 Se determinó el ingreso de los otros planes, siempre y cuando sean visados por la 

DEIC. 

 
 

-Levantamiento de procesos institucionales: 

 

En base al análisis de priorización de evaluación de procesos institucionales: 

 

 Se finaliza documento descriptivo de los procesos de la Oficina de Títulos y Grados 

(objetivos, funciones, perfiles flujograma de procesos y subprocesos). Se presenta 

para su aprobación a Secretario General y Jefa de la Oficina. Una vez aprobado por 

ellos, se presenta el documento al equipo de la VD para su aprobación. 

Finalmente, se coordina la articulación con todas las unidades que participan de las 

mejoras y se articulan con esta oficina, incluyendo al Prorrector, donde se elabora 

y presentan visualmente los nudos críticos y mejoras sugeridas por la UPRO. 

Documento de Procedimiento de la Unidad finalizado y presentado.    

 

 Se continua con levantamiento de procesos, identificación de nudos críticos, 

factores de éxito, mejoras de procesos o reingeniería, en las siguientes unidades:   

 

Dirección de Administración de Recursos Humanos: se da inicio al trabajo en esta 

Dirección, con una reunión introductoria y la presentación de los objetivos del 

trabajo en terreno con la Directora y su equipo completo. Posteriormente, el 

trabajo se organiza en terreno con las diferentes integrantes de la Dirección, para 

conocer sus procesos in situ. Se aplica una encuesta diseñada por la UPRO, con el 

objetivo de enmarcar y guiar el trabajo hacia el éxito del objetivo.  

 

Dirección de Gestión Curricular: se sostienen entrevistas periódicas con el equipo 

de la Dirección de Gestión Curricular para continuar el trabajo de levantamiento de 

procesos. Flujogramas de procesos terminados.  
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Unidad de acceso, inclusión y permanencia (UAIP): se sostiene reunión de inicio 

con Directora, Sra. Bianca Dapelo, para introducción de objetivos del 

levantamiento de procesos, luego se organiza el trabajo con los distintos 

profesionales de la Unidad, logrando levantar los procesos de Univelación, Tasc-

Up, PEM y AES, los que son aprobados por cada profesional a cargo de los 

diferentes procesos. Esta Unidad tuvo cambios de coordinadora y de organización, 

por lo que se espera poder retomar este trabajo conjunto sea oficializada esta 

nueva organización. 

 

Dirección de Prácticas: se sostiene reunión introductoria con Director y su equipo 

completo, se explica el objetivo de la reunión. 

 

Dirección de Estudios e Innovación Curricular: se da inicio al trabajo en esta 

Dirección, con una reunión introductoria y la presentación de los objetivos del 

trabajo en terreno con el Director y su equipo completo. Se sostienen entrevistas 

con los profesionales de la Dirección. Se modelan los procesos de la Dirección y se 

presentan al Director para su aprobación. Hasta el momento el avance de esta 

unidad es de un 70%. 

 

Unidad de Desarrollo Docente: se sostiene entrevista con el Director de la Unidad, 

para presentación de objetivos del trabajo en terreno de la UPRO. Se levantan los 

procesos y se modelan.  

 

Dirección de Selección y Admisión de Alumnos: se sostiene entrevista con la 

Directora, para presentación de objetivos del trabajo en terreno de la UPRO. Se 

levantan los procesos del Área de Difusión Externa y se modelan sus procesos en 

terreno con la profesional a cargo.  

 

 

 Acorde al acompañamiento en el mejoramiento continuo de procesos de 

innovación, de valor y de apoyo asociados a unidades estratégicas en la gestión del 

desarrollo institucional, se actualizan los procesos de la Unidad de Gestión de 

Proyectos y Convenios de Desempeño y la Unidad de Análisis e Investigación 

Institucional, incorporando flujogramas de nuevos procesos, como la Investigación 

Institucional en la UAI y el levantamiento de fondos acorde a PDEI en UGPC. Se 

presenta Informe de propuesta para el fortalecimiento y búsqueda sistemática de 

fondos externos concursables como proceso a mejorar dentro de la UGPC. 
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- Comisión de Procesos Institucionales:  

 

 La Unidad de Procesos Institucionales y Tic’s participa desde el 2019 de la Comisión 

de Procesos Institucionales, la que está conformada por dos profesionales de la 

UPRO y tres profesionales de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas. Dentro 

de esta labor la UPRO, diseñó un mapa preliminar de procesos institucionales, en 

base a la cadena de valor de la Universidad, con el objetivo de plasmar sus 

procesos de innovación, valor y apoyo, y graficar como se articulan los procesos en 

sus distintos niveles. El fin último de este trabajo, es conocer de forma muy 

detallada y profunda el funcionamiento de los procesos y su quehacer, de manera 

de alinearlos a los compromisos institucionales, su misión y visión. Se levantaron 

en forma general los macro procesos por actividad de la cadena de valor, 

identificando nudos críticos y factores de éxito.  

 

-Comisión de Reestructuración de Cargos Administrativos y Planificación del Recurso 

Humano: 

 

 La Unidad de Procesos Institucionales y Tic’s forma parte desde el año 2019 de la 

Comisión de Reestructuración de Cargos Administrativos y Planificación del 

Recurso Humano, la cual está conformada por la Vicerrectora de Desarrollo, 

Vicerrectora de Administración y Finanzas, Directora de Administración de 

Recursos Humanos, y dos profesionales de la Unidad de Procesos institucionales y 

Tic’s. Se trabajó en el estudio y análisis de la información sobre levantamiento de 

perfiles efectuados por empresas externas, estatutos administrativos, informes 

sobre carrera funcionaria confeccionados por el CEDICH, análisis de datos de 

funcionarios, entre otros documentos para formular y presentar a la Comisión los 

términos de referencias. 

 

-Análisis de Nuevas Leyes, sobre Educación Superior N°21.094 y de Universidades 

Estatales 21.091: 

 

 En función de las nuevas leyes se realiza un análisis de impacto institucional desde 

la perspectiva de la UPRO. Este se expone posteriormente a equipo VD para su 

análisis y trabajo en conjunto. Se revisan continuamente estas leyes, en el trabajo 

de la Comisión de Procesos Institucionales. 
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-Gestión de requerimientos para diseño de Sistema para Unidad de Proyectos y Gestión 

de Convenios (UPGC): 

 

 Se estuvo a la espera de la respuesta a la solicitud formal efectuada al Director 

General de Informática en el desarrollo de un sistema de seguimiento de 

convenios y proyectos adjudicados a la Universidad, de manera de optimizar los 

procesos de apoyo de la unidad. Vía correo electrónico se nos indicó desde la 

Dirección, que se estaba priorizando el trabajo de desarrollo en esta Dirección, 

respuesta aún pendiente. 

 

-Apoyo a la Unidad de Análisis e Investigación Institucional (UAI): 

 

 Parte de las funciones de la UPRO es cooperar con generación de bases de datos 

para la UAI, esta tarea es ejecutada por la profesional de la UPRO con perfil en 

Tecnologías de la Información. Querys efectuadas: Cierre de Aranceles 2019, Beca 

Gratuidad Universitaria (2017-2019), Obtención del Estado de los estudiantes 

2019, Base de datos de Egresados y Avance Académico Curricular (2014-2019). 

 

-Sistema de Gestión de la Calidad en la VD: 

 

 Se finalizan documentos del SGC. Se envían a edición y se mantienen visibles en la 

Vicerrectoría de Desarrollo: Manual de la Calidad, Plan de Gestión de la Calidad y 

Procedimiento de Servicio de la Calidad (de las cuatro unidades dependientes de la 

VD).  Se hace traspaso de Manual de Calidad, Sistema de Gestión de la Calidad a 

Encargada, dónde se señalan las modificaciones que deben realizarse.  

 

-Tareas pendientes para el primer semestre de 2020: 

  

 Comisión de Procesos Institucionales: evaluación y análisis de los macroprocesos 

por cada actividad de valor, innovación y apoyo para luego ser presentados a las 

Vicerrectoras de Desarrollo y Administración de Finanzas para su aprobación. 

Desglose o interiorización en cada proceso y subproceso para conocer cómo se 

llevan actualmente los trabajos en la universidad, analizar los pasos del proceso 

para identificar mejoras, analizar si las estructura y las funciones están acorde a los 

objetivos de la unidad y por último instaurar la mejora continua en cada una de las 

unidades para un aseguramiento en la calidad del servicio. 
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 Comisión de Restructuración de cargos Administrativos y Planificación del 

Recurso Humano: presentación de los términos de referencia ante la comisión 

para y afinamiento de criterios y su aprobación. Envío al Ministerio de Educación. 

 

 Comisión de Sistema Integrado de Información Corporativa: actualización de las 

mediciones al año 2019 de los 12 indicadores priorizados en el año 2018. 

Confección de Ficha Técnica de Indicadores priorizados, es decir, construcción 

técnica y programática detrás del indicador. Reunión de validación de Ficha de 

indicadores con unidades fuentes, solicitantes y autoridades para aunar procesos 

de gestión de la información e incorporación de mecanismos de validación de 

datos y trabajo de información en lenguaje común. Para lo anterior es de suma 

importancia incorporar a las autoridades para definir plan de socialización e 

implementación del SIC. Continuación del Diseño de vistas Qview (UPRO-DGINFO). 

Tener todos los indicadores del PDEI ajustado desarrollados y trabajar en el acceso 

de los actores principales al sistema. 

 

 Dirección de Gestión Curricular: Identificación de nudos críticos y  mejoras de 

procesos. Finalización de documento descriptivo de la Dirección (objetivos, 

funciones, perfiles flujograma de procesos y subprocesos). Aprobación por el 

equipo de la VD y las unidades con las que se articula esta oficina.  

 

 Dirección de Administración de Recursos Humanos: levantamiento del área de 

Remuneraciones, identificación de nudos críticos y  mejoras de procesos. 

Finalización de documento descriptivo de la Dirección (objetivos, funciones, 

perfiles flujograma de procesos y subprocesos). Aprobación por el equipo de la VD 

y las unidades con las que se articula esta Dirección. 

 

 Unidad de Desarrollo Docente: aprobación por parte del Director, el 

modelamiento en BPM de los procesos levantados. Identificación de nudos críticos 

e identificación de mejoras. 

 

 Dirección de Prácticas y Dirección de  Selección y Admisión de Alumnos: 

continuar en el circuito de entrevistas con los profesionales para el levantamiento 

de procesos. Modelamiento en BPM. 
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 UAIP: aprobación por parte de la Directora General de Pregrado del levantamiento 

de procesos de la Unidad, acorde a cambios organizacionales realizados. 

Identificación de nudos críticos e identificación de mejoras de procesos. 

 

 Coordinación con DIRGECAL, considerando la entrada en vigencia de la Nueva Ley 

de Educación Superior y su Título IV” Aseguramiento de la Calidad”. 

 
 Apoyo a la UAI en la generación de bases de Datos (Querys) para la entrega de 

información. 

 

-Tareas Pendientes para el 2º semestre de 2020: 

 

 Coordinación con la Unidad de Control y Gestión Académica (UCGA) para dar inicio 

al levantamiento de procesos. 

 

 Participación en reuniones de trabajo colaborativo entre la Dirección General de 

Informática, Dirección General de Desarrollo Estudiantil y la UAI para establecer 

formularios únicos a nivel institucional (FUA) para la mejora de procesos. 

 

 Apoyo a la UAI en la generación de bases de Datos (Querys) para la entrega de 

información. 

 

 Acompañamiento a la consultora de Reestructuración de Cargos Administrativos y 

Planificación del Recurso Humano en todo el proceso hasta la concreción de lo 

señalado en convenio UPA1899 (Rol de supervisor de las tareas encomendadas). 

 

 Levantamiento de procesos de la Unidad de Promoción de la Salud y Calidad de 

Vida  y de la Unidad de Coordinación Institucional de trabajo en Red de 

Universidades Estatales, dependientes de la VD. 

 

 Continuar trabajo de levantamiento de procesos en la Dirección de Estudios e 

Innovación Curricular. 

 

 Finalización de documento descriptivo de la Dirección de Administración de 

Recursos Humanos (objetivos, funciones, perfiles flujograma de procesos y 

subprocesos mejorados). 
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 Participación en reuniones de desarrollo informático de software de gestión 

solicitado por la Unidad de Gestión de Proyectos y Convenios de Desempeño a la 

Dirección General de Informática de retroalimentación, requerimientos y /o apoyo 

técnico. Esto en caso de ser positiva la respuesta de priorización por parte de la 

Dirección sobre  el desarrollo del software para el año 2020. 

  

 Continuar apoyo técnico en el levantamiento de procesos prioritarios 

institucionales estratégicos, acorde a nuevas Leyes de Educación Superior y 

Universidades del Estado, como lo son DIRGECAL, Seguimiento de Egresados, 

Dirección de Selección y Admisión de Alumnos, DEIC, Dirección de Prácticas y 

Evaluación de Desempeño Académico. 

 

 Comisión de Sistema Integrado de Información Corporativa: desarrollar el 

Dashboard para todos indicadores que se presenten en forma de semaforización 

los indicadores de PDEI para su monitoreo. 
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Documentos Formulados por la Unidad de Procesos: 

 

1. Mapa Preliminar Procesos Institucionales. 

2. Flujogramas de modelamiento de procesos actuales del Área de Administración de 

Personal, y Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Administración de 

Recursos Humanos. 

3. Flujogramas de modelamiento de procesos actuales de la Dirección de Gestión 

Curricular. 

4. Flujogramas de modelamiento de procesos actuales de la Unidad de Desarrollo 

Docente. 

5. Flujogramas de modelamiento de procesos actuales de la Unidad de Acceso, 

Inclusión y Permanencia Universitaria (Univelación, Tasc-Up, PEM, AES). 

6. Flujograma de modelamiento de procesos actual del área de Difusión Externa, 

dependiente de la Dirección de Selección y Admisión de Alumnos. 

7. Procedimiento de Servicio a la Calidad: Unidad de Gestión de Proyectos y 

Convenios de Desempeño y Unidad de Análisis e Investigación Institucional. 

(actualización) 

8. Procedimiento de Servicio a la Calidad: UPRO 

9. Informe Ejecutivo Estado de Avance Sistema de Información Corporativo. 

10. Informe Modelo de Efectividad en la Implementación de buenas prácticas en la 

gestión universitaria. 

11. Querys desarrolladas para entrega a UAI: 

 Cierre de Aranceles 2019 

 Avance curricular (2014-2019) 

 Beca Gratuidad Universitaria (2017-2019) 

 Obtención del Estado de los estudiantes 2019. 

 Base Egresados 2019. 

 Cruce de Lista de Bienes UPA 1795/Sistema MMM. 


