
 

 

  

El presente documento contiene una 
descripción de la Unidad de Procesos 
Institucionales y Tecnologías de la 
Información y Comunicación, 
enmarcada en las políticas emanadas 
de la Vicerrectoría de Desarrollo 
hasta el 31 de Julio de 2020 y su 
cambio de nivel jerárquico a partir 
del 01 de agosto de 2020 como 
Dirección General de Análisis y 
Planificación Estratégica Institucional. 
Describe 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 lo 
ejecutado el 2020. 
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UNIDAD DE PROCESOS 
INSTITUCIONALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 

Descripción de la Unidad, desde su formalización en abril de 
2017 y su cambio de dependencia a partir del 01 de agosto de 

2020 bajo la Dirección General de Análisis y Planificación 
Estratégica Institucional. 

Rendición de cuentas a diciembre de 2020. 
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ORGANIGRAMA  

Hasta el 31 de julio de 2020. 
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Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

PROFESIONAL 1 

PROFESIONAL 2 
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A partir del 01 de Agosto de 2020. 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 

ENCARGADO (A) UNIDAD DE 
PROCESOS INSTITUCIONALES 

Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

PROFESIONAL 1 
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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 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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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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ver Figura N°1  
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Figura N°1: Procesos y Subprocesos 
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NUEVOS PROCESOS 

 

Se continúa 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 contemplaba 

el PDEI 2016-2025 (estos 49 indicadores quedaron en 33, luego del ajuste efectuado al 

PDEI durante el año 2020). Los 12 indicadores señalados, se encuentran desarrollados y 

medidos hasta el año 2019. En el año 2019 se priorizaron 7 indicadores más, de los cuales 

se alcanzaron a desarrollar dos, y adicionalmente se trabajó en la actualización de los 12 

indicadores ya desarrollados (con medición hasta el 2019). En el 2020, vino el ajuste del 

PDEI lo que resultó en la eliminación e integración de nuevos indicadores al PDEI, en 

algunos casos mejorando la fórmula y/o ajustando la meta de acuerdo a las mediciones 

previas, en otros casos, reemplazando el indicador por otro más atingente, por lo que se 

tuvo que trabajar en la medición e integración de metas al SIC de éstos. Este ajuste 

modifica la priorización inicial de indicadores de este proyecto, pero permite el avance y 

diseño de otros que no habían sido contemplados aún. 

 

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

2019 de la Comisión de Procesos Institucionales, en donde construyó 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. En el año 2020, se modificó la 

construcción gráfica del mapa de procesos institucionales, el cual en primera instancia se 

graficó de manera horizontal y se levantaron de forma general los macro procesos por 

actividad de la cadena de valor, identificando nudos críticos y factores de éxito. 

Posteriormente y acorde a las sugerencias de la DIRGECAL, como se mencionó 

anteriormente, se modificó el mapa migrando hacia un mapa de procesos circular donde 

el aseguramiento y gestión de la calidad quedaran plasmados como un macroproceso 



 
 
 

8 

transversal al quehacer institucional. En este año se abordó más detalladamente el 

levantamiento de macroprocesos, y se contruyeron las Fichas Técnicas de algunos 

macroprocesos, donde se pueden identificar el tipo de proceso asociado a la cadena de 

valor, el objetivo del macroproceso, los procesos involucrados y sus objetivos, la o las 

unidades responsables del proceso, y el objetivo de las o las unidades en cuestión. Así 

mismo, esta Ficha permite identificar las entradas y salidas del macroproceso, a qué 

objetivos estratégicos del PDEI 2016-2025 tributan, sistemas y herramientas office 

utilizadas, nudos críticos, factores de éxito, y un breve comentario final desde la 

perspectiva de mejora de procesos. 

 

Así mismo en el año 2020, la Unidad de Procesos Institucionales y Tic’s participó del 

proceso de Autoevaluación Institucional, en la elaboración del capítulo de Gestión por 

Procesos Institucionales y Tic’s, describiendo la articulación de la UPRO en la Gestión por 

procesos con las distintas unidades administrativas, identificando fortalezas y debilidades 

en relación al proceso de Gestión por Procesos y Tecnologías de la Información y 

Comunicación y detallando sus mecanismos de aseguramiento de la calidad. Por otro lado, 

se brindó apoyo en esta misma materia a la Dirección de Administración de Recursos 

Humanos y académicos de la Subcomisión de Gestión de Recursos Humanos, en la 

elaboración del capítulo Gestión de Recursos Humanos, articulándose con la Unidad de 

Análisis e Investigación Institucional para el análisis y validación de datos en relación al 

recurso humano y con unidades fuentes de información como insumo para la construcción 

del capítulo (por ejemplo la Unidad de Evaluación de Desempeño Académico); y en la 

recolección y estudio de información histórica en relación al recurso humano de la 

institución.  

 

En relación a la participación de la UPRO en la Comisión de Restructuración de Cargos 

Administrativos y Planificación del Recurso Humano, en el año 2020, esta unidad culmina 

el trabajo con la actualización del documento “Términos de Referencia para la 

Planificación y Reestructuración de Cargos Administrativos”, según observaciones por 

parte de la Directora de Administración de Recursos Humanos (Josefina Guzmán) y la 

Directora General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional (María Francisca 

Briones), quedando este proceso sin avances debido a los cambios de liderazgo tanto en la 

Dirección de Administración de Recursos Humanos como en la Vicerrectoría de 

Administración y Finanzas. A finales de año, se logra una reunión telemática con los 

nuevos líderes de dichas unidades en articulación con la Unidad de Gestión de Proyectos y 

Convenios de Desempeño, a objeto se señalarse los propósitos de la Consultoría, los 

resultados esperados y los insumos necesarios que debe tener a disposición la Universidad 

para iniciar el trabajo. 
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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 Dirección de Análisis y Planificación 

Estratégica Institucional.  

 Capacitación permanente del equipo, en temáticas directamente relacionadas con 

su quehacer, complementándolas con otras capacidades de formación integral y 

de crecimiento personal. 

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

acorde a objetivos estratégicos institucionales. 

 Seguimiento Semestral al Plan Anual de la Unidad, que permite ver lo que se ha 

avanzado alineado a objetivos y funciones y lo que se encuentra pendiente. 

 Rendición de cuenta Anual de la Unidad, Informe detallado del quehacer de la 

Unidad, y tareas pendientes a realizar el primer y segundo semestre del año 

venidero.  

 Plan de Mejoramiento de la Unidad. 
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Avance de la Unidad a Diciembre de 2020 

 

Durante el año 2020, la mayor parte de las actividades se reorganizaron a distancia debido 
a la contingencia nacional, Covid-19, que obligó a la Institución a paralizar sus actividades 
presenciales y continuarlas desde nuestros hogares a partir de mediados de marzo. Dichas 
actividades se efectuaron vía plataforma virtual, video llamadas, llamadas telefónicas, 
WhatsApp y correos electrónicos. 
A continuación, se listan las actividades efectuadas por la Unidad de Procesos y Tecnología 

de la Información y Comunicación (UPRO) durante este año: 

 

-Diseño e Implementación del 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, la Unidad de Análisis e investigación Institucional y la Unidad de 

Planificación y Control de Gestión, estas dos últimas dependientes de la Dirección de 

Análisis y Planificación Estratégica Institucional. En esta materia: 

 

 De los 12 indicadores priorizados en el año 2018, se cuenta con la medición de 

éstos desde el año 2016 al año 2019, ingresados al SIC, con su respectiva fórmula, 

ficha y medición. Estos son: 

2.1.1 Carreras Acreditadas (este indicador se reemplazó en el año 2020 por 

“carreras de pregrado en autoevaluación”) 

2.1.2 Retención primer año 

2.1.3 Tasa de titulación oportuna 

2.1.4 Carreras de pregrado innovadas 

2.2.1 Cobertura de estudiantes con académicos postgraduados 

3.1.1 Magister y Doctorados Acreditados 

3.2.1 Nuevos programas de postgrado y postítulo 

8.1.1 Publicaciones Indexadas en WOS y Scopus 

8.4.1 Cantidad de Investigadores activos 

11.1.1 Liquidez (este indicador en el año 2020 se elimina en el ajuste al PDEI y es 

reemplazado por “Resultado Integral”) 

11.1.2 Solidez (este indicador en el año 2020 se elimina en el ajuste al PDEI y es 

reemplazado por “Resultado Integral”) 

11.1.3 Ingresos por aranceles. 
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  De los 7 indicadores priorizados en el 2019, se alcanzó a desarrollar uno (8.2.1 

Proyectos Vigentes). Y también se desarrolló otro que no estaba dentro de la 

priorización, pero se contaba con las bases para su desarrollo (10.2.1 Académicos 

con Postgrado). Ambos fueron incorporados al SIC, con su respectiva fórmula, ficha 

y medición. De éstos 7, se eliminaron 4 indicadores. El resto de los indicadores 

priorizados no se pudieron desarrollar por las siguientes razones: 7.2.2 Imagen de 

la Universidad a nivel nacional: este indicador provenía de unas bases que 

compraba la universidad, sin embargo, esta dejó de pagar la suscripción, por lo 

tanto, no se pudo continuar teniendo acceso a esa información. Por otro lado, el 

funcionario de la Dirección General de Comunicaciones encargado de entregar 

estos datos dejó de prestar servicios en la universidad, por lo que el flujo de 

información y datos desde la unidad fuente cesó; 8.2.1 Proyectos Vigentes, la 

fuente de datos de este indicador provenía de una funcionaria de la Vicerrectoría 

de Investigación que estuvo con licencia médica por un extenso periodo (más de 6 

meses), lo que atrasó, la entrega de información a la UPRO para el desarrollo de 

este indicador, y cuando llegó la base de datos llegó incompleta y no en el formato 

solicitado; 11.2.1 Variación porcentual de montos ingresados por fondos externos, 

no alcanzó a desarrollarse, por dar prioridad a indicadores ya diseñados y 

priorizados que se encontraban con errores de cálculo como por ejemplo la tasa de 

titulación oportuna que tuvo que volver a recalcularse; indicadores que cambiaron 

de archivo fuente como la tasa de retención de primer año, donde en un principio 

el archivo fuente era el de pregrado y luego se decidió usar como fuente el SIES; en 

relación al indicador de carreras innovadas, en un principio la fuente era el sistema 

AS400, en donde se buscaban las carreras que tuvieran un plan nuevo, sin 

embargo después esto cambió y la fuente ahora es la DEIC, quienes envían una 

planilla, indicando cuando una carrera está o no innovada. Todos los ajustes antes 

mencionados, fueron retrasando el desarrollo de nuevos indicadores. 

 Durante el 2020, el PDEI se ajustó, lo cual obligó a la unidad a modificar su plan de 

trabajo inicial, desarrollando y ajustando datos e información acorde a las nuevas 

modificaciones en indicadores. Se comienza con el desarrollo de los nuevos 

indicadores y la actualización de los ya diseñados, pero aún hay información no 

entregada por las unidades fuentes.  

 Se trabaja articuladamente con la Dirección General de Informática en la 

alimentación, modificación y actualización de información al sistema.  

 Se coordina con la Dirección de Informática para que elimine del sistema el 

indicador 11.1.1 Liquidez y 11.1.2 Solidez Financiera, reemplazándolo por el 

indicador “resultado integral”, y actualice el indicador 3.2.1 Nuevos Programas de 

Postgrado. 
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 Se actualiza el indicador 11.1.3 Contribución adicional por ingresos por aranceles. 

 Se agrega el indicador “retención al tercer año” al SIC, que, si bien no está dentro 

del PDEI vigente, permitirá a las autoridades visualizar este dato como información 

relevante en los resultados de eficiencia académica de los estudiantes, 

permitiendo así una toma de decisiones preventiva frente a determinadas 

situaciones 

 Se crean 5 usuarios para el sistema SIC y se distribuyen en las unidades de la 

Dirección de Análisis y Planificación Estratégica Institucional para que utilicen la 

herramienta.  

 Se comienza a trabajar en el despliegue de los indicadores para que muestren la 

información por Campus, Facultades y Carreras: Los indicadores con despliegue 

con los siguientes: 2.1.1 Carreras de pregrado en autoevaluación; 2.1.2 Tasa de 

retención al primer año; 2.1.3 Tasa de titulación oportuna; 2.1.4 Carreras de 

pregrado innovadas; 2.2.1 Cobertura de Estudiantes con académicos 

posgraduados; 3.2.1 Nuevos programas de postgrado y postítulo; 7.1.1 

Publicaciones Indexadas; 7.1.2 Publicaciones con coautoría internacional; 7.2.1 

Proyectos vigentes; 7.3.1 Investigadores Doctores Activos; 9.2.1 Académicos con 

Postgrado; 10.1.2 Ingresos por aranceles. 

 Se actualiza el SIC ajustando los indicadores de acuerdo al ajuste del PDEI, 

modificando las fórmulas de medición, las metas, las fichas y en algunos casos, el 

indicador en su totalidad. 

 Se diseña uno de los dashboard planificados (docencia). 

El Sistema de Información Corporativo ha significado un trabajo multidisciplinario de 

coordinación, articulación, colaboración y acompañamiento a los responsables de los 

indicadores que ha concluido el 2020 con una herramienta en su 42% de avance, con 14 

indicadores desarrollados e integrados en el SIC de los 33 indicadores totales que integran 

el PDEI vigente. 

 

-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: 

 

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

del 85% app. Se generaron los usuarios para incorporar la información en la 
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versión diseñada para la Universidad, aunque aún se encuentra en la nube de la 

empresa.  

 A la fecha existe una problemática que no permiten el avance de la 

implementación, se determinó usar la cartola de notas (registro de todas las notas 

parciales) para traspasarlas al sistema, pero había un problema técnico desde la 

empresa, ellos indicaron que buscarían la forma de solucionarlo y hasta la fecha, 

no han presentado ninguna propuesta. 

 De acuerdo a los datos recabados, el sistema está casi al 100%, solo falta definir lo 

indicado en la problemática. En cuanto a la información, se incorporó el plan de 

estudios de la carrera de “Química y Ciencias”, junto con los otros planes 

ingresados (Matemáticas, Pedagogía en Arte y Música) sumando 4 ingresados 

correctamente.  

 La Dirección de Gestión Curricular comenzará a capacitar a todo el personal en el 

uso del sistema. Se procederá con el ingreso de los otros planes, siempre y cuando 

sean visados por la DEIC. 

 

La UPRO cumple un rol de observación y apoyo técnico en esta tarea. Se envía 

solicitud formal en Julio del 2020 a Carlos González, Roberto Álvarez y Catalina 

Rojas de avances en esta materia, sin embargo, no se obtuvo respuesta. 

 

-Levantamiento de procesos institucionales: 

 

En base a la teleprogramación de actividades se reorganiza el trabajo de la Unidad, 

preparando una presentación en power point con los objetivos de la Unidad, su forma de 

organización, y el por qué es necesario el levantamiento de procesos en las unidades con 

las que se articula, la cual es presentada como introducción a cada unidad con la que se 

trabaja. 

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

 

 Se continua con el levantamiento de procesos, en las siguientes unidades:   

 

Dirección de Administración de Recursos Humanos:  durante el año 2020 se 

trabajó telemáticamente con los encargados de los distintos procesos de esta 

Dirección, donde la UPRO en articulación con los distintos encargados de área, 

logra levantar los siguientes procesos y subprocesos por Área: 

 

Área de Administración Funcionaria: se diagraman los procesos de la funcionaria 

Administrativa de Nombramientos y Permisos, perteneciente al área de 
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Administración Funcionaria, específicamente los procesos de: Nombramiento, 

Prórroga de Nombramiento, Jerarquización de académicos, Cambio de Escalafón, 

Renuncia Voluntaria, Vacaciones por receso universitario y feriado legal, Permisos 

con y sin goce de sueldo.  

 

Área de Capacitación y Desarrollo: se diagraman los siguientes procesos y 

subprocesos: Contratación de OTIC, Formalización de conformación del  CBC ante 

la Inspección del Trabajo, Gestión de capacitación funcionaria, Gestión de 

préstamo para capacitación funcionaria, Creación curso interno de capacitación 

funcionaria, Valorización Plan Anual de capacitación, Supervisar cumplimiento del 

PAC, Respuesta ante fiscalización SENCE, Gestión pago costo empresa, Gestión 

pago OTIC por su servicio y Gestión de concurso público e interno para provisión 

de cargos Administrativos, los cuales fueron validados por la Directora de 

Administración y Recursos Humanos en articulación con el encargado de área y la 

profesional UPRO, vía plataforma digital. 

 

Unidad de acceso, inclusión y permanencia (ex UAIP): esta Unidad tuvo cambios 

estructurales, pasando a depender en el año 2020 de la Dirección General de 

Pregrado. En este año se propone a la Directora General de Pregrado, validar los 

procesos levantados en el año 2019, con los profesionales de la ex UAIP, en una 

reunión vía plataforma digital, previa revisión y actualización de los procesos por 

los profesionales encargados (que no variaron). Se envían los flujogramas a los 

encargados de los procesos para revisión y coordinación de una reunión para su 

actualización y posterior validación con la Directora General de Pregrado.  

 

Unidad de Desarrollo Docente: durante el año 2020, a través de correo 

electrónico, se trabajaron los nudos críticos de los procesos levantados, los que 

fueron incorporados en el flujograma ya diseñado en el año 2019. 

 

Dirección de Selección y Admisión de Alumnos: se retoma contacto con la 

Directora de Selección y Admisión de Alumnos, para el levantamiento del proceso 

de Matrícula. Se diseña preliminarmente el proceso de matrícula junto a la 

encargada Jhas Hernández, sin embargo, este no culminó con una validación, ya 

que el proceso tuvo adecuaciones durante el periodo de pandemia y ya no se 

podía plantear de manera presencial, lo que implicaba verificar un procedimiento 

totalmente virtual que debía ajustarse a los nuevos requerimientos. Esto según 

argumentó vía correo la Directora de la Unidad, quedando a la espera de nuevo 

contacto. 
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Coordinación de Seguimiento de Egresados: se efectúan reuniones durante el 

primer semestre del año 2020, con la coordinadora Daisy González, en donde la 

UPRO primeramente se interioriza del quehacer de la unidad, se logran identificar 

sus procesos y en base a los insumos entregados por la coordinadora (Ficha 

Descriptiva de la Unidad y presentación de la unidad en power point) se logra 

diagramar sus procesos: Seguimiento, Estudio y Vinculación con Egresados, 

Gestión de Seguimiento de Egresados, Desarrollo de Estudios sobre egresados y 

Generación de Redes que potencien la inserción laboral de los egresados. En esta 

unidad se entrega una encuesta de satisfacción de servicio UPRO, la cual es 

completada por la coordinadora del área. Se hace entrega formal de los procesos 

diagramados a la Coordinadora de la Unidad. 

 

Unidad de Relaciones Institucionales: durante el primer semestre del año 2020, la 

unidad de relaciones institucionales, se contactó vía correo con la UPRO, para 

solicitar apoyo en el levantamiento de sus procesos. Si bien esta unidad, no estaba 

planificada en el año operativo 2020, ni como unidad crítica dentro de los 

resultados del PDEI vigente, se decide prestar apoyo a lo solicitado. Así, se 

efectúan una serie de reuniones telemáticas con el equipo completo, liderado por 

el Director general de Vinculación con el Medio, en donde entregaron insumos a la 

UPRO, como el Manual de elaboración de convenios y un informe con la 

presentación de la unidad, sus objetivos y actividades internas. Tanto las reuniones 

como los insumos fueron claves para poder identificar sus procesos. De esta forma 

se diseñan en bizaggi sus dos procesos: Relacionamiento Institucional y 

Seguimiento de convenios de colaboración. En esta unidad se entrega una 

encuesta de satisfacción de servicio UPRO, la cual es completada por la encargada 

del área: Paula Retamal. Se hace entrega formal de los procesos diagramados a la 

Encargada de la Unidad y al Director General de Vinculación con el Medio. 

 

Unidad de Promoción de la Salud y Calidad de Vida: durante el año 2020, a modo 

de introducción, se envía la presentación power point para dar a conocer a la 

unidad cuál sería el trabajo a realizar. A partir del segundo semestre, se comienzan 

a diseñar los flujogramas de los procesos de forma conjunta a través de reuniones 

bisemanales en la plataforma Zoom. De este trabajo se tiene a la fecha 4 procesos 

y 3 subprocesos ya levantados y visados por la encargada de la unidad (Fabiola 

Vilougron).  
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Catastro de levantamiento de Procesos: se efectúa un catastro de los procesos 

que se han levantado a partir de la operacionalidad de la Unidad, por Unidad, 

nombre del proceso, si constituye un proceso estratégico para la institución o no, y 

el estado del arte del proceso, es decir, si se encuentra en desarrollo, aprobado, o 

no levantado. También se llevó a cabo un catastro de los procesos institucionales, 

en base a la cadena de valor de la universidad, por tipo de proceso, proceso, 

subproceso, y una observación que corresponde al estado del arte del proceso. 

 

- Informe de Acreditación Institucional:  

 

 Durante el primero y segundo semestre del 2020 se elaboró el capítulo 3.1.8 

correspondiente a la Gestión de Procesos Institucionales y Tic’s, en donde se ajustó 

el capítulo, según sugerencias y observaciones efectuadas por la DIRGECAL. Así 

mismo se apoyó, por indicación de la Coordinadora General de la Subcomisión del 

Área de Gestión Institucional, la elaboración del capítulo 3.1.5 correspondiente a la 

Gestión de Recursos Humanos, en la cual se sostuvieron varias reuniones de 

coordinación, orientación y apoyo para la construcción del capítulo. Se trabajó 

articuladamente con la Unidad de Análisis e Investigación Institucional, la Directora 

de Administración de Recursos Humanos y su equipo; y en el área de académicos 

directamente con la Sra. Cecilia Arriagada. 

 

- Comisión de Procesos Institucionales:  

 

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

Comisión de Procesos Institucionales, la que estaba 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, era 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.  

 

 En el año 2020 se confeccionaron las siguientes Fichas Técnicas de Macroprocesos: 

Análisis Institucional Efectivo, Aseguramiento y Gestión de la Calidad, Gestión del 

Capital Humano, Docencia de Pregrado, Gestión Académica, Gestión de Servicios 

de Apoyo, Planificación y Control de Gestión, las cuales fueron revisadas por la 

Comisión y retroalimentadas por la Directora General de Análisis y Planificación 
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Estratégica Institucional. Estas Fichas Técnicas tuvieron como insumo principal el 

PDEI vigente y las Fichas Descriptivas de Unidades Administrativas, así mismo la 

validación, en algunos casos, de las Direcciones involucradas en dichas fichas, 

como fue el caso de la Directora General de Gestión de la Calidad. En otros casos 

como la Ficha de Gestión de la Docencia, se solicitó visación por parte de la 

Directora General de Pregrado, pero debido a sus múltiples compromisos le fue 

imposible entregar esta validación. 

 

 A cargo de los Profesionales asignados por la Vicerrectoría de Administración y 

Finanzas se encontraban las siguientes Fichas Técnicas de Macroprocesos: 

Comunicación Estratégica, Gestión Jurídica, Vinculación con el Medio, Docencia de 

Postgrado, Investigación, Innovación y Creación, Gestión de Recursos Financieros y 

Gestión de Recursos Físicos y Tic’s. Sin embargo, a dos de estos profesionales la 

Vicerrectoría de Administración y Finanzas (Carolina Canales) los reasignó en otras 

tareas, quedando sola una profesional a cargo en la elaboración de estas Fichas 

Técnicas, las cuales no fueron enviadas a la Directora General de Análisis y 

Planificación Estratégica Institucional y a la Vicerrectora de Administración y 

Finanzas para su revisión y aprobación. Posteriormente, se produce la renuncia de 

la Vicerrectora de Administración y Finanzas y la encargada de estas Fichas 

Técnicas desconoce los nuevos lineamientos a seguir en esta materia. 

 

-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 Directora General de Análisis y 

Planificación Estratégica Institucional, la Vicerrectora de Administración y Finanzas, 

Directora de Administración de Recursos Humanos, y dos profesionales de la 

Unidad de Procesos institucionales y Tic’s. En el año 2020 se transfieren los 

Términos de Referencia, elaborados por la UPRO a la Comisión para su revisión y 

retroalimentación, de los cuales se obtuvo solo retroalimentación por parte de la 

Directora de Administración de Recursos Humanos (Josefina Guzmán). En este año 

hubo un cambio en la Dirección, asumiendo como Directora interina la Sra. Ximena 

Núñez, con quien se sostuvo una reunión, en conjunto con la nueva Vicerrectora 

de Administración y Finanzas Sra. Carmen Gloria Godoy, una profesional de la 

UGPC: Lucía Torres, y dos profesionales de la UPRO: Pamela Contreras y Marion 

Muñoz para dar orientaciones del documento y presentar los objetivos y 
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resultados que se requieren sobre la consultoría. En esta reunión se acuerda 

revisar y aprobar documento dentro de la primera semana de enero de 2021, para 

dar continuidad a las gestiones de licitación de la consultoría. Sin embargo, estos 

lineamientos cambian, por instrucción de la nueva Vicerrectora de Administración 

y Finanzas en enero de 2021, acordando la reconstitución de una nueva Comisión, 

la revisión de los términos de referencia y él envío del documento al Mineduc 

entre enero y abril de 2021. 

 

-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 los proyectos para el año 2019 fueron priorizados por su jefatura y 

Prorrectoria, en la cual no estaba el sistema indicado, y que para el año 2020 se 

hará la presentación de los proyectos propuestos donde estaría incorporado el ya 

indicado, y que una vez que tengan respuesta informarían a esta unidad. La 

respuesta no llegó por parte de esta Dirección a la UPRO. 

 

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

 

 Parte de las funciones de la UPRO es cooperar con la 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 durante el 2020: Egresados, 

Avance Académico Promociones 2014 y 2015, Motivos de Deserción, Matrícula 

Segundo Semestre 2020, Avance Curricular, Resumen de Aranceles y Morosidad 

(2013-2019), Becas de Pregrado (2018-2019) y parcial 2020. 

 

 -Aplicación de Encuestas de Satisfacción a Servicio entregado por la UPRO: 

 

 Se envían vía correo electrónico a los encargados y coordinadores de las siguientes 

Unidades una encuesta de satisfacción para aquellas unidades con las que se 

trabajaron brindando apoyo en el levantamiento de sus procesos, con el objetivo 

de retroalimentar el servicio entregado por la UPRO en relación a la entrega de 

información, orientación, objetivos de la unidad, sus propósitos y la calidad del 
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servicio entregado durante todo el proceso. Estas fueron: Coordinación de 

Seguimiento de Egresados y la Unidad de Relaciones Institucionales. 

 

-Participación de equipo UPRO en webinars: durante el año 2020 el equipo tuvo la 

oportunidad de participar de dos webinars, el primero impartido por Aequalis-IACC en 

relación al Impacto de la educación Online, en donde se trató principalmente la 

importancia de la transformación de la enseñanza-aprendizaje hacia la alfabetización 

digital, y el segundo organizado por el Núcleo Interdisciplinario de Evaluación 

Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria de la AUGM en el 12° 

Encuentro Regional “El planeamiento Estratégico y la Evaluación en épocas de 

contingencias y escenarios cambiantes”, con la intervención especial de la 

Coordinadora del Núcleo Disciplinario AUGM, María Francisca Briones. 

 

 

-Tareas pendientes para el primer semestre de 2021: 

  

 Comisión de Procesos Institucionales: evaluación y análisis de los macroprocesos 

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

Directora General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional y Vicerrectora 

de Administración de Finanzas (de continuar en el circuito) 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. 

 

 Comisión de Sistema Integrado de Información Corporativa: con el trabajo de 

medición del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional realizado por la UAI y la 

UPCG, se trabajará en el diseño de todos los indicadores medidos y 

automatizables; se incorporará un Dashboard para el resto de los ámbitos que 

quedan (Investigación, Vinculación con el medio y Gestión Institucional). Se dará el 

acceso al sistema a través de la plataforma SINTE y se realizará una capacitación 

que permita a los usuarios el buen manejo de la herramienta desarrollada. 

 

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

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

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

equipo de la DAPEI y las unidades con las que se articula esta unidad. 
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 Dirección de Administración de Recursos Humanos: Validación de los procesos 

levantados en el año 2020 de la Encargada de Administración Funcionaria por la 

Directora de Administración de Recursos Humanos. Continuación del 

levantamiento del Área de Remuneraciones. Aprobación por parte de la Directora 

de Administración de Recursos Humanos. 

 

 Unidad de Desarrollo Docente: identificación de los factores de éxito y mejoras de 

procesos. Finalizar el documento descriptivo de la Unidad (objetivos, funciones, 

perfiles, flujogramas de sus procesos y subprocesos). Aprobación por el equipo de 

la DAPEI y las unidades con las que se articula. 

 

 Retomar contacto con la Dirección de Selección y Admisión, para levantar nuevo 

proceso de Matrícula, esta vez adecuado a situación de pandemia con un proceso 

totalmente virtual. 

 

 Retomar proceso de levantamiento de prácticas, esta vez desde las unidades 

académicas. 

 

 UAIP: aprobación por parte de la Directora General de Pregrado el levantamiento 

de procesos efectuados en el año 2019, 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” para 

levantamiento de sus procesos. 

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

información. 

 

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

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

Universidades Estatales, dependientes de la DAPEI. 

 
 Continuar articulación con la Unidad de Programación Académica, traspasando 

procesos a formato Bizaggi, identificando nudos críticos a los procesos y 

proponiendo mejoras de re-ingeniería. 
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-Tareas Pendientes para el 2º semestre de 2021: 

 

 Continuar con el trabajo de identificación de nudos críticos y mejoras de procesos 

de la Dirección de Administración de Recursos Humanos. Finalización de 

documento descriptivo de la Dirección (objetivos, funciones, perfiles, flujograma 

de procesos y subprocesos). Aprobación por el equipo de la DAPEI y las unidades 

con las que se articula esta Dirección. 

 

 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. 

 

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

Innovación Curricular. 

 

 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 la Dirección General de Desarrollo 

Estudiantil, la Dirección de Selección y Admisión de Alumnos, Dirección de 

Prácticas, entre otras. 

 
 Comisión de Sistema Integrado de Información Corporativa: desarrollar el 

Dashboard para todos los indicadores faltantes, presentándolos en forma de 

semaforización para su monitoreo.  

 
 U-Planner: continuar con el apoyo técnico desde nuestra unidad, una vez que se 

defina el nuevo cronograma de actividades para la implementación de la puesta en 

marcha de la herramienta. 
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Documentos Formulados por la Unidad de Procesos y Tic’s: 
 

1. Mapa Preliminar de Procesos Institucionales. Se construye mapa circular, el cual se 

incorpora al Informe de Acreditación Institucional, específicamente en el capítulo 

3.1.8 de Gestión por Procesos Institucionales y Tic’s. 

2. Capítulo 3.1.5 Gestión por Procesos Institucionales y Tic’s para el Informe de 

Acreditación Institucional (en articulación con la DARRH y Sra. Cecilia Arriagada) 

3. Catastro de Procesos Institucionales levantados por la UPRO. 

4. Fichas Técnicas de Macroprocesos Institucionales, con sus respectivos flujogramas: 

Análisis Institucional Efectivo, Aseguramiento y Gestión de la Calidad, Gestión del 

Capital Humano, Docencia de Pregrado, Gestión Académica, Gestión de Servicios 

de Apoyo y Planificación y Control de Gestión. 

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

Funcionaria (Nombramiento, Prórroga de Nombramiento, Jerarquización de 

académicos, Cambio de Escalafón, Renuncia Voluntaria, Vacaciones por receso 

universitario y feriado legal, Permisos con y sin goce de sueldo). Está pendiente la 

validación de estos procesos. Área Capacitación y Desarrollo: (Contratación del 

OTIC, Formalización de conformación del  CBC ante la Inspección del Trabajo, 

Gestión de capacitación funcionaria, Gestión de préstamo para capacitación 

funcionaria, Creación curso interno de capacitación funcionaria, Valorización Plan 

Anual de capacitación, Supervisar cumplimiento del PAC, Respuesta ante 

fiscalización SENCE, Gestión pago costo empresa, Gestión pago OTIC por su 

servicio y Gestión de concurso público e interno para provisión de cargos 

Administrativo).  

6. Presentación en Power Point de Mejoras de Procesos de la DARRHH: 

Administración Funcionaria (Encargada), Nombramientos, Reloj Control, 

Administración Funcionaria (secretaria). 

7. Flujogramas de modelamiento de procesos de la Coordinación de Seguimiento de 

Egresados, Unidad de Evaluación de Desempeño Académico, Unidad de Relaciones 

Institucionales, Unidad de Calidad de Vida y Promoción de la Salud. Actualización 

de Flujogramas de Proceso de Nivelación (perteneciente hoy a la Dirección General 

de Pregrado) 

8. Flujograma de modelamiento preliminar modo presencial del proceso de Matrícula 

de la Dirección de Selección y Admisión de Alumnos. 

9. Informe Ejecutivo Fuentes de Financiamiento Externo UGPC. 

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

11. Informe de Seguimiento U-Planner para UGPC 

12. Querys desarrolladas para entrega a UAI: 
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 Cierre de Aranceles 2019 

 Avance curricular (2014-2020) 

 Beca Gratuidad Universitaria (2017-2020) 

 Obtención del Estado de los estudiantes 2020. 

 Base Egresados 2020. 

 Avance Académico Cohorte 2014. 

 Avance Académico Cohorte 2015. 

 Becas Pregrado (Parcial 2020). 

 Becas Pregrado (2018-2019). 


