
 

 

  

El presente documento contiene una 
descripción de la Unidad de Procesos 
Institucionales y Tecnologías de 
Información y Comunicación, 
enmarcada en las políticas emanadas 
de la 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 
2021. 
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ORGANIGRAMA  

 

 

OBJETIVOS 
 

 Asegurar el mejoramiento continuo de procesos a través del levantamiento y 

modelamiento de éstos, además de realizar 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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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 

(innovación) 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 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. 

 

 

PROCESOS Y SUBPROCESOS DESARROLLADOS1 

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

diferentes tareas de unidades académicas y administrativas de la Universidad, 

identificando 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 y factores de éxito del o los proceso(s), elaborando 

propuestas de mejoras 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, y participa en el proceso de 

desarrollo informático, en articulación con la Dirección  General de Informática, a partir de 

la generación de las propuestas emanadas por la UPRO y la gestión de requerimientos.  

 

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

 

En el año 2021 se concluye el desarrollo del sistema de información corporativa (SIC), con 

un 100% de indicadores medidos y subidos al sistema, así como la entrega de claves a 

usuarios claves para la toma de decisiones, desafío que se abordó en forma articulada 

dentro de la Comisión para el Desarrollo del Sistema de Indicadores Corporativos, 

conformada por la Dirección General de Informática, la Unidad de Análisis Institucional, la 

Unidad de Planificación y Control de Gestión y la Unidad de Procesos Institucionales y TIC. 

 

En este mismo año, las tareas de la Unidad de Procesos Institucionales y TIC, continuaron 

su desarrollo de manera telemática, dada la contingencia nacional por el Coronavirus 19. 

Se continuó abordando el levantamiento del Mapa de Procesos Institucionales de la 

Universidad articuladamente con distintas unidades institucionales. 

 

Autoevaluación Institucional, en específico en este proceso de formula el capítulo 

“Gestión por Procesos Institucionales y TIC”, incorporando además algunos anexos. 
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MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

 

 Encuestas de satisfacción y experiencia del servicio de la UPRO. 

 Articulación sistemática con unidades administrativas para la 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.  

 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 tener un control 

del avance en relación a lo planificado, alineado a objetivos de la Unidad y tareas 

efectuadas; permitiendo conocer 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.  
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Avance de la Unidad a Diciembre de 2021 

 

Durante el año 2021, se continuó abordando las tareas y actividades de manera 

telemática, las que 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 

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

 

1. Diseño e Implementación del Sistema de Información Corporativo (SIC): 

 

La Unidad de Procesos Institucionales y TIC 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 Institucional y la Unidad de Planificación y 

Control de Gestión, estas dos últimas dependientes de la Dirección General de Análisis y 

Planificación Estratégica Institucional. En esta materia: 

 

 El año 2021, se levantan los 21 indicadores restantes considerados en el ajuste del 

PDEI, la mayoría cuenta con una medición entre los años 2016 y 2020 (primer 

quinquenio) con algunas excepciones donde se tiene una medición desde el 2017 

en adelante. 

 Los indicadores cuentan con una base de respaldo que permite identificar cuáles 

son los registros considerados para el cálculo del indicador. 

 Se desarrolla el dashboard de: Gestión Institucional, Vinculación con el Medio e 

Investigación; y se modifica el de Docencia, desarrollado en el año 2020. En cada 

uno de éstos se encuentran los indicadores establecidos en el PDEI. 

 La mayoría de los indicadores cuentan con un despliegue que permite identificar 

como cada una de las facultades y/o carreras inciden en el cálculo institucional del 

indicador. 

 Se generan los usuarios y contraseñas para todos los usuarios definidos 

institucionalmente. 

 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 año 2021 con una herramienta en su 100% 

de avance, con 33 indicadores desarrollados e integrados al SIC, distribuidos en: 
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2. Levantamiento de procesos institucionales: 

 

A raíz de la identificación de Procesos Institucionales (Procesos Estratégicos o de 

Innovación, de Valor y Apoyo): 

 

Se adecua el catastro de procesos institucionales. Se introducen algunos ajustes y/o 

modificaciones como: se identifican todos los procesos que la UPRO ha levantado en 

articulación con las distintas unidades administrativas, con el objetivo de contar con una 

herramienta de seguimiento, control y trazabilidad en el avance de esta tarea. Dicha 

herramienta detalla, el nombre y nivel del proceso, la unidad a la que pertenece dicho 

proceso, el profesional UPRO a cargo del levantamiento, funcionario a cargo del proceso, 

fecha de inicio del levantamiento, estado de aprobación y/o revisión de autoridades en 

dónde dicho proceso se efectúa, tipo de proceso (según la cadena de valor) y estado del 

proceso. 

 

A nivel macro, el proceso de levantamiento y modelación de procesos institucionales, 

consideró un desglose e interiorización en cada proceso Estratégico, de Valor y Apoyo. 

Para ello, se diseñó una Ficha Técnica por cada uno de ellos, basadas en insumos como: 

Fichas Descriptivas de unidades, Decretos Exentos, Documentos internos formales de 

conformación de la Unidad, política, misión, visión, estrategias, procesos, funciones, u 

otro, para sentar las bases de una propuesta. Dentro de las FTP que se concluyeron 

durante el año 2021, están:  

 

 Procesos Estratégicos (innovación): Planificación Estratégica, Análisis Institucional, 

Internacionalización, Comunicación Estratégica y Aseguramiento Interno y Gestión 

de la Calidad. 

 Procesos de Valor: Docencia de Pregrado, Docencia de Postgrado, Vinculación con 

el Medio, e Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 Procesos de Apoyo: Gestión de Servicios de Apoyo al Estudiante, Gestión del 

Capital Humano, Gestión de Recursos Financieros, Gestión de Capital Humano, 

Gestión de Recursos Físicos y TIC y Gestión Jurídica. 

 

Estas FTP, detallan aspectos relevantes de cada proceso de la cadena de valor, como los 

subprocesos que lo componen, el Objetivo General de éste, la identificación del Objetivo 

Estratégico del PDEI 2016-2025 al que tributa, entradas y salidas del proceso y el diseño 

gráfico de éste. En un principio se consideró y trabajó en algunas fichas la identificación de 

nudos críticos y factores de éxito del proceso, y una sugerencia técnica de la UPRO en 

relación a la mejora continua de los procesos. Sin embargo, para dar prioridad al avance 



 
 
 

10 

en el levantamiento y/o actualización de los procesos actuales de la institución, se redujo 

la información de las fichas. 

 

A nivel micro, se continuó en el levamiento de procesos comprometidos en el Plan de 

Acción de la UPRO 2021, de las siguientes Unidades: 

 

 Dirección de Administración de Recursos Humanos: durante el año 2021, se 

retoma el levantamiento de procesos de las distintas áreas de esta Dirección, 

articulándose con los encargados de las distintas áreas y la Directora (S) de 

Administración y Recursos Humanos, Sra. Ximena Núñez; donde se efectúan las 

actualizaciones necesarias, dando posteriormente el visto bueno al levantamiento 

y modelación de los procesos abordados. 

 

 Área de Administración Funcionaria: la UPRO se articula y efectúa ajustes al 

diseño de flujogramas de procesos levantados el año 2019. Estos son: Solicitud de 

horas compensatorias de funcionarios de administración y servicio, Revisión 

diferencias en pagos de remuneraciones, Pago de asignación por años de servicio, 

Pago de horas extras, horas nocturnas y vale de colación no emitido, Consultas por 

atrasos, Control de asistencia de académicos, Cambio de horario de trabajo, los 

cuales fueron aprobados por la nueva Directora de Administración y Recursos 

Humanos, Sra. Ximena Núñez. También se levanta y diseña el proceso de “Gestión 

de concurso público o interno para la provisión de cargos (Selección y 

Contratación)”, en articulación con el encargado de área, el cual fue aprobado por 

la Directora de Administración y Recursos Humanos. 

 

 Unidad de Admisión (ex UAIP): la UPRO se articula con los encargados de los 

procesos dependientes de los distintos programas que antes dependían de la UAIP. 

Se revisan y/o ajustan acorde a los nuevos lineamientos de la Vicerrectoría 

Académica y se da visto bueno por parte de la Directora General de Pregrado. 

 

 Unidad de Promoción de la Salud y Calidad de Vida: durante el año 2021, se 

retoma el levantamiento de procesos de esta Unidad, y se logra modificar y ajustar 

los procesos a los nuevos lineamientos y dependencia jerárquica de esta Unidad, 

los que son visados por la encargada, Sra. Fabiola Vilougron.  

 

 

 

 



 
 
 

11 

 Unidad de Coordinación Institucional para trabajo en Red de Universidades 

Estatales: durante el año 2021 la UPRO se articula con la encargada de esta 

Unidad, Sra. Jaqueline Rojas. Se logra levantar propuesta de procesos con base a 

insumos entregados por ella. Dichos flujos fueron enviados a la encargada para su 

revisión y visto bueno, sin embrago no se recibió feedback. 

 

 

3. Aplicación de Encuestas de Satisfacción a Servicio entregado por la UPRO: 

 

Se envían vía correo electrónico a los funcionarios encargados de procesos levantados una 

encuesta de satisfacción, 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 servicio entregado durante todo el proceso. Estas fueron: 

Unidad de Admisión: PACE-PEM, PACE-AES,  y la Dirección de Administración de Recursos 

Humanos: área de administración funcionaria y gestión y desarrollo. 

 

4. Participación de equipo UPRO en webinars:  

 

Durante el año 2021 el equipo tuvo la oportunidad de participar del webinar: “Las 

Competencias Directivas: Factor Clave de Éxito en las IES”, impartido por la Organización 

Universitaria Interamericana (OUI), a través de su Instituto de Gestión y Liderazgo 

Universitario (IGLU), en la charla “Desarrollo de Capacidades de Liderazgo en la Educación 

Superior”: conferencista: Becky Smith MA, Subgerente Internacional de Advance HE, Reino 

Unido; y de talleres impartidos por la Unidad de Innovación Digital de la UPLA: “Zoom, 

herramienta de comunicación y gestión administrativa “y “Uso de Video en la Gestión 

Administrativa”. 
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Documentos Formulados por la Unidad de Procesos y TIC: 
 

1. Mapa de Procesos Institucionales Horizontal (Modificaciones, acorde a 

lineamientos institucionales y la DAPEI) 

2. Catastro de Procesos Institucionales levantados por la UPRO. 

3. Fichas Técnicas de Procesos Institucionales (actualizadas), con sus respectivos 

flujogramas: Planificación Estratégica, Análisis Institucional, Internacionalización, 

Comunicación Estratégica, Aseguramiento y Gestión de la Calidad, Gestión de la 

Docencia de Pregrado, Gestión de la Docencia de Postgrado, Vinculación con el 

Medio, Investigación, Desarrollo e Innovación, Gestión del Capital Humano, 

Docencia de Pregrado, Gestión Académica, Gestión de Servicios de Apoyo al 

Estudiante, Gestión Jurídica, Gestión de Recursos Financieros y Gestión de 

Recursos Físicos y TIC. 

4. Flujogramas de modelamiento de subprocesos levantados en el año 2021 

(actualización o levantamiento de éstos), en las siguientes Unidades: Unidad de 

Coordinación Institucional para trabajo en Red de Universidades Estatales, 

Dirección de Gestión Curricular, Dirección de Administración de Recursos 

Humanos, Unidad de Promoción de la Salud y Calidad de Vida  y la Sección de 

Adquisiciones. 


