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PROGRAMA

• 09:00
Rectora, Sra. Anamari Martínez

I. Bienvenida y lineamientos estratégicos

• 09:10 a 09:30
Vicerrectora de Aseguramiento de la Calidad, Sra. María Paz Sandoval

II. Política y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad (MAC)

• 09:30 a 10:00
Consultor Sinergy & Success, Sr. Alejandro Espinosa
Consultora Sinergy & Success, Sra. Carmen Scotto

III. Metodología Modelo de Procesos y Gestión del Cambio

• 10:00 a 10:25
Participación Líderes de las categorías de procesos:
Sra. Daniela Martínez
Sr. Samuel Moreno
Sr. Sergio Escobar
Sra. Angélica Contreras

IV. Buenas Prácticas



Bienvenida y lineamientos estratégicos

Sra. Anamari Martínez E.

Rectora 



Contexto 

Mecanismos de 
Aseguramiento 

de la Calidad 
(MAC)

Asegurar los 
Procesos

Acreditación 
Institucional de 

Excelencia



Marco Regulatorio

LEY 21.091 DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Dimensión Obligatoria Acreditación Institucional:
“Aseguramiento Interno de la Calidad” 

NUEVOS CRITERIOS CNA

 Política y Mecanismos

 Análisis Institucional

 Aseguramiento Calidad en 
Programas Formativos

 Integridad Institucional 

CUMPLIMIENTO

INDICADORES

MODELO AUTOEVALUACIÓN 
CARRERAS IPCHILE

CONSISTENCIA



Principales avances en materia de aseguramiento de la 
calidad y nuevos desafíos ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

AVANZADA-EXCELENCIA 

Ajuste Política Aseguramiento de la Calidad

Matriz de Riesgos

Desarrollo de Auditorías Internas

Recertificación de procesos ISO 9001:2015

Levantamiento de Planes Operativos (seguimiento PDEI)

Recuperación años de acreditación institucional (4 años)

Implementación Modelo de Autoevaluación de Carreras IPCHILE

Levantamiento Modelo de Procesos

Fortalecimiento  Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SIAC)



Vicerrectora Aseguramiento de la Calidad  
Sra. María Paz Sandoval

Política y Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad (MAC)



Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad en IPCHILE

POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO 
INTERNO DE LA CALIDAD

COMITÉ DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD



Niveles de Maduración de los Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad en IPCHILE

Nivel 4: Seguimiento

Nivel 3: Se aplica

Nivel 2: Es conocido

Nivel 1: Existe

Palancas claves para el cambio
¿Cómo aseguramos los 4 niveles de los MAC?

Menor 
profundidad

Descripción 

2. ¿Cómo aseguramos 
que todos los actores 

claves conozcan y 
entiendan lo mismo?

3. ¿Cómo aseguramos 
que todos los apliquen 
de la misma forma?

4. ¿Cómo hacemos 
seguimiento y nos damos  

retroalimentación, 
evaluación?

-Normativas, resoluciones, 
decretos, modelos, protocolos, 
entre otros, definidos y validados 
con el Comité Rectoría

-Provocar entendimientos compartidos 
-Tomar acuerdos entre roles
- Consulta permanente a  Sistema 
Gestión Documental 

- Estandarizar su aplicación
-Tomar acuerdos entre roles 

Autoevaluación, auditorías, 
reportes, informes de 
cumplimiento, control de 
indicadores. 
Retroalimentación 
constructiva

• Existe.
• Definiciones Institucionales

• Se comunica.
• Es conocido y entendido por 

actores claves.
• Alineamiento institucional 

sobre lo comunicado. 

• Se aplica sistemáticamente de 
manera integral y transversal 
en toda la institución.

• Se monitorea correcta aplicación.
• Retroalimentación y ajustes
• Evaluación de resultados.
• Se toman decisiones basadas 

en evidencias
• Desarrollo de procesos de 

mejora continua

Nivel

Mayor 
profundidad

1. ¿Qué se define
y con quiénes? 



Impacto en Acreditación Institucional según niveles de 
Maduración Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 

Avanzado 
(4 a 5 años)

Excelencia
(6 a 7 años)

Básico
(3 años)

A mayor maduración del MAC mayor nivel en nivel Acreditación 

• Se aplica sistemáticamente de 
manera integral y transversal en 
toda la institución 

Nivel 4
Seguimiento

• Se monitorea correcta aplicación 
• Retroalimentación y ajustes
• Evaluación de resultados
• Se toman decisiones basadas en evidencias 
• Desarrollo de procesos de  mejora continua

Nivel 3
Se Aplica

Nivel 2
Es Conocido

• Se comunica
• Es conocido y entendido por 

actores claves
• Almacenamiento institucional 

sobre lo comunicado

Nivel 1
Existe

• Existe
• Definiciones Institucionales



Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2019-2023



Proyecto FDI ICH 19102 MINEDUC

GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PROCESOS EN IPCHILE Y EL 

PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

 Implementación Modelo de Procesos
 Gestión del Cambio



Proyecto FDI ICH 19102 MINEDUC - Gantt Ilustrada 

Objetivo
Específico 1

2020 – 2022 (3 años)

Ejecutar la gestión del 
cambio organizacional 
requerida para 
integrar a las prácticas 
institucionales el 
nuevo Modelo de 
Procesos.

Perfeccionar el 
sistema interno de 
aseguramiento de la 
calidad para velar 
por la pertinencia, 
estandarización,  
eficacia y 
autorregulación 
institucional. 

Objetivo
Específico 2

MODELO DE PROCESOS
1ER SEMESTRE 2021

Actualización del 
cuadro de mando 
con los nuevos KPI 
del modelo de 
gestión.

Objetivo
Específico 3

DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
MODELO DE PROCESOS

ACTUALIZACIÓN 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO

Evaluar el impacto de 
la implementación del 
Modelo de Procesos y 
de la actualización del 
sistema interno de 
aseguramiento de la 
calidad. 

Objetivo
Específico 4

AUDITORÍAS Y MEJORA 
CONTINUA MODELO DE 

PROCESOS

Difundir la buena 
práctica con otras 
instituciones de 
educación superior

Objetivo
Específico 5

DIFUSIÓN NACIONAL SISTEMA 
INTERNO DE ASEGURAMINETO 

DE LA CALIDAD



Proyecto FDI ICH 19102 MINEDUC
Trabajo con Consultora

MODELO DE PROCESOS IPCHILE

Procesos 
Estratégicos

Gestionar los propósitos y 

políticas institucionales y el Plan 

de Desarrollo Estratégico

Gestionar el Proyecto Educativo 

y Actividades Académicas1 2

Procesos 
de implementación 

del servicio

Implementar el 

Servicio Académico
3

Gestionar el 

Desarrollo Estudiantil
4

Desarrollar la 

Vinculación con el 

Medio e Innovación

5

Procesos de Soporte 
y Provisión de 

Recursos

Gestión de Personas Gestionar los Recursos 

Tecnológicos
Gestionar los Recursos 

Financieros

Gestionar las 

Comunicaciones

Gestionar la Infraestructura 

Física y Virtual

6 7 8

9 10

Procesos de 
Medición, Análisis y 

Mejora
11

Gestionar los Riesgos 

Procesos y Resultados

GESTIÓN DEL 
CAMBIO



Categorías de Procesos Asignados Nombre Cargo Unidad

Cristina San Martín Directora de Estudios y Análisis Institucional Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad

María Paz Sandoval Vicerrectora de Aseguramiento de la Calidad Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad

Daniela Martínez Directora Escuela de Ingeniería Vicerrectoría Académica

Claudia Villarroel Directora de Carrera Vicerrectoría Sede Virtual

René Salinas Director de Bibliotecas Vicerrectoría Académica

Samuel Moreno Director Académico Vicerrectoría Sede Temuco

Claudia Salazar Directora de Carrera Vicerrectoría Sede Rancagua

Carol Maulen Directora de Gestión de Procesos Académicos Vicerrectoría Académica

Ana Ugarte Docente Instructor Vicerrectoría Sede República

Sonia Fuentes Directora Plan de Acompañamiento Estudiantil Vicerrectoría de VCM y Desarrollo Estudiantil

Celia Araya Directora de Desarrollo Estudiantil Vicerrectoría de VCM y Desarrollo Estudiantil

Rebeca Rascón Coordinadora de VCM Vicerrectoría de VCM y Desarrollo Estudiantil

Carolina Olguín Directora de Carrera Vicerrectoría Sede La Serena

Mario Pinto Vicerrector de Administración y Finanzas Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Angélica Contreras Directora de Autoevaluación Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad

Paulette Real Jefa de Desarrollo de Personas Vicerrector de Administración y Finanzas 

Vicente Fierro Director de Recursos Humanos Vicerrector de Administración y Finanzas 

Sergio Escobar Director de Informática y Tecnología Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Claudia Villarroel Directora de Carrera Vicerrectoría Sede Virtual

Victoria Alarcón Directora  Escuela de Procesos Industriales y Recursos Naturales Vicerrectoría Académica

Carlos Arancibia Director de Finanzas Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Paula Echeverría Jefe de Adquisiciones Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Camila Torres Directora de la Escuela de Salud Vicerrectoría Académica

Benjamin Altez Jefe de Marketing Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Rodrigo Landa Director de Admisión Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Celia Araya Directora de Desarrollo Estudiantil Vicerrectoría de VCM y Desarrollo Estudiantil

Paula Retamal Directora de Comunicaciones Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Mario Pinto Vicerrector de Administración y Finanzas Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Jaime Azocar Director de Sede Virtual Vicerrectoría Sede Virtual

Daniela Martínez Directora Escuela de Ingeniería Vicerrectoría Académica

Victoria Alarcón Directora  Escuela de Procesos Industriales y Recursos Naturales Vicerrectoría Académica

María Paz Sandoval Vicerrectora de Aseguramiento de la Calidad Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad

Angélica Contreras Directora de Autoevaluación Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad

Johana Vargas Coordinadora FDI Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad

7.0 Gestionar los Recursos Tecnológicos

8.0 Gestionar los Recursos Financieros

9.0 Gestionar las Comunicaciones

10.0 Gestionar la Infraestructura Física y Virtual

11.0 Gestionar los Riesgos, Procesos y Resultados

1.0 Gestionar los propósitos y políticas institucionales y el 

Plan de Desarrollo Estratégico

2.0 Gestionar el Proyecto Educativo y Actividades Académicas

3.0 Implementar el Servicio Académico

4.0 Gestionar el Desarrollo Estudiantil

5.0 Desarrollar la Vinculación con el Medio e Innovación

6.0 Gestión de Personas

Proyecto FDI ICH 19102 MINEDUC EQUIPO CÉLULA

29
Participantes



Talleres realizados 

Temática Fecha

Modelo de Procesos 07-04-21

Gestión del cambio: entendimiento compartido del desafío que tenemos como célula – Sesión 1 16-04-21

Gestión del cambio: Entendimiento compartido del desafío que tenemos como célula Herramientas para el Equipo célula 

el Manual de Procesos – Sesión 2

27-04-21

Gestión del cambio: Entendimiento compartido del desafío que tenemos como célula Herramientas para el Equipo célula 

el Modelo de Procesos – Sesión 3

12-05-21

Preparación de flujos de procesos 13-05-21

Gestión del cambio: Entendimiento compartido del desafío que tenemos como célula Herramientas para el Equipo célula 

el Modelo de Procesos – Sesión 4

26-05-21

N° de participantes 29

N° de talleres 6

Total horas taller 10 horas

Total horas acompañamiento a equipos célula y revisión 

para retroalimentación
30 horas

Total horas de trabajo desarrollo por parte de equipos 

célula
88 horas



Consultora 

Metodologías Modelo de Procesos
Institucional

Gestión del Cambio: Resultados diagnóstico y 
acompañamiento

Gerente de Desarrollos Sinergy & Success

Sra. Carmen Scotto

Socio Director Sinergy & Success

Sr. Alejandro Espinosa



1. Relato inicial (AE 5 min)
a. Introducción al proyecto 

b. Plan de trabajo general 

2. Parte técnica: modelo y manual de procesos (15 min)
a. Metodología

b. Modelo de procesos IPCHILE

c. Manual de Procesos

d. Herramientas

e. Resultados y beneficios

3. Cómo hemos acompañado la gestión del cambio hasta ahora (CS 10 min) 
a. Cómo partimos: diagnóstico inicial 

i. Compartiendo  algunas conclusiones del diagnóstico 

ii. ¿Cómo nos haremos cargo? Acompañando la gestión del cambio 

b. Acompañando a los equipos célula en el modelo de procesos

i. Cuál era desafío de cambio en el trabajo del equipo célula y cómo hemos ido avanzando 

ii. Alineamos la aspiración con el Comité de Rectoría 

iii. Ganando entendimiento compartido con los equipos células

iv. Hablar desde las inquietudes, una herramienta práctica para conversaciones de diferencias

v. Ejercicio de revisar las interacciones entre equipos células: revisando los inputs y outputs

Guión





Agilizar la transformación requiere abordar un frente técnico (el QUÉ o resultado 
a lograr) y un frente adaptativo (el CÓMO, la forma de trabajar en conjunto)

Proceso de maduración o transición

El QUÉ: Llevar a la institución a un nuevo 
estándar de excelencia, capitalizando el 

Modelo Operativo para instalar una manera de 
operar que facilite el aseguramiento de la 

calidad y conseguir los resultados esperados 
en la acreditación

El CÓMO: El cambio que requerimos de las 
personas, los equipos, los jefes,  los directores y 

la cultura para que ganar adherencia a lo 
esperado y que sea sustentable

A

B

Aspiración de resultado

Aspiración de Madurez 
Organizacional



Parte técnica: Modelo y Manual 
de Procesos



Plan de trabajo del proyecto: visión sinóptica de las fases 1 y 2 (tiempo en 
semanas)

Fase 1 Frente A1: Alinear la documentación institucional con el Modelo de Procesos

Frente B1: Adherencia al cambio organizacional

Diagnóstico de habilitadores 

que agilicen la transformación0

1
Manual 

Operativo

Generación

Procedimientos de Calidad2

Implementación procedimiento crítico 2020 (Aseguramiento de Calidad), 

ganando adherencia para operar bajo el nuevo Modelo Operativo 4

Mejorar la disposición 

a la nueva forma de operar
3

Hoy

Fase 2
Frente A2: Priorización y generación de procedimientos para lo procesos pertenecientes a la cadena de valor 

(5 procedimientos a definir)

5 Priorización 

Procedimientos

6
Generación de 5 procedimientos 

de la cadena de valor u otros 

estratégicos o de soporte

Frente B2: Adherencia al cambio organizacional

Mejorar la disposición 

a la nueva forma de operar
7

Implementación procedimientos críticos 2021, ganando adherencia 
para operar bajo el nuevo Modelo Operativo

8



Modelo y Manual de Procesos IPCHILE - alcance Fase 1 (2021)

Tipos de Procesos Ámbito de Procesos

Categoría (nivel 1) Grupo (nivel 2) Procesos (nivel 3) Actividad

Manual

Descripc. SIPOC Descripc SIPOC
Diag. 
Flujo

Descripc SIPOC
Diag. 
Flujo

Descripc SIPOC

Procesos 
Estratégicos

1.0 Gestionar los  propósitos y 
políticas institucionales y el PDE

2.0 Gestionar el Proyecto Educativo 
y Actividades Académicas

Implementación 
del Servicio

3.0 Implementar el Servicio 
Académico

4.0 Gestionar el Desarrollo 
Estudiantil

5.0 Desarrollar la Vinculación con el 
Medio e Innovación

Soporte y 
Provisión de 

Recursos

6.0 Gestión de Personas

7.0 Gestionar los Recursos 
Tecnológicos

8.0 Gestionar los Recursos 
Financieros

9.0 Gestionar las Comunicaciones

10.0 Gestionar la Infraestructura 
Física y Virtual

Medición, Análisis 
y Mejora

11.0 Gestionar los Riesgos, Procesos 
y Resultados

Tipos de Procesos Ámbito de Procesos

Categoría (nivel 1) Grupo (nivel 2) Procesos (nivel 3) Actividad (nivel 4)

Manual

Descripc. SIPOC Descripc SIPOC
Diag. 
Flujo

Descripc SIPOC
Diag. 
Flujo

Descripc SIPOC

Procesos 
Estratégicos

1.0 Gestionar los  propósitos y 
políticas institucionales y el PDE

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2.0 Gestionar el Proyecto Educativo 
y Actividades Académicas

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Implementación 
del Servicio

3.0 Implementar el Servicio 
Académico

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4.0 Gestionar el Desarrollo 
Estudiantil

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5.0 Desarrollar la Vinculación con el 
Medio e Innovación

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Soporte y 
Provisión de 

Recursos

6.0 Gestión de Personas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7.0 Gestionar los Recursos 
Tecnológicos

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8.0 Gestionar los Recursos 
Financieros

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9.0 Gestionar las Comunicaciones ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10.0 Gestionar la Infraestructura 
Física y Virtual

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Medición, Análisis 
y Mejora

11.0 Gestionar los Riesgos, Procesos 
y Resultados ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

11.3.4
✓

11.3.4
✓

E
x

te
n

s
ió

n

Profundidad( - ) ( + )



Herramientas: para documentar el Modelo de Procesos se utilizó una 
herramienta (.xls) que servirá para mantener diferentes versiones en el futuro

Hoja del archivo Contenido Ejemplos

Procesos Nivel 1
Esta hoja muestra todas las categorías de procesos del modelo (nivel 1), con el resultado 
del trabajo de diseño realizado hasta ahora por parte del Equipo Célula, incluyendo las 
categorías de proceso, su descripción, input y outputs. 

Procesos Nivel 2
Cada una de las hojas muestra, para cada categoría de procesos, todos los grupos de procesos (nivel 
2) que la componen; incluyendo su descripción, input y outputs. 

Matriz Cruce 
Flujos-Categorías

Esta hoja incluye una matriz de cruce, en la cual se indica cada una de las categorías de procesos 
que están presentes en el flujo, representados con una letra “P” en la casilla correspondiente para 
indicar la categoría de procesos involucrados, la letra “I”, representa los input requeridos de otras 
categorías y la letra “O”, para indica el output que genera el flujo para otras categorías. 

Insumos para Flujos

Esta hoja incluye todos los elementos y/o figuras que se utilizaron para diseñar los flujos, están los 
rectángulos para identificar las Categorías de Procesos y Grupos de procesos, además de los 
conectores, rombos de decisión, óvalos para denotar el inicio y fin de los flujos. 

Documentación 
Flujos 

Hojas A-N, donde se documentaron los swimlanes, utilizando todos los insumos previos generados, 
como son la categoría de procesos y grupos de procesos, al definir estos se identificaron los input y 
outputs generados por cada uno, lo que facilitó el trabajo de mapeo de los swimlanes.

Índice de Procesos
Esta hoja muestra todas las categorías de procesos (nivel 1), los grupos de procesos (nivel 2) 
y los procesos (nivel 3) definidos para el modelo de procesos diseñado por parte del Equipo 
Célula. 
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8.0 Gestionar los 
Recursos Financieros

7.0 Gestionar los 
Recursos 

Tecnológicos

1.0 Gestionar los 
propósitos y políticas 

institucionales y el 
Plan de Desarrollo 

Estratégico

10.0 Gestionar la 
Infraestructura Física 

y Virtual

4.0 Gestionar el 
Desarrollo Estudiantil

5.0 Desarrollar la 
Vinculación con el 

Medio e Innovación

9.0 Gestionar las 
Comunicaciones

6.0 Gestión de 
Personas

3.0 Implementar el 
Servicio Académico

2.0 Gestionar el 
Proyecto Educativo 

y Actividades 
Académicas

11.0 Gestionar los 
Riesgos, Procesos y 

Resultados

Ambito # Flujo Nombre Flujo

1.0 Gestionar los 

propósitos y 

políticas 

institucionales y 

el Plan de 

Desarrollo 

Estratégico

2.0 Gestionar el 

Proyecto 

Educativo y 

Actividades 

Académicas

3.0 Implementar 

el Servicio 

Académico

4.0 Gestionar el 

Desarrollo 

Estudiantil

5.0 Desarrollar la 

Vinculación con 

el Medio e 

Innovación

6.0 Gestión de 

Personas

7.0 Gestionar los 

Recursos 

Tecnológicos

8.0 Gestionar los 

Recursos 

Financieros

9.0 Gestionar las 

Comunicaciones

10.0 Gestionar la 

Infraestructura 

Física y Virtual

11.0 Gestionar 

los Riesgos, 

Procesos y 

Resultados

A AAA

B BBB

C CCC

D DDD

E EEE

F FFF

G Gestionar los Recursos Financieros I-O I-O I-O I-O I-O I-O I-O P I-O I-O I-O

H

I III

J JJJ

K KKK

L LLL

M MMM

N NNN

 
* La letra P indica que una determinada categoría de procesos está presente o participa en el flujo de procesos respectivo

* La letra I indica que una determinada categoría de procesos genera un Input relevante para el flujo de procesos respectivo

* La letra O indica que una determinada categoría de procesos genera un Output relevante para el flujo de procesos respectivo

Categoría de Procesos

Estratégicos

Implementación del 

Servicio

Soporte y Provisión 

de Recursos

Medición, Análisis y 

Mejora

Elementos del Flujo de Procesos

1.1 Revisión y actualización 
de los propósitos 

institucionales

1.3 Revisión y actualización 
del Plan de Desarrollo 

Estratégico Institucional

1.2 Revisión y actualización 
de la normativa interna

1.4 Plan Financiero 
quinquenal (+ otros)

1.0 Gestionar los 
propósitos y políticas 

institucionales y el Plan 
de Desarrollo Estratégico

2.1 Definición de 
lineamientos académicos

2.3 Seguimiento al Perfil de 

Egreso

2.2 Desarrollo curricular

2.4 Gestión del Desarrollo 
Docente

2.0 Gestionar el Proyecto 
Educativo y Actividades 

Académicas

3.1 Planificación académica 

3.3 Seguimiento de 

trayectoria formativa 

3.2 Implementación y 

seguimiento de estándares 
académicos 

3.4 Implementación del 
Modelo de Evaluación 

3.0 Implementar el 
Servicio Académico

4.1 Diseñar, implementar y 
evaluar el apoyo estudiantil 

4.3 Diseñar, implementar y 
evaluar la gestión de la 

empleabilidad

4.2 Diseñar, implementar y 
evaluar la vida estudiantil

4.4 Medir y evaluar la 
experiencia estudiantil

4.0 Gestionar el 
Desarrollo Estudiantil

5.1 Capacitación y 
trasferencia de experiencias 

de actividades de 

vinculación con el medio 

5.3 Diseñar las actividades de 
Vinculación con el medio y de 
Innovación de acuerdo a los 

requerimientos institucionales

5.2 Relacionamiento con el 
entorno relevante

5.4 Planificar y gestionar 
estrategias de Vinculación 

con el Medio y la 
Innovación

5.0 Desarrollar la 
Vinculación con el Medio 

e Innovación

6.1 Definición y gestión de 
la estructura organizacional

6.3 Contratar, monitorear, 
compensar y desvincular a 
colaboradores y docentes

6.2 Reclutar, seleccionar, 

colaboradores y docentes

6.4 Fidelizar y retener a los 
colaboradores y docentes 

2.5 Definición de la oferta y 
provisión

3.5 Implementación del 
Modelo de Desarrollo 

Docente 
4.5 Grupo de Procesos 4.5

5.5 Medir y evaluar los 
resultados, impacto y 

contribuciones de las acciones 
de vinculación y de la 

innovación 

6.5 Gestionar la información 

FININIC Decisión

Input Externo

M. Cumplimiento Organizacional

AREA 

ORGANIZACIÓN
INPUT FLUJO DE PROCESOS OUTPUT

AREA 

ORGANIZACIÓN
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1.0 Gestionar los propósitos 

y políticas institucionales y 
el Plan de Desarrollo 

Estratégico

11.2 Gestionar el 

cumplimiento del marco 
legal y regulatorio 

organizacional

11.5 Gestión de reclamos

Normativa de reguladores 
externos

INIC FIN

Marco legal

11.0 Gestionar los Riesgos, 
Procesos y Resultados

1.0 Gestionar los propósitos 
y políticas institucionales y 

el Plan de Desarrollo 

Estratégico

Procesos Nivel 3
Se incluye una hoja con los procesos (nivel 3) y sus nombres



Para preparar el Manual de Procesos categoría 11.0, se utilizó dos herramientas 
complementarias, una en formato Excel y otra en formato Word.

Manual de Procesos

Herramienta Excel:

Este documento cuenta con diversas 
pestañas donde se completa la 
información respectiva a cada:

• Categorías de procesos 11,0 ( 1 
Pestaña)

• Flujo de procesos nivel 2
( 5 pestañas)

• Grupos de procesos nivel 2 
(7 Pestañas)

• Procesos nivel 3 
(20 Pestañas)

• Flujos de procesos  nivel 3
(7 Pestañas)

Paso 1 Paso 2

Requerimientos

Personal Recursos de Apoyo

Ficha Categoría de Procesos

Código 11.0 Categoría de Procesos
Gestionar los Riesgos, Procesos y 

Resultados
Tipo

Procesos de Medición, Análisis y 

Mejora

Responsable de la Categoría de Procesos

Alcance

SIPOC

Entradas Objetivos de la Categoría de Procesos Salidas

Partes Interesadas

Internos Externos

KPI's

Indicadores de la Categoría de Procesos

11.3 Gestionar los procesos y 

desempeño institucional

11.4 Seguimiento Plan de 

Desarrollo Estratégico

Usuarios

11.2 Gestionar el cumplimiento 

del marco legal y regulatorio 

organizacional

11.1 Gestionar el riesgo 

organizacional

Registro Categoría de Procesos

Procedimientos Asociados Registro Anexos

Grupos de Procesos

Grupos de Procesos Cargo Responsable Documentos/Evidencias

Puntaje

Estándar

Evaluación

Estándar

Evaluación

Estándar

Evaluación

Estándar

Evaluación

Estándar

Evaluación

Estándar

Evaluación

Se debe registrar una “X” en la casilla correspondiente al nivel del estándar aplicable para cada elementos de la rúbrica.
Evaluación fina l  

Rúbrica de Evaluación de la Categoría de Procesos

 
Gestión de 

Riesgos

No se ha identificado riesgos, ni 

hay responsables formales ni 

planes de mitigación

Se ha identificado riesgos, hay 

responsables formales, pero no 

han generado planes planes de 

mitigación

Se ha identificado riesgos, hay 

responsables formales, se ha 

generado planes planes de 

mitigación pero no se 

monitorean sistemáticamente

Se ha identificado riesgos, hay 

responsables formales, se ha 

generado planes planes de 

mitigación y se monitorean 

sistemáticamente

 
Grupos de 

Procesos

Los cargos, documentos o 

evidencias del grupo de 

procesos no existen o son muy 

básicos, y los usuarios no han 

sido notificados 

Los cargos, documentos o 

evidencias del grupo de 

procesos existen, con algunas 

brechas, los usuarios son 

notificados pero no intervienen

Los cargos, documentos o 

evidencias del grupo de 

procesos existen, sin brechas, 

los usuarios son notificados e 

intervienen

Los cargos, documentos o 

evidencias del grupo de 

procesos existen, son 

actualizados sistemáticamente, 

los usuarios los conocen y 

participan activamente

 

Requerimientos

No se cuenta con el personal o  

recursos de apoyo requeridos

Se cuenta con personal o  

recursos de apoyo bajo lo  

requerido

Se cuenta con personal o  

recursos de apoyo requerido, 

pero con algunas limitaciones

Se cuenta con todo el personal 

o  recursos de apoyo requerido

Registro de la 

Categoría de 

Procesos

No existen los registros y 

procedimientos requeridos por 

la categoría de procesos

Existen los registros y 

procedimientos requeridos por 

la categoría de procesos, pero 

no están actualizados

Existen los registros y 

procedimientos requeridos por 

la categoría de procesos, 

debidamente actualizados

Existen los registros y 

procedimientos requeridos por 

la categoría de procesos, 

siendo actualizados en forma 

sistemática

No existe KPI's que permitan 

medir y evaluar la categoría de 

procesos

Existen KPI's que permiten 

evaluar la categoría de 

procesos, son medidos pero 

no son gestionados

Existen KPI's que permiten 

evaluar la categoría de 

procesos, son medidos pero 

no gestionados 

esporádicamente, o  sin 

acciones correctivas

Existen KPI's que permiten 

evaluar la categoría de 

procesos, son medidos y 

gestionados sistemáticamente, 

con acciones correctivas

 

 

4 5

Partes 

Interesadas

Las partes interesadas no 

conocen la categoría de 

procesos o si lo  conocen no lo  

siguen

Las partes interesadas 

conocen superficialmente la 

categoría de procesos y/o 

intervienen ocasionalmente en 

la misma

Las partes interesadas 

conocen bien la categoría de 

procesos e intervienen con 

frecuencia en la misma

Las partes interesadas 

conocen perfectamente la 

categoría de procesos e 

intervienen en todo lo  que se 

requiere en la misma

N° Versión Fecha Cambio Realizado

Dimensión a 

Evaluar 

Nivel Básico Bajo lo esperado Sobre lo esperado Excelente
Evaluación

1 2

Control de Cambios

 KPI's

Protocolización

Fecha de Emisión Aprobación

Gestión de Riesgos Categoría de Procesos

Riesgos Cargo Responsable Plan de Mitigación

Diagrama de Flujos de Grupos de Procesos

Ver diagrama de flujo en anexo 1

Matriz RACI

Responsable Aprueba Consultado Informado

Herramienta Word:

Para cada nivel de procesos de calidad se 
incluye:

• Ficha de Categorías/Grupo de Procesos/ 
Procesos

• SIPOC

• Partes Interesadas

• Indicadores 

• Requerimientos

• Registros

• Grupos de Procesos /Procesos/ 
Actividades (11.3.4)

• Diagramas de flujo y roles del proceso 
(Categoría/Grupos de Procesos)

• Gestión de Riesgos

• Protocolización

• Rubrica de Evaluación

• Control de Cambios



Resultados y beneficios

Resultados y avances a la fecha

A. Se ha generado un completo modelo de

procesos, específicamente diseñado para

la institución, documentado a detalle hasta

el nivel 3 (procesos)

B. Se está generando un Manual de Proceso

para la Categoría 11.0, Medición, análisis y 

mejora, que contendrá todos los 

mecanismos de Aseguramiento de la 

Calidad y para realizar la mejora continua 

en el tiempo 

Beneficios
1. Contar con procesos estandarizados, documentados y 

disponibles fácilmente para conocimiento y uso por 

parte de la organización 

2. Permitir una operación y ejecución fluida y más 

eficiente de las actividades

3. Asegurar claridad de roles dentro de la institución

4. Permitir una gestión uniforme y homologada, de 

excelencia, en toda la institución

5. Fortalecer los procesos de aseguramiento de la 

calidad y posibilitar el avance hacia niveles superiores 

de acreditación institucional en el futuro

6. Sentar las bases para un proceso de mejora continua

7. Iniciar un proceso de cambio cultural, que tenga la 

calidad al centro y haga sostenibles los esfuerzos de 

mejora continua.



¿Cómo hemos acompañado la 
gestión del cambio hasta ahora?



Partimos con un diagnóstico inicial 
Desde quienes somos, ¿qué teclas hay que tocar para acelerar el cambio de mentalidad y 
comportamiento hacia una gestión de excelencia sostenible en IP Chile?

Estrategia Ejecución

Alineamiento 

equipo líder

Entendimiento 

del modelo de 

Gestión 

Plan 

Estratégico 

Institucional

Capacidades Organizacionales

Modelo de Gestión Cultura Equipos

Capacidades 

Individuales

Gerencia-

miento
Estructura Sistema Procesos

Creencias 

y valores 

implícitos

Dinámicas 

grupales

Prácticas 

de Equipo

Competencias 

Técnicas

Competencias 

Humanas

El QUÉ es nítido para todos, alineados en el norte (el 

estudiante y la acreditación)

Las diferencias están en el CÓMO. Aun no se siente tan 

propio el modelo de gestión, ni se entiende que requerirá 

de ellos para instalar las nuevas formas de trabajar

Sobre todo del nivel de Directores y sus equipos en distintos 

niveles. También con mucha brecha de entendimientos 

entre casa central con las sedes

1

Los procesos no son transversales, no está 

instalada la mirada de cuadro de mando, con 

tablero de indicadores compartidos y visible a 

distintos niveles. Es nítido para todos que 

cada jefe con su área trabaja a su manera. 

Redunda en que se impulsan temas desde cada 

área y sin alineación cruzada 

2

Se requiere instalar una lógica más participativa en 

consensuar los dilemas. Ej el balance entre lo académico, 

los costos y la matrícula y retención, que requieren lógica 

mas consensuada. Esto ha sido promovido por la rectoría, 

pero hay que socializarlo también a los niveles siguientes.

Y en la lógica de trabajo entre áreas casa central y sedes 

3

Las dinámicas (comunicaciones, 

coordinaciones) y prácticas de equipo no están 

siendo funcionales para una lógica más 

transversal. Entre las áreas y también en la 

relación con las sedes. Falta alinear 

expectativas entre roles, claridad de 

impactos y acuerdos de coordinación, de co-

construir. Así como manejo de las diferencias y 

gestión del error como aprendizaje 

4



El cambio técnico no puede ser 
separado del proceso adaptativo

Aspiración de resultado Aspiración de madurez

Las variables adaptativas son una condición y una palanca para el cambio técnico

Acreditarse por 4 años, llevando a la 

institución a un modelo de excelencia, basado 

en un nuevo modelo de procesos hacia una 

gestión de excelencia

• Implementar un nuevo esquema de trabajo con 

enfoque de procesos, basado en roles y 

responsabilidad conocidas y acordadas

• Avanzar de manera conjunta hacia los Focos 

estratégicos definidos en el plan

• Cambiar desde la lógica funcional a una lógica mas 

transversal y de procesos institucionales

Requieren para ser efectivos de un cambio en la dinámica de 

trabajo interna y en los roles

• Alto nivel de colaboración y coordinación entre las VR en distintos niveles

• El rol de un líder menos jerárquico y mas integrado, que no solo ponga en el 

resultado, sino en trabajar en conjunto con los involucrados

• Voluntad de quebrar los territorios, colaborar y traer soluciones 

constructivas. Que se integran en los nuevos procesos acordados

• Separar el rol esperado de los estilos personales

• Sentido de disciplina para respetar procesos acordados

• Una manera de abordar las diferencias constructivas y mas efectiva

Básica

(3 años)

Avanzada

(4 a 5 años)

Excelencia

(6 a 7 años)

Aun no es visible el cambio que implica en la madurez, ni en 

lo que tengo que cambiar yo. Mas bien están esperando 

que el otro cambie. Pero no ven en que tienen que cambiar 

cada uno. No se está viendo el desafío adaptativo.

¿Cómo nos haremos cargo?
Acompañando la gestión del cambio



El cambio es cultural
Al trabajar con el Modelo de Procesos, buscamos fortalecer una forma de trabajo más transversal 

El propósito común: 
Operar en conjunto de manera fluida y sin desgaste 

Instalar una gestión sostenible de excelencia 



Dos momentos diferentes en que avanza un proyecto: 
entendimiento compartido e iteración

Entender el problema

Generar soluciones 
iterando

1

2

Generar entendimiento 
compartido

Iterar con las otras áreas 
para construir

Iterar para cuidar la consistencia del 
Modelo de Procesos: revisar los 

inputs y outputs con los colegas de 
procesos relacionados 



Que ganaron los equipos célula con este 
ejercicio de discusión transversal 

Se hicieron 4 sesiones practicas para revisar en conjunto
los input y output de procesos transversales relacionados
con varios equipos células

Cuestionar su visión e integrar la de otros para 
co-construir un modelo más robusto

1. Hablar desde la inquietudes, una herramienta practica
para conectar puntos de vista

2. Lograr una mirada transversal del proceso



Líderes Equipos Células Categoría de Procesos

Directora Escuela de Ingeniería
Sra. Daniela Martínez

Director Académico Sede Temuco
Sr. Samuel Moreno

Director de Informática y Tecnología
Sr. Sergio Escobar

Directora de Autoevaluación
Sra. Angélica Contreras



Categoría de Proceso 2.0: Gestionar el Proyecto Educativo y 

Actividades Académicas 

Descripción Input Output 

Nivel 1.0: Categoría de Proceso

Integrantes (nombre –cargo) Colaboradores   (nombre - cargo)

Conjunto de acciones académicas que

permiten la gestión del proyecto educativo

en todas sus ejes y dimensiones, generando

perfiles de egreso coherentes y consistentes

con los propósitos institucionales,

pertinentes a las necesidades del mundo

laboral, que fomentan el sello IPCHILE y

permiten una constante actualización de

conocimientos a través de la continuidad de

estudios. Todo esto enmarcado en un

diseño curricular e instruccional flexible, que

incorpora la innovación metodológica como

un eje central para el desarrollo de la

docencia, con una constante

retroalimentación y seguimiento de los

planes de estudio para una pertinente

provisión de oferta.

• Propósitos Institucionales.

• PDEI.

• Proyecto Educativo.

• Necesidades del mundo laboral 

(Consorcios).

• Recursos Humano Especializado.

• Perfil de Ingreso.

• Retroalimentación del Proceso 

Formativo (titulados, empleadores)

• Proyecto Educativo actualizado.

• Perfiles de Egreso.

• Lineamiento de Formación

Continua.

• Planes de Estudio.

Ingrid Balmaceda – Coordinadora de Escuela

René Salinas – Director de Biblioteca

Claudia Villaroel – Directora de Carrera

Daniela Martínez Ortiz – Directora de Escuela

Ivette Monsalves – Vicerrectora Académica

Tatiana Zúñiga – Directora de Desarrollo Curricular e Innovación

Directora Escuela de Ingeniería
Sra. Daniela Martínez



Categoría de Proceso: Gestionar el Proyecto 
Educativo y Actividades Académicas (2.0)

Definición de 

Lineamientos 

Académicos

N2

N3



Categoría de Proceso: Gestionar el Proyecto 
Educativo y Actividades Académicas (2.0)

Flujo Nivel 

2



Categoría de Proceso: Gestionar el Proyecto 
Educativo y Actividades Académicas (2.0)

Desafíos

• Revisión detallada de documentación, acciones que se realizan y
participantes de cada proceso.

• Observar diferentes puntos de vistas de un mismo proceso, considerando
las distintas áreas, unidades y niveles que participan en este.

• Trabajo colaborativo con otras células.
• Dedicación semanal y reuniones con el equipo.

Buenas Prácticas

• Talleres de integración de procesos entre todas las células.
• Trabajar en procesos presentes, visualizando mejoras a realizar en los 

distintos procesos y sus diferentes etapas.



Categoría de Proceso 3.0. Implementar el 
servicio académico

Descripción Input Output 

Nivel 1.0: Categoría de Proceso

Nivel 2: Grupo de Proceso

Implementación del proyecto educativo y

oferta académica vigente, normativas

académicas, modelo pedagógico, modelo

de evaluación y plan de desarrollo docente;

seguimiento a la progresión académica y

ejecución de los planes y programas para

el cumplimiento de los perfiles de egreso y

proyección de continuidad de estudios

1. Proyecto Educativo 

2. Normativa académica, financiera y

de RRHH vigente (Políticas,

decretos resoluciones, protocolos,

planes y procedimientos)

3. Decretos de planes de estudios 

4. Perfiles de egresos 

1. Resultados de Indicadores

académicos (aprobación, retención y

titulación oportuna)

2. Resultados de acompañamiento

docente

3. Resultados de evaluaciones

4. Resultados de indicadores de

nivelación y seguimiento a la

progresión académica

Director Académico Sede Temuco
Sr. Samuel Moreno



Nivel 3 : Proceso

Flujo Nivel 2 



Participantes Equipo Célula

Integrantes (nombre –cargo) Colaboradores   (nombre - cargo)

• Ana Ugarte Bravo, Docente Instructora 

• Claudia Salazar Muñoz, Directora de Carrera 

• Carol Maulén Rivera, Directora de Gestión de Procesos 

Académicos 

• Samuel Moreno Castillo, Director Académico

• Mauricio Fernández Castillo, Director Nacional de Registro 

Académico 

• Jaime Azócar González, DA de Sede Virtual 

• Sonia Fuentes Cruz, Directora PAE Casa Central.

• Equipo célula 2.0

Desafíos

• Expandir desde una visión de “nicho” a una integradora y sistémica.

• Comprender la multiplicidad de variables que influyen y afectan nuestros procesos

cotidianos.

• Organizar los procesos de nivel 2 en el diagrama de flujos.



Buenas prácticas 

• Comunicación con miembros de células distintas y colaboradores claves en los

procesos y sus flujos.

• 10 reuniones del equipo célula, 4 de ellas con miembros de otras células como

invitados y revisores.

• Reunión general donde se trabajaron con ejemplos de multiplicidad de variables

que impactan en los procesos.

• Integrantes de la célula con distintos roles dentro de la organización.

• Adaptación del equipo para comprender el impacto de otros procesos en las

tareas cotidianas.

• Retroalimentación expedita y clara por parte de la VRAC.



Categoría de Proceso 7.0 Gestionar los Recursos Tecnológicos

Descripción Input Output 

Nivel 1.0: Categoría de Proceso

Nivel 2: Grupo de Proceso

Conjunto de mecanismos que permiten la
provisión, desarrollo, operación, y mantención de
las plataformas tecnológicas, incluyendo
desarrollar, integrar, operar y mantener las
plataformas tecnológicas de software, hardware,
telecomunicaciones, plataformas online,
aplicaciones de Inteligencia de negocios y análisis
de datos.

• Continuidad Operacional
• Cartera de Proyectos
• Soluciones de TI (Implementación de 

Servicios, Sistemas de Información, Etc)
• Infraestructura y Sistemas de 

Información Gestionados
• Plataformas de Proveedores de 

Servicios Gestionadas

• PDEI
• Política de Informática y Tecnología
• Proyecto Educativo Institucional
• Infraestructura y Sistemas de 

Información
• Plataformas de Proveedores de 

Servicios

Director de Informática y Tecnología
Sr. Sergio Escobar



Flujo Nivel 2
AREA 

ORGANIZACIÓN
INPUT FLUJO DE PROCESOS OUTPUT

AREA 

ORGANIZACIÓN
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s7.1  Planificación y gestión 
estratégica de TI

7.3 Desarrollar e 

implementar controles de 
seguridad, privacidad y 

resguardo de información

7.2 Desarrollar y gestionar 

TI para las relaciones con 
unidades internas

7.4 Administrar la actividad 

de los datos

7.5  Desarrollar, 
implementar y mantener 

soluciones de TI

7.7 Gestionar y administrar 

las redes de datos y 
telecomunicaciones

7.6  Entregar y apoyar los 

servicios de TI

7.8  Administrar y gestionar 

los activos de TI

1.0 Gestionar los 

propósitos y políticas 
institucionales y el Plan 

de Desarrollo Estratégico

8.1 Gestión Presupuestaria

3.1 Planificación académica 
2.0 Gestionar el Proyecto 

Educativo y Actividades 
Académicas

3.0 Implementar el 

Servicio Académico

10.0 Gestionar la 

Infraestructura Física y 
Virtual

11.0 Gestionar los 

Riesgos, Procesos y 
Resultados

8.0 Gestionar los Recursos 

Financieros

6.0 Gestión de Personas

4.0 Gestionar el 

Desarrollo Estudiantil

INIC

FIN

Nivel 3 : Procesos



Participantes Equipo Célula

Integrantes (nombre –cargo) Colaboradores   (nombre - cargo)

Victoria Alarcón - Directora Nacional Académica • Dirección de Autoevaluación
• Coordinación del proyecto FDI
• Equipo de la célula 10
• Gustavo Soto (Jefe de Tecnologías Educativas). 

Claudia Villarroel - Directora de Carrera Virtual

Sergio Escobar – Director de Informática y Tecnología

Desafíos que afrontamos como equipo

• Por tratarse te temas tan técnicos, la revisión del proceso fue desafiante, pero bien logrado gracias a 

los integrantes del equipo.

• Adecuar el lenguaje para que se fácil entendimiento.

• Coordinar perspectivas distintas para entender el proceso.

• El aporte académico de las compañeras de equipo, definitivamente, miradas multidisciplinarias 

enriquecen el análisis.

• Coordinar con otras células y recibir retroalimentación para abordar el ámbito de algunos procesos.

• Entender, como equipo, de quien necesitamos ayuda para establecer cada grupo de procesos.



Buenas prácticas 

 Empleo de metodología para abordar el proyecto, que permite conocer todas las etapas y formas de
abordar cada una de ellas.

 Trabajo en equipo y la posibilidad de compartir diferentes perspectivas (equipo multidisciplinario).

 Reuniones periódicas y avances con entregables parciales.

 Retroalimentación de los entregables.

 Refinamiento continuo y etapas de revisión.

 Reuniones semanales y el uso de herramientas colaborativas como Teams.



Categoría de Proceso 11.0. Gestionar los Riesgos, Procesos y 
Resultados 

Nivel 1.0: Categoría de Proceso

Nivel 2: Grupo de Proceso

Descripción Input Output 

Conjunto de procesos y mecanismos de

aseguramiento de la calidad que permiten

desarrollar/fortalecer la capacidad para

controlar los riesgos y procesos

institucionales a través del monitoreo de

resultados e indicadores de desempeño,

contribuyendo a la mitigación de riesgos,

capacidad de autorregulación y mejora

continua.

1.Plan de Desarrollo Estratégico

Institucional actualizado

2. Propósitos institucionales actualizados

3. Proyecto Educativo

4. Marco legal y regulatorio externos

5. Normativa institucional actualizada

6. Política de Aseguramiento Interno de la

Calidad

7.Resultado de los principales

indicadores/KPI

1. Reporte de evaluación de

los procesos y mecanismos de

aseguramiento de la calidad
institucional.

Directora de Autoevaluación
Sra. Angélica Contreras



Nivel 3 : Proceso 



Participantes Equipo Célula

Integrantes (nombre –cargo) Colaboradores   (nombre - cargo)

• María Paz Sandoval, Vicerrectora de 
Aseguramiento de la Calidad  

• Angélica Contreras, Directora de Autoevaluación 
• Johana Vargas, Coordinadora del Proyecto FDI

• Patricia Vivanco, Secretaria General
• Waldo Piñats, Vicerrector de Vinculación con el 

Medio y Desarrollo Estudiantil.
• Cristina San Martín, Directora de Estudios y Análisis 

Institucional

Desafíos

• Visualizar las interrelaciones entre las categorías y grupos de procesos.

• Identificar los output resguardando que no se repitieran y que otra categoría o

grupo de procesos recibiera como input.



Buenas prácticas 

• Incorporar los conocimientos adquiridos a medida que se iba avanzando en el
desarrollo de cada nivel para ir mejorando los desarrollos previos (N1, N2,
Flujos de Nivel 2).

• Considerar la retroalimentación para re-pensar y mejorar los desarrollos
realizados.

• Capacidad de los equipos para exponer distintos puntos de vista y lograr a
acuerdos en favor del cumplimiento de nuestra misión. Formar personas.





Muchas Gracias por su 
participación!!


