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Contenidos el Informe Final de Gestión 

 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del Art. 12 de la Ley de Control Interno y la 

resolución de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta No. 131 del 7 

de julio del 2005. Yo: Juan Carlos Parreaguirre Camacho cédula 4- 103-691, quien ocupé el 

puesto de Jefe Centro de Planificación y Programación Institucional CPPI desde del 3 de 

febrero del 2006 al 2 de febrero del 2012 según acuerdo SESIÓN 1797-2006 03 FEBRERO, 

2006 ARTÍCULO IV, inciso 6) SE ACUERDA: Nombrar al MBA. Juan Carlos Parreaguirre 

Camacho, como Jefe del Centro de Planificación y Programación Institucional, por un 

período de seis años (. ACUERDO FIRME. 2. Nombrar en forma interina al Sr. Juan Carlos 

Parreaguirre Camacho, como Jefe a.i. del CPPI, a partir del 3 de febrero del 2012 y hasta que 

se defina el concurso respectivo. 

SESIÓN 2224-2013 17 ENERO, 2013 ARTÍCULO V, inciso 2) CU-2013-025 SE 

ACUERDA: Nombrar al Sr. Juan Carlos Parreaguirre Camacho, como Jefe del Centro de 

Planificación y Programación Institucional, por un período de seis años (del 18 de enero del 

2013 al 17 de enero 2019). 

© Estructura del contenido del informe que desarrolla. 

    Presentación 

    Resumen Ejecutivo del Informe Final de Gestión.  
 

A continuación se presenta el siguiente informe conforme a los términos establecidos por el 

Consejo universitario, (acuerdo tomado en sesión 1975-2099 Art III inciso 5. y la Contraloría 

General de la República.   

Propuestas de gestión 

El primer periodo se denominó: “De un Centro técnico hacia un Centro de desarrollo” 

El Segundo se designó “De la formulación a la acción” 

Ambas propuestas están centradas en tres temas estratégicos: 

 Hacia la integración y acoplamiento del proceso de planificación de la universidad. 

 Hacia la vinculación de la Planificación Estratégica y operativa.  

 Hacia la consolidación de la planificación para el desarrollo. 

Las  propuestas apuntan a los siguientes objetivos:  

 Institucionalizar una sola macro- estrategia de desarrollo.  

 Lograr que todos los niveles gerenciales de la universidad orienten su quehacer hacia 

el logro de esa estrategia institucional.  

 Reorientar la planificación de la universidad en general y específicamente fortalecer 

el CPPI, (como aparece en muchos acuerdos del CU) para orientarlo hacia el 

desarrollo.  
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 Lo anterior significa Documentar los macro- procesos- procesos y procedimientos 

articulados a la estrategia institucional.  

 Otro objetivo enorme es acoplar la parte estratégica - estructural- funcional- con la 

gestión de la universidad.  

 Consolidar la base de una nueva cultura institucional. (La cultura institucional hay 

que construirla con el conocimiento documentado de todos los sectores 

universitarios). 

 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

© Mencione referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad a su cargo  

Según corresponda al jerarca o  titular subordinado. 

El Centro está facultado para liderar los procesos de planificación universitaria, desde la 

planificación estratégica hasta la operativa.  

Se encarga de la Programación, los procesos y procedimientos universitarios. Asimismo, se 

realizan estudios técnicos sobre temas estructurales y funcionales de diversos tópicos que 

solicitan tanto el Consejo Universitario, como el Consejo de Rectoría y otras instancias de la 

universidad. 

Además, trabajamos por consolidar el liderazgo en la gestión de procesos de planificación y 

estrategias de desarrollo institucional, propiciando una cultura de innovación orientada a la 

calidad. 

© Señale los cambios habidos en el entorno durante el periodo de gestión, incluyendo 

los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer 

institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

Es importante destacar que los cambios de entorno fueron significativos tanto en requisitos 

legales como de contextos de crecimiento, producto de cambios específicos en los “modelos 

de desarrollo”  experimentados por el País. Muchos en términos contradictorios y otros 

positivos como el surgimiento de tecnologías de información de punta.  

Los alcances externos son constantemente analizados y estudiados para ser aplicados. 

 En cuanto al aspecto de legitimidad, por la naturaleza de la universidad su quehacer tendrá 

un componente legal que siempre fue y es un referente en la planificación amparado, eso sí, 

en primera instancia a la autonomía universitaria.  

Son referentes específicos, los aspectos constitucionales (Art 85 y 84 de la Constitución 

Política) y a la normativa de la Contraloría General de la Republica. (Presupuestos Públicos, 

en lo que corresponde). Normas y técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de 

Información vigentes,  y la ley de Control Interno. 
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A lo interno el Estatuto Orgánico,  acuerdos del Consejo Universitario y la administración 

universitaria. Reglamentos y procedimientos institucionales completan el marco de 

referencia legal.   

Con relación al entorno global los planes recientes de desarrollo, estratégicos, sectoriales y 

operativos aparecerá un referente entorno tanto a interno como externo.  

Este es un tema que la UNED ha potenciado más que otras universidades: En los planes de 

desarrollo, se tienen documentados los análisis del  ambiente externo universitario.  

A petición propia como miembro del Consejo Universitario en ese momento, en sesión 1724-

2004 03 SETIEMBRE, 2004 ARTICULO IV, inciso 22 se realiza el primer análisis del ambiente externo de 

la universidad.   

En el Plan de Desarrollo (2018 2022) también se hace un análisis exhaustivo de este ambiente 

externo. Es importante destacar que vinculado a este tema en los últimos años en la 

universidad se comienza a trabajar la planificación prospectiva. 

© Indique el estado de auto evaluación de sistema de control interno institucional de la 

unidad al inicio y al final de su gestión, establezca las medidas o gestiones realizadas 

según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

Al principio de la gestión (2006) este tema era débil, pero se comienza a fortalecer con base 

en la implementación de la Ley de Control Interno. 

Como ente planificador el Control interno es inherente a la planificación. Por lo tanto a lo 

externo del Centro y para mantener, perfeccionar y evaluar este aspecto, en los planes 

institucionales tanto de corto y mediano plazo su aplicación prácticamente se convierte en un 

requisito.  Sin embargo, es importante recalcar que se proponen y se siguen estudiando 

propuestas metodológicas a  la Vicerrectoría de Planificación para mejorar y  perfeccionar 

ese vínculo Plan-Control Interno.  

El control interno aplicado en la gestión del CPPI, todo el personal ha realizado el curso 

establecido por la universidad. Incluso algunos han llevado otros relacionados con el tema.  

El CPPI realizo todos los informes internos de valoración del riesgo. 

 

© Mencione las acciones emprendidas para establecer, el sistema de control interno 

institucional o de la unidad, al menos durante el último año, según corresponda al 

jerarca o titular subordinado. 

Durante el último año se trabaja (con otras instancias de la vicerrectoría) en el 

perfeccionamiento de una metodología que permita vincular más efectivamente la valoración 

del riesgo de los objetivos, metas y acciones estratégicas que aparecen en los planes 

universitarios tanto de mediano como de corto plazo (POA) incluso se incorporó en el nuevo 

Sistema de Planificación. 
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© Indique los principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la 

planificación institucional o de la unidad según. 

Los logros relevantes de la gestión: 

Se coordinó y facilito metodológicamente las dos últimas propuestas de Los Lineamientos 

de Política Institucional LPI. Que por Estatuto Orgánico, son la base del Plan de Desarrollo 

de la universidad. 

 Los Lineamientos de Política Institucional LPI. (2007 – 2011) 

 Los Lineamientos de Política Institucional LPI. 2015 - 2019 )  

 

Planes de Desarrollo Institucional. 

Es el principal  referente  de desarrollo de la universidad 

Se facilitó: 

 Plan de Desarrollo 2011- 2015. Por el fortalecimiento de la Educación a 

Distancia.  

 El Plan de Desarrollo 2018- 2022.   

 

Planes Sectoriales. 

De acuerdo al modelo de planificación aprobado por el Consejo Universitario, corresponden 

a planes asociados al Plan de Desarrollo. Se definen los siguientes: Académico, Tecnologías 

de Información y comunicación, Centros Universitarios, Talento Humano e infraestructura. 

En el periodo se facilitaron los siguientes:   

 Plan de Centros Universitarios (2006- 2011)  

 Evaluación del Plan de Centros Universitarios (2006- 2011).   

 Plan de Centros Universitarios (2011- 2015)  

 Se está trabajando (2019 - 2023)  

 Plan de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación  

 Evaluación de Plan TIC.  

 Plan de Internacionalización. Se está iniciando un nuevo proceso (2019 - 2023) 

 

Planes estratégicos por Dependencias. 

Corresponden a planes solicitados por las diferentes dependencias de la universidad, se 

solicitan porque son requeridos para procesos de acreditación y requisitos externos o 

iniciativas propias. A ellos se les brinda asesoría para que los mismos sean articulados a todo 

el modelo de planificación aprobado.  
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Se han facilitado en este periodo más de 25 planes estratégicos en las diferentes 

dependencias de la universidad tanto académicas como administrativas incluyendo Centros 

Universitarios.   

   

Planes Operativos Anuales ( POA) 

Se han formulado y aprobado por el Consejo Universitario y la Contraloría General de la 

República 13 Planes Operativos Anuales POA y 26 Evaluaciones del POA. 

Es importante comentar que esta herramienta se sometió a una mejora continua por los 

cambios producto en el entorno legal y estratégico (ya comentado). 

Se mejora la vinculación con los planes de desarrollo y políticas universitarias.  

o Estructuralmente se definieron Productos. 

o Se trabaja ambos temas con los interesados por medio de talleres integrados de cada 

uno de los Programas Presupuestarios. 

o Se actualizaron los instructivos. Acatando recomendaciones tanto del ente contralor, 

como de la auditoria interna. 

o Se fortaleció las evaluaciones al POA  

o Lo más relevante fue la propuesta del SIPLAN que es un sistema de información que 

permitirá vincular todo el sistema de planificación que es todavía manual. 

 

Informes de Labores institucionales. 

Corresponden a informes que coordina el Centro con la Administración y que por Estatuto 

Orgánico tienen que ser presentados en mayo de cada año ante la Asamblea Universitaria.    

Se coordinaron 12 Informes de Labores Institucionales.  

o Es importante destacar que hemos propuesto una estrategia para que estos informes 

estén articulados con las políticas institucionales, los Programas de la gestión de las 

autoridades, y los planes de desarrollo y operativos. 

     

Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria estatal.  

Se participó en la formulación de dos Planes Nacionales de la Educación Superior 

Universitaria Estatal) y una evaluación del mismo.   

 Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2011- 2015. 

 Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2016- 2020.  

 “Metodología de Monitoreo y Seguimiento para Evaluación de Planes 2016-

2020”. 
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Estudios de Estructura.  

Corresponden a estudios de modificaciones en la estructura organizacional  funcional como 

consecuencia cambios en el organigrama institucional. 

 Se presentaron más de 25 estudios de estructura y funciones.  
 Se actualiza Manual Organizacional (en forma permanente) 

 

Procesos y Procedimientos. 

 

Se actualizan procesos y procedimientos institucionales de forma continua. El CPPI 

desarrolla: 

 

 Una estrategia denominada “De la desvinculación a la Articulación” que tiene 

como objetivo el levantamiento vinculado (por medio de la mecanización 

informática) de macro- procesos, procesos y procedimientos institucionales con la 

estrategia institucional. Lo anterior significaría una mejora sustancial de la gestión. 

Esta es una actividad en pleno desarrollo. 

De igual manera por la presión de entes internos y externos y los requerimientos 

propios de la universidad: 

 

 Se editó un documento auto-instructivo denominado, Normalización de 

procedimientos en las dependencias de la UNED, para que cada dependencia 

realice sus manuales correspondientes, con la guía del Centro. 

 

 

Programación Institucional. 

 

Por las características de la modalidad a distancia, la programación y calendarización de sus 

procesos académicos y administrativos es primario. En este sentido, el CPPI, programa y 

edita anualmente estas actividades.  

  

 Se realizaron 13 Calendarios Universitarios, físicos y electrónicos 

 

 

Sistematización de información Geográfica SIG. 

 

Permite posibilitar estudios, planes e investigaciones  regionales y territoriales en materia 

académica, de inversión en infraestructura física y tecnológica levantar una importante 

levantar una importante base de información cartográfica.  

 

 Estrategia de Estudios de regionalización y Territorio. 
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Otros Proyectos de desarrollo. 

  

 Destaca el Proyecto denominado SIPLAN. 

 Sistema Informático que integra todo el proceso de planificación universitaria. 

Lo que permitirá innovar y modernizar la gestión. 

 Se participó en el Proyecto Acuerdo de Mejoramiento Institucional AMI. 

 Se participó en la Comisión de Directores de Planificación CONARE La cual 

coordine en los años 2013 y 2017. 

 Se forma parte de la Comisión del Plan Presupuesto del Consejo Universitario. 

 

 

 

© Indique el estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la 

unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir. 

Pendientes: 

Es importante destacar que la mayoría de los procesos están prácticamente programados y 

prevista su continuidad. Los pendientes corresponden a otras instancias la mayoría de 

aprobación externa.   

 SIPLAN (Sistema de Planificación) Se encuentra en etapa final de pruebas. 

 El plan de desarrollo 2018 2022 Está concluido y paso a la corriente del Consejo 

Universitario para su aprobación. 

 Los proyectos de manuales de procedimientos y actualización del manual 

organizacional son procesos continuos. 

 Los estudios técnicos de las Vicerrectorías de Vida Estudiantil y Extensión se 

concluyeron y son la base para que un equipo institucional trabaje en la 

propuesta final, para aprobación del Consejo y la Asamblea Universitaria. 

 Se tienen pendientes pero programados: el Plan Académico, 

Internacionalización, Talento Humano e Infraestructura. 

 

© Indique la administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a 

la institución o unidad según corresponda. 

Los recursos financieros asignados corresponden solamente a la partida cero que corresponde 

al recurso humano asignado. (10 funcionarios incluyendo la jefatura) 

© Mencione sugerencias y sobre otros asuntos de actualidad para la buena marcha de 

la institución o de la unidad, según corresponda, si lo estima necesario. 

Como ente facilitador de la Planificación universitaria se sugiere a las autoridades: (a pesar 

que ya hay una propuesta de varios años en la corriente del Consejo Universitario). 

1. Revisar en general el papel de la planificación universitaria a futuro.  
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2. Se sugiere específicamente fortalecer el Centro de Planificación y Programación 

Institucional CPPI. (Como lo plantean muchos de los acuerdos del Consejo 

Universitario) Con el objetivo de potenciar la tendencia de la planificación estratégica 

orientada hacia el desarrollo que propone el Centro de Planificación .  

Lo que significa: 

Fortalecer integralmente la universidad a lo interno para asegurar altos niveles de capacidad de 
gestión hacia afuera. 
Consolidar el análisis prospectivo con el objetivo de competir de acuerdo a los avatares del entorno 
y posibilitar las nuevas tendencias que surgen del Plan de Desarrollo como: 

 

o La internacionalización. 

o Hacia una universidad bilingüe.  

o Certificación institucional. 

o Mayor y mejor vinculación con el sector productivo y estatal.  

o Potenciar la investigación de alto nivel en temas prioritarios. 

o Asegurar fortalezas intrínsecas a la modalidad como la cobertura, equidad, 

calidad, y pertinencia.    

Para lo cual se requiere potenciar al máximo la inversión concatenada en: (infraestructura 

física y tecnológica, Talento y Recurso Humano)  

Modernizar la funcionalidad y estructura (trabajo por macro-Procesos procedimientos, 

sistematización) liderazgo, innovación y vinculación político - estratégica para que incida 

más positivamente en la gestión institucional.  

 

© Mencione el estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su 

gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República.  

Como institución pública pero con autonomía, el planeamiento universitario en lo que 

corresponda incorpora este asunto como parte integral en sus planes tanto de mediano y corto 

plazo. Para ello, toma en cuenta los lineamientos de presupuestos públicos, normas TIC, ley 

de Control Interno y otras  recomendaciones que establece el ente contralor. 

 

© Mencione el estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones 

que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo, según la 

actividad propia de cada administración. 

De igual manera se incorporaron recomendaciones del Banco Mundial vinculados a la 

planificación y su asignación presupuestaria en los proyectos del acuerdo de Mejoramiento 

Institucional AMI. 
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© Mencione el estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su 

gestión le hubiera formulado la Auditoría Interna.  

De igual manera se incorporan las recomendaciones pertinentes que ha propuesto la 

Auditoria Interna como ente vinculado al ente contralor.  

Como:  

 Levamiento de procesos y procedimientos sugeridos. 
 Capacitación a los jefes o responsables de los levantamientos de procedimientos.  
 Se editó el material auto instructivo ya mencionado en la formulación de manuales de 

procedimientos institucionales. 
 Se han incorporado recomendaciones hechas por la auditoria interna, en evaluaciones del 

POA en algunas dependencias de la universidad. 
 

Consideraciones finales. 

 

Tanto con la contraloría como la auditoria se ha mantenido una comunicación clara en la 

coordinación de las diferentes herramientas de formulación evaluación y control. 

 

Reconocimiento y agradecimiento a las autoridades de la universidad por la confianza 

depositada en mi persona para la gestión de esta importante área de la institución. 

 

Así mismo a todo el personal del Centro de Planificación que participo en este proceso  de 

creación de conocimiento en el tema de planificación institucional como un bastión para el 

éxito y desarrollo de esta  benemérita institución muchas gracias. 

 

NOMBRE DEL JEFE:  

Juan Carlos Parreaguirre Camacho  

FIRMA:  

 
PUESTO: Jefe Centro de Planificación y Programación Institucional CPPI.  

 

FECHA: 14 / 09/ 2018  

 

Nota. Se presentará una Memoria de este informe a las autoridades universitarias.   

 

 

 

 

 


