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1.0 INTRODUCCIÓN  
En el contexto de la planificación general se presentan acciones de carácter estratégico y también 

aquellas de carácter operativo, que se convierten en el día a día de la gestión de las 

organizaciones.  La importancia del control de la sistematización sobre estas acciones radica en  

construir de manera gradual un marco estratégico y operativo que lleve a la práctica en forma 

oportuna y eficaz las políticas organizacionales, a la vez que permita contar con una  

sistematización en la forma de plantear cada uno de estos elementos y darles el seguimiento 

respectivo, acción que es beneficiosa tanto para las dependencias organizativas respectivas como 

también para las que llevan a cabo funciones de control y supervisión. 

Con esta finalidad, el Centro de Planificación CPPI,  se ha dado a la tarea de realizar acciones para 

identificar metodologías y oportunidades de mejora en el proceso de formulación del Plan 

Operativo Institucional. 

2.0 JUSTIFICACIÓN 
Existe una necesidad institucional de estandarizar el proceso de reporte de los elementos del Plan 

Operativo Institucional para presentar de manera más concreta y eficaz las acciones que realiza la 

institución a nivel operativo.  Adicionalmente y no menos relevante, se requiere introducir 

cambios para adaptarse a los requerimientos de entes externos como son la Contraloría General 

de la República. 

Los resultados de este proyecto, servirán como insumo relevante a ser considerados en el 

Proyecto de Sistematización del POA, que consiste en dotar de un sistema de información de 

planificación para la automatización de los actuales procesos que se llevan a cabo en la etapa de 

formulación del POA institucional.  De implementarse este sistema, la UNED – al igual que ya lo 

hacen las otras universidades públicas – se pondrá al día en los aspectos tecnológicos de la 

formulación de este tipo de planes, aspecto solicitado en evaluaciones realizadas por la CGR  

(como una alternativa de simplificar los procesos tanto en la programación como en los periodos 

de evaluación a ejecutarse). 

3.0 OBJETIVOS 
El objetivo general es realizar un estudio sobre las principales funciones que realizan las 

dependencias de la UNED que cuenta con una unidad presupuestaria, con el fin revisar el 

planteamiento actual de los productos institucionales más representativos.  

Los objetivos específicos del proyecto son: 
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• Conocer elementos relacionados con la formulación del POA que son atinencia de la CGR. 

• Estudiar las funciones actuales y los productos que generan.  

• Utilizar diversas fuentes de información para hacer un análisis enriquecido. 

• Hacer estudio comparativo como fuente de información externa. 

• Hacer una propuesta de productos estandarizados para las dependencias estudiadas. 

• Determinar oportunidades de mejora y recomendaciones.  

• Simplificar los elementos de programación y evaluación del POA. 

Existen resultados complementarios que se pueden derivar del estudio y se incluirían 

posteriormente. 

  

4.0 ALCANCE 

El estudio se llevó a cabo para las unidades que tengan código presupuestario, se excluyen los 

proyectos puesto que están bajo la dependencia jerárquica de instancias que realizan el respectivo 

reporte de metas y su cumplimiento. La información de referencia fue la del POA 2014. 

El alcance se refiere a lo indicado en los objetivos estratégicos: aplicando análisis de funciones de 

la cadena de valor de los procesos, está fuera del alcance del estudio la mejora individual de metas 

o documentación de procedimientos.   

 

5.0 SITUACIÓN ACTUAL 

Para la formulación del POA institucional se ha utilizado desde hace varios años la metodología 

participativa que hace  uso de herramientas ofimáticas básicas para que las respectivas 

dependencias completen la información de sus planes, con la suministrada por el CPPI en 

formularios prediseñados.   El personal de las dependencias completa la información y en el 

tiempo establecido la envía al CPPI para que se revise de forma general, se numeren metas,  se 

consolide la información, etc.  

El resultado de este proceso de formulación es el documento de POA institucional que se envía a 

la CGR para su aprobación y que posteriormente se coloca en la página web.   Es un proceso 

extenso y manual, que como se indicó anteriormente la Universidad no cuenta a la fecha, con un 

software que automatice esta labor.  

En este momento la cantidad de metas que contiene el POA es elevada (967) ya que 

tradicionalmente se ha  incluido en el plan operativo una serie de actividades que son poco 

sustantivas, las cuales pueden fundirse con otras y presentar un reporte más general que permita 

ubicar de forma más práctica y clara las funciones de cada instancia, motivando al personal a 

consolidar las metas. 
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6.0 ALGUNOS CONCEPTOS 
Para llevar a cabo sus funciones, las organizaciones se dividen en estructuras que se conocen con 

varias denominaciones tales como dependencias, unidades, departamentos, etc.   A éstas se les 

encomiendan determinados procesos que no están aislados sino que constituyen como especies 

de rutas, donde las salidas de un proceso, se convierten en los insumos de otros procesos 

construyendo la cadena de valor de la organización; la idea de esta cadena de valor es que los 

procesos generen la mayor cantidad de productos útiles en función de los recursos que consume 

producirlos, o sea que los procesos organizativos tengan buenos niveles de productividad.  

En el estudio realizado se han estudiado las funciones más representativas de las dependencias 

con el fin de determinar las principales salidas de los procesos y hacer un planteamiento de los 

resultados estandarizados, que a la vez cumpla con los requerimientos de entes externos 

fiscalizadores como son la Contraloría General de la República.  

La definición de producto de la Contraloría está dada en el documento Contraloría General de la 

República (2010).  Manual del Usuario: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos, e  

indica para un programa que ¨producto es entendido como los bienes y servicios generados por 

los programas y subprogramas presupuestarios, que están en estrecha relación con la misión 

institucional y la del programa presupuestario¨ (pág 17). Son permanentes en el tiempo, una vez 

generados no sufren transformación a lo interno de la institución y son dirigidos a los usuarios 

externos de ésta (el sistema permite asignar uno o varios productos por programa). 

Actualmente la definición de las metas del POA requiere mejoras a nivel de su planteamiento y 

vinculación con los objetivos organizacionales.  Existe un encadenamiento de los productos 

internos organizacionales que permite a las dependencias operar de forma oportuna y es 

necesario que los responsables de los subprocesos de formulación del plan operativo visualicen las 

funciones que tiene la dependencia a su cargo en función también del entorno inmediato, 

complementado por el entorno externo.      

Como apoyo en ese proceso se incluyen las características que deben poseer las METAS en el POA:  

 Las metas producen un resultado por alcanzar.  El resultado de una meta es medible. 

 La meta responde a un objetivo específico departamental.   Por lo que no se pueden poner 

metas que no corresponden con las funciones de la dependencia o que pertenecen a otras 

unidades, ni tampoco aquellas que son contribución parcial en una comisión.  

 La misión organizacional se cumple a medida que se cumplen las metas, entonces se 

puede decir que una meta debe ayudar a cumplir la misión institucional que a su vez 

solventa una necesidad predeterminada. 

 

 



 

7 
 

 

 El producto de las metas está orientada a una población interesada. 

 La meta debe ser económicamente factible y técnicamente posible. 

 La meta es de corto plazo, o sea menor al ciclo de planificación anual para que pueda 

completarse en el periodo máximo del plan operativo.  

7.0 METODOLOGÍA 
Para la realización del estudio, se constituyó en febrero del 2014 un equipo de trabajo del CPPI y 

se estableció una metodología para cumplir con los objetivos planteados.  

Como primer paso se procedió a seleccionar las unidades de trabajo a las que paulatinamente se 

les pondría en la etapa de análisis, en total se seleccionaron 68 entidades, todas con su respectiva 

ubicación en la estructura presupuestaria.    La lista de dependencias propuestas para análisis se 

indica a continuación: 

 

 
DEPENDENCIA 

P
ro

gr
am

a 
1

 

Consejo Universitario 

Rectoría 

Programa CONED 

Tribunal Electoral UNED 

Congresos Seminarios Actividades Similares 

Oficina Jurídica 

Dirección Defensoría De Estudiantes 

Oficina Institucional Mercadeo y Comunicación 

Programa Agenda Joven 

Consejo de Becas Institucional 

Dirección de Tecnología Información y Comunicación 

Vicerrectoría de Planificación 

Centro de Planificación y Programación Institucional 

Centro Investigación y Evaluación Institucional 

Dirección de Internacionalización y Cooperación 

Programa Colegios Científicos 

Programa Valoración Gestión Administrativa y el Riesgo Institucional 

Auditoría 

Programa Simplificación Procesos Gobierno Digital 
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DEPENDENCIA 

P
ro

gr
am

a 
2

 

Vicerrectoría Ejecutiva 

Oficina de Contratación Y Suministros 

Centro de Salud Ocupacional 

Oficina de Recursos Humanos 

Oficina de Servicios Generales 

Dirección Financiera 

Oficina de Presupuesto 

Oficina Control de Presupuesto 

Oficina de Contabilidad 

Oficina de Tesorería 

Servicio Médico 

P
ro

gr
am

a 
3

 

Dirección  Asuntos Estudiantiles 

Oficina de Registro y Administración Estudiantil 

Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil 

Oficina de Atención Socioeconómica 

Oficina de Promoción Estudiantil 

Fondo Solidario Estudiantil 

Federación de Estudiantes UNED 

P
ro

gr
am

a 
4

 

Vicerrectoría Académica 

Centro Información Documentación Y Recursos Bibliográficos 

Centro de Operaciones Académicos 

Dirección Centros Universitarios 

Centro de Educación Ambiental 

Programa Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes 

Centro Capacitación Educación a Distancia 

Programa Autoevaluación Académica 

Escuela Ciencias de la Administración 

Escuela Ciencias Exactas y Naturales 

Escuela Ciencias Sociales y Humanidades 

Escuela Ciencias de la Educación 

Programa Gerontología 

Centro Investigación y  Transferencia Capacitación Perla 

Instituto de Estudios de Género 
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DEPENDENCIA 

Dirección de Sistema de Estudios de Posgrados 

Centros Universitarios 
P

ro
gr

am
a 

5
 

Centro de Idiomas 

Programa Desarrollo Gerencial 

Instituto de  Formación y Capacitación Municipal 

Programa Técnico en Computación e Informática 

Dirección Extensión Universitaria 

P
ro

gr
am

a 
6

 Vicerrectoría de Investigación 

Programa Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia 

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo 

Programa Integral para el Desarrollo de Ciudades Portuarias 

P
ro

gr
am

a 
7

 

Dirección Producción Material Didáctico 

Programa de Producción Material Audiovisual 

Programa Videoconferencia y Audiográfica 

Dirección Editorial 

Oficina Distribución y Ventas 

 

Todos los análisis realizados se revisaron bajo diferentes ópticas, siempre dentro del tema de 

planificación y programación institucional,  en las reuniones periódicas que realizó este Equipo de 

Trabajo y que constan en las actas respectivas en custodia del CPPI, en promedio se realizaron dos 

reuniones por mes para un total de 28 reuniones.  

Como parte de la metodología se realizó un análisis de fuentes internas y externas de información,  

que permitieron visualizar la ejecutoria de las metas operativas dentro de la UNED, así como 

también en otras universidades públicas, lo que amplía el horizonte de análisis al contar con 

información comparativa y que considera las especificidades de las estructuras organizativas de las 

instituciones estudiadas, propias de su mandato institucional.  

Para una adecuada presentación de la información se procede a utilizar como herramienta la 

denominada tabla de correspondencia, la cual relaciona la dependencia estudiada con los 

nombres de dependencias que realizan funciones en correspondencia con las organizaciones 

externas estudiadas.  

Seguidamente se presenta la tabla de correspondencia para las dependencias estudiadas: 
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Cuadro de Correspondencia de Dependencias 

INSTANCIA DE LA 
UNED 

… UCR …UNA …ITCR 
 

Auditoría 
 

Auditoría Interna Auditoría Interna Auditoría Interna  
 

Centro de Capacitación 
en Educación a Distancia 

Sección de Desarrollo 
Humano -ORH 

Formación y 
Actualización del 
Talento Humano- ORH 

Centro de Desarrollo 
Académico -CEDA 

Centro de Educación 
Ambiental  

Observatorio del 
Desarrollo 
 

--- --- 

Centro de Idiomas 
 

Escuela de Lenguas 
Modernas 
Programas de 
Extensión 

Escuela de Ciencias 
del Lenguaje 

--- 

Centro de Información, 
documentación y 
recursos bibliográficos 

Sistema de 
Bibliotecas, 
Documentación e 
Información (SIDI) 
 

Biblioteca y Centro de 
Información Histórica 
(Sistema de 
Información). SIDUNA 
Documental)  

--- 

Centro de Investigación 
en Cultura y Desarrollo  

Descentralizado- en 
temas de 
investigación y 
cultura 

Descentralizado- en 
temas de 
investigación y cultura 

--- 

Centro de Investigación y 
Evaluación Institucional 

Centro de Evaluación 
Académica (CEA) 
 

--- --- 

Centro de Investigación y 
Transferencia PERLA 

--- --- --- 

Centro de Operaciones 
Académicas 

--- --- --- 

Centro de Planificación y 
Programación 
Institucional 

Oficina de 
Planificación 
Universitaria  

Área de Planificación 
Económica 

Oficina de 
Planificación 
Institucional 

Centro de Salud 
Ocupacional 

Unidad de Salud 
Ocupacional y 
Ambiental 

--- --- 

Centros Universitarios 
 

Dirección Centro 
Académico  

--- Dirección Centro 
Académico  

Consejo de Becas 
Institucional 

Sección de Desarrollo 
Humano 

Junta de Becas --- 

Consejo Universitario 
 

Consejo Universitario Consejo Universitario Consejo Institucional  

Dirección de Centros 
Universitarios 

--- --- --- 
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INSTANCIA DE LA 
UNED 

… UCR …UNA …ITCR 
 

Dirección Defensoría De 
Estudiantes 

Defensoría 
Estudiantil 

Defensoría de los 
Estudiantes 
 

--- 
 

Dirección Editorial 
 

Editorial UCR Editorial UNA Editorial Tecnológica 

Dirección de Extensión 
Universitaria 

Vicerrectoría de 
Acción Social  

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

Dirección de 
Extensión 

Dirección Financiera Oficina de 
Administración 
Financiera 

Programa de Gestión 
Financiera 

Financiero-Contable 
(Vicerrectoría de 
Administración) 

Dirección de 
Internacionalización y 
Cooperación 

Oficina de Asuntos 
Internacionales y 
Cooperación Externa 

Oficina de 
Cooperación Técnica 
Internacional  

Dirección de 
Cooperación 

Dirección de Producción 
de Material Didáctico 

--- --- --- 

Dirección de Sistema de 
Estudios de Posgrado 

Sistema de Estudios 
de Posgrado 

Dirección de Estudios 
de Posgrado 

Sistema de Estudios 
de Posgrado 

Dirección de Tecnologías 
de la Información 
 

Centro de 
Informática, Centro 
de Datos 

Dirección de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

Centro de Cómputo 

Escuela de Ciencias de  la 
Administración  
 

Escuela de 
Administración de 
Negocios  

Escuela de 
Administración 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

Escuela de Ciencias de la 
Educación  

Facultad de 
Educación 

Centro de Investig y 
docencia en 
educación 

--- 

Escuela de Ciencias 
Exactas y Naturales 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 
 

No tiene 

Escuela de Ciencias 
Sociales y Humanidades  

Facultad de Ciencias 
Sociales 
 

Facultad de Ciencias 
Sociales 

No tiene 

Federación de 
Estudiantes 

Federación de 
Estudiantes - FEUCR 

Federación de 
Estudiantes - FEUNA 

Federación de 
Estudiantes - FEITEC 

Fondo Solidario 
Estudiantil 

Fondo Solidario 
Estudiantil 

Programa de 
Adjudicación de Becas 

Fondo Solidario 
Estudiantil 

Instituto de Estudios de 
Género 

Centro de 
Investigación en 
Estudios de la Mujer 
 

Instituto de Estudios 
de la Mujer 

___ 

Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal 

--- --- --- 
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INSTANCIA DE LA 
UNED 

… UCR …UNA …ITCR 
 

Oficina de Contratación y 
Suministros  

Oficina de 
Suministros 

Sección Contratación 
Administrativa 
(Proveeduría) 

Departamento de 
Aprovisionamiento 

Oficina de Control de 
Presupuesto 

Oficina de 
Administración 
Financiera- Sección 
de Presupuesto 

Departamento de 
Gestión Financiera 

Departamento 
Financiero Contable 

Oficina de Distribución y 
Ventas 
 

Sistema Editorial de 
Difusión de la 
Investigación 

Editorial Universidad 
Nacional 

Editorial Tecnológica 

Oficina Institucional de 
Mercadeo y 
Comunicación 

Oficina de 
Divulgación e 
Información 

Oficina de Relaciones 
Públicas 

Oficina de 
Comunicación y 
Mercadeo 

Oficina Jurídica 
 

Oficina Jurídica Oficina de Asesoría 
Jurídica 

Oficina de Asesoría 
Legal 

Oficina de Orientación y 
Desarrollo Estudiantil  

Oficina de 
Orientación 

Departamento de 
Orientación y 
Psicología 

Departamento de 
Orientación y 
Psicología 

Oficina de Presupuesto 
 

Sección de 
Presupuesto -OAF 

Sección de 
Presupuesto 

--- 

Oficina de Promoción 
Estudiantil 

Descentralizado Promoción Estudiantil --- 

Oficina de Recursos 
Humanos  

Oficina de Recursos 
Humanos (Dirección) 

Programa (Direcc) de 
Desarrollo de 
Recursos Humanos  

Departamento de 
Recursos Humanos 

Oficina de Registro y 
Administración 
Estudiantil 

Oficina de Registro e 
Información 

Departamento de 
Registro 

Departamento de 
Admisión y Registro 

Oficina de Tesorería 
 

Sección de Tesorería 
de la Dirección 
Financiera 

Sección de Tesorería 
de la Dirección 
Financiera 

--- 

Oficina de Servicios 
Generales 

Oficina de Servicios 
Generales  
 

Programa de Servicios 
Generales 

--- 

Programa Agenda Joven 
  

--- --- --- 

Programa de Apoyo 
Curricular y Evaluación de 
los Aprendizajes 

Descentralizado – en 
las escuelas 

Descentralizado – en 
las escuelas 

--- 

Programa de 
Autoevaluación 
Académica 

Centro de Evaluación 
Académica 

Programa de Diseño y 
Gestión Curricular 

--- 

Programa de Colegios 
Científicos 

--- --- --- 
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INSTANCIA DE LA 
UNED 

… UCR …UNA …ITCR 
 

Programa CONED 
 

--- --- --- 

Programa de Desarrollo 
Gerencial 

--- Centro de Desarrollo 
Gerencial 

--- 

Programa de 
Gerontología 

Programa 
Institucional para la 
persona Adula Mayor 
(PIAM) 

Programa de Atención 
Integral de la Persona 
Adulta Mayor 
(PAIPAM) 

--- 

Programa Integral para el 
Desarrollo de Ciudades 
Portuarias 

Programa Instit.  para 
la persona adulta 
mayor  

Programa de Atención 
Integral de la Persona 
Adulta Mayor  

--- 

Programa de 
Investigación en 
Fundamentos de 
Investigación a Distancia 

--- --- --- 

Programa de Producción 
Audiovisual 

Centro de Producción 
Audiovisual 

Unidad de Videos --- 

Programa de 
Simplificación Procesos 
Gobierno Digital 

--- --- --- 

Programa de Valoración 
Gestión Administrativa y 
el Riesgo Institucional 

Unidad de 
Autoevaluación y 
Administración del 
Riesgo 

Sistema de Control 
Interno Universitario 

Comisión 
Institucional Control 
Interno 

Programa de 
Videoconferencia y 
Audiográfica   

Centro de 
Informática 

Unidad de producción 
de videos  

--- 

    

Programa Técnico en 
Informática 

--- --- --- 

Rectoría  
 

Rectoría Rectoría Rectoría 

Tribunal Electoral 
 

Tribunal Electoral 
Universitario 

Tribunal Electoral 
Universitario 

Tribunal Institucional 
Electoral 

Vicerrectoría Académica 
 

Vicerrectoría de 
Docencia 

Vicerrectoría 
Académica 

Vicerrectoría de 
Docencia 

Vicerrectoría de 
Planificación 

--- 
 

Vicerrectoría de 
Desarrollo 

--- 

Vicerrectoría Ejecutiva 
 

Vicerrectoría de 
Administración 

--- Vicerrectoría  de 
Administración  

Fuente: elaboración propia. 
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Para la mayoría de las dependencias se utilizaron fuentes externas de información estandarizada y 

en los casos necesarios, especialmente aquellos correspondientes a autoridades universitarias o 

funciones con características especiales, se complementó con consultas o documentos alternos 

tales como Reglamentos, manuales, etc.  La información recopilada se comparó con la existente en 

documentos oficiales tales como el Manual Organizacional. 

Finalmente para cada entidad se determinaron los productos estandarizados, que son aquellos 

que tienen características como:   

 son propios de la gestión de una dependencia,  

 tienen un grado de normalización institucional que les permite ser parte de un catálogo 

institucional y  

 corresponden a productos derivados de la gestión típica de un plan anual operativo.    

En este sentido la propuesta es innovadora en el tema de mejora de la gestión de los procesos 

institucionales y su planificación. 

De esta forma se incluye una propuesta de productos que posteriormente será presentada a la 

Vicerrectoría  y que incluirá tanto aquellos productos internos propios de la gestión departamental 

como aquellos que son de interés para reportes a entes externos que fiscalizan los procesos de 

planificación presupuesto de la Institución.  

8.0 PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO 
La realización de las actividades de este proyecto se efectúa con base en una programación 

preliminar que incluye las actividades de búsqueda de información, estudio, diseño, propuesta y 

revisión general.   

La etapas de elaboración del estudio y posteriores, se desfasaron cuatro meses debido a que fue 

necesario atender otras prioridades operativas, como fue la realización del informe del POA en el 

segundo semestre del 2014.   

A continuación se presenta el cronograma utilizado:  
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Cronograma del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia.  

9.0 REFORMULACIÓN DEL POA 
Con base en el estudio realizado el equipo aplicó mejoras a la metas de los POAs presentados por 

las dependencias en el 2014-2015. 

Para realizar la aplicación de los conceptos desarrollados con el estudio de este proyecto se  llevó 

a cabo un taller institucional el 10 de Julio del 2014, con representantes de todas las dependencias 

con el fin de explicarles la metodología para construir el POA por dependencia acorde con los 

requerimientos institucionales para el periodo 2015.   En general se puede decir que hubo una 

excelente asimilación de los conceptos de planificación puesto que la mayoría de las dependencias 

mejoraron las metas propuestas tanto en términos de cantidad como de calidad de su contenido.  

Las variaciones en términos de calidad fueron determinadas por los analistas designados al equipo 

de formulación del POA en el CPPI.   Además, al realizar un análisis, sobre la variación en la 

cantidad de las metas, se determinaron dependencias que por la complejidad de sus funciones u 

otros aspectos requieren de un mayor acompañamiento para afinar sus metas, (estas 

dependencias se) destacándose en la siguiente tabla y realizándose una calendarización para el 

año 2015 (realiza) un trabajo conjunto con las mismas.  jomora 

A continuación se presentan los resultados para las dependencias: 

 

 

 

 

 

Etapas del Proyecto Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Novi

Reunión preliminar 11-Feb

Reunión inicial con equipo 19-Feb

Detalle de metodología 20-Feb

Elaboración de Estudio

Seguimiento- supervisión

Primer Corte / Revisión

Alineamiento del proceso

Segundo Corte / Revisión

Incorporación de mejoras

Documento Final-Propuesta
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Comparación de cantidad de metas del POA Institucional 

Periodo 2014-2015 

Dependencia Metas 2014 Metas 2015 Variación Variación % 

Consejo Universitario  3 2 -1 -33% 

Rectoría  12 10 -2 -17% 

Programa CONED  9 10 1 11% 

Tribunal Electoral UNED  4 2 -2 -50% 

Congresos Seminarios Actividades Similares 1 1 0 0% 

Oficina Jurídica  1 1 0 0% 

Dirección Defensoría De Estudiantes 13 14 1 8% 

Oficina Institucional Mercadeo y Comunicación 17 16 -1 -6% 

Programa Agenda Joven 6 6 0 0% 

Consejo de Becas Institucional 6 4 -2 -33% 

Dirección de Tecnología Información y 
Comunicación 

10 9 -1 -10% 

Vicerrectoría de Planificación 7 13 6 86% 

Centro de Planificación y Programación 
Institucional 

7 12 5 71% 

Centro Investigación y Evaluación Institucional 35 5 -30 -86% 

Dirección de Internacionalización y Cooperación  9 7 -2 -22% 

Programa Colegios Científicos  7 2 -5 -71% 

Programa Valoración Gestión Administrativa y el 
Riesgo Institucional 

8 5 -3 -38% 

Auditoria Interna 17 13 -4 -24% 

Programa Simplificación Procesos Gobierno Digital 5 3 -2 -40% 

Total Metas Programa 1 177 135 -42   

Vicerrectoría Ejecutiva 14 5 -9 -64% 

Oficina de Contratación Y Suministros. 4 3 -1 -25% 

Centro de Salud Ocupacional 11 10 -1 -9% 

Oficina de Recursos Humanos 22 17 -5 -23% 

Oficina de Servicios Generales 13 12 -1 -8% 

Dirección Financiera 5 4 -1 -20% 

Oficina de Presupuesto 5 5 0 0% 

Oficina Control de Presupuesto 2 2 0 0% 

Oficina de Contabilidad 5 4 -1 -20% 

Oficina de Tesorería  9 4 -5 -56% 

Servicio Médico 1 1 0 0% 

Fondos del Sistema Programa 2 1 1 0 0% 

Total Metas Programa 2 92 68 -24   

Dirección  Asuntos Estudiantiles 11 18 7 64% 

Oficina de Registro y Administración Estudiantil 19 21 2 11% 

Oficina Bienestar Estudiantil      0 #¡DIV/0! 
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Dependencia Metas 2014 Metas 2015 Variación Variación % 

Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil 36 40 4 11% 

Oficina de Atención Socioeconómica 23 16 -7 -30% 

Oficina de Promoción Estudiantil 13 11 -2 -15% 

Fondo Solidario Estudiantil 1 1 0 0% 

Federación de Estudiantes UNED 11 12 1 9% 

Fondos del Sistema Programa 3 1 1 0 0% 

Total Metas Programa 3 115 120 5   

Vicerrectoría Académica 6 9 3 50% 

Centro Información Documentación Y Recursos 
Bibliográficos 

7 12 5 71% 

Centro de Operaciones Académicos 17 16 -1 -6% 

Dirección Centros Universitarios 4 4 0 0% 

Centro de Educación Ambiental  12 4 -8 -67% 

Programa Apoyo Curricular y Evaluación de los 
Aprendizajes 

8 7 -1 -13% 

Centro Capacitación Educación a Distancia 3 2 -1 -33% 

Programa Autoevaluación Académica 10 10 0 0% 

Plan Mejoras Programas Acreditación 2 2 0 0% 

Escuela Ciencias de la Administración 5 14 9 180% 

Escuela Ciencias Exactas y Naturales 30 29 -1 -3% 

Escuela Ciencias Sociales y Humanidades 
57 52 -5 -9% 

Escuela Ciencias de la Educación 21 17 -4 -19% 

Programa Gerontología 8 10 2 25% 

Centro Investigación y  Transferencia Capacitación 
Perla 

12 12 0 0% 

Instituto de Estudios de Género 10 14 4 40% 

Dirección de Sistema de Estudios de Posgrados 19 5 -14 -74% 

Centro Universitario San José 2 9 7 350% 

Centro Universitario Quepos 5 8 3 60% 

Centro Universitario Cartago 3 8 5 167% 

Centro Universitario Alajuela 5 9 4 80% 

Centro Universitario San Carlos 2 9 7 350% 

Centro Universitario Palmares 3 9 6 200% 

Centro Universitario Nicoya 3 9 6 200% 

Centro Universitario Cañas 3 8 5 167% 

Centro Universitario Puntarenas 4 9 5 125% 

Centro Universitario Ciudad Neilly 5 9 4 80% 

Centro Universitario Osa 7 9 2 29% 

Centro Universitario Limón 2 8 6 300% 

Centro Universitario San Isidro 8 14 6 75% 
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Dependencia Metas 2014 Metas 2015 Variación Variación % 

Centro Universitario Siquirres 2 11 9 450% 

Centro Universitario Guápiles 2 9 7 350% 

Centro Universitario Orotina 5 8 3 60% 

Centro Universitario Sarapiquí 9 10 1 11% 

Centro Universitario Puriscal 4 8 4 100% 

Centro Universitario San Vito 10 9 -1 -10% 

Centro Universitario Jicaral 3 7 4 133% 

Centro Universitario La Cruz 3 6 3 100% 

Centro Universitario Upala 2 7 5 250% 

Centro Universitario San Marcos 9 8 -1 -11% 

Centro Universitario Liberia 2 12 10 500% 

Centro Universitario Turrialba 7 9 2 29% 

Centro Universitario Buenos Aires 2 8 6 300% 

Centro Universitario Santa Cruz 3 9 6 200% 

Centro Universitario La Reforma 2 5 3 150% 

Centro Universitario Heredia 2 9 7 350% 

Centro Universitario Atenas 5 8 3 60% 

Centro Universitario Tilarán 2 12 10 500% 

Centro Universitario Monteverde 4 7 3 75% 

Centro Universitario Puerto Jimenez 2 4 2 100% 

Centro Universitario Desamparados 2 8 6 300% 

Centro Universitario Pavón 2 7 5 250% 

Centro Universitario Talamanca 2 6 4 200% 

Centro Universitario Acosta 2 7 5 250% 

Fondos del Sistema Programa 4 1 1 0 0% 

Total Metas Programa 4 372 532 160   

Centro de Idiomas 7 10 3 43% 

Programa Desarrollo Gerencial 6 9 3 50% 

Instituto de  Formación y Capacitación Municipal 13 11 -2 -15% 

Programa Técnico en Computación e Informática 14 13 -1 -7% 

Programa Gestión Local 5 6 1 20% 

Programa Promoción Cultural 13 13 0 0% 

Programa Desarrollo Educativo 14 23 9 64% 

Dirección Extensión Universitaria 10 15 5 50% 

Fondos del Sistema Programa 5 1 1 0 0% 

Total Metas Programa 5 83 101 18   

Vicerrectoría de Investigación 14 16 2 14% 

Programa Investigación en Fundamentos de 
Educación a Distancia 

6 6 0 0% 

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo 7 9 2 29% 
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Dependencia Metas 2014 Metas 2015 Variación Variación % 

Programa Integral para el Desarrollo de Ciudades 
Portuarias  

9 0 -9 -100% 

Programa de Investigación para la Promoción del 
Trabajo en Red 

1 1 0 0% 

COMIEX   1 1 #¡DIV/0! 

Fondos del Sistema Programa 6 1 1 0 0% 

Total Metas Programa 6 38 34 -4   

Dirección Producción Material Didáctico 24 29 5 21% 

Programa de Producción Material Audiovisual  9 10 1 11% 

Programa Videoconferencia y Audiográfica 9 9 0 0% 

Dirección Editorial  10 10 0 0% 

Oficina Distribución y Ventas  7 8 1 14% 

Fondos del Sistema Programa 7 1 1 0 0% 

Total Metas Programa 7 60 67 7   

Programa 8 Inversiones 5 6 1 20% 

Programa 9 Unidad Coordinadora Proyecto 
Institucional AMI 

41 59 18 44% 

  983 1122 139 14.14% 
Fuente: elaboración propia CPPI. 

 

Al respecto se puede llegar a las siguientes conclusiones y se resaltan aquellas dependencias que 

serán consideradas posteriormente: 

Para el programa 1: Se observa que para el 2015 el total de metas disminuyó en 42 metas que 

representa el 24% del programa. Sin embargo cabe aclarar que gran parte de ésta disminución 

corresponde a que el CIEI por encontrarse sin jefatura a cargo no presentó Plan Operativo, por lo 

que se tuvo que asignar metas generales según las funciones del Centro y lo que generó una 

disminución de 30 metas en total. Quitando el efecto de ésta dependencia se tiene que en general 

el programa logró disminuir en 12 metas.  De las cuales 12 dependencias fueron las que 

disminuyeron la cantidad de metas entre 1 y 5. Tres unidades presupuestarias mantuvieron la 

cantidad de metas presentadas entre el 2014 y 2015; y 4 dependencias aumentaron la cantidad de 

metas respecto al año anterior. 

Por cantidad de metas y su contenido se determina que la Vicerrectoría de Planificación y la 

Auditoría Interna necesitan una revisión exhaustiva para mejorar en el POA 2016 las metas 

propuestas. 

Programa 2: Éste presenta una disminución de 24 metas que representan el 26% respecto al 2014, 

de los cuales 4 dependencias no presentaron cambios en la cantidad de metas formuladas, 

mientras que las ocho unidades presupuestarias restantes presentaron una disminución en la 

cantidad de metas entre 9 y 1. Para un mejor análisis de cantidad y calidad de metas se determina 
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que la Vicerrectoría Ejecutiva, el Centro de Salud Ocupacional, la Oficina de Recursos Humanos y la 

Dirección Financiera pueden recibir un acompañamiento posterior.  

Programa 3: Este programa presenta para el 2015 un aumento de 5 metas, dónde únicamente 2 

dependencias disminuyeron  en 7 y 2 metas respectivamente, las unidades presupuestarias del 

Fondo Solidario Estudiantil y Fondos del Sistema se mantuvieron con una meta cada uno, mientras 

que las 4 oficinas restantes aumentaron 14 metas en total. Debido a la naturaleza de éste 

programa y revisando que todas las dependencias presentan gran cantidad de metas, se acuerda 

que se hará una nueva revisión de metas de las siguientes unidades: Dirección de Asuntos 

Estudiantiles, Oficina de Registro y Administración Estudiantil, Oficina de Orientación y Desarrollo 

Estudiantil, Oficina de Atención Socioeconómica y Federación de Estudiantes UNED. 

Programa 4: El programa de Docencia presentó un aumento de 160 metas que corresponde al 

43% de las metas totales del Programa. Se debe señalar que parte de este aumento corresponde a 

que por primera vez todos los Centros Universitarios entregaron la formulación del plan operativo 

en años anteriores dado el incumplimiento por parte de algunos administradores, el CPPI asignó la 

formulación de 2 metas para los CeU que no lo presentaron a tiempo. Por lo tanto se hace un 

análisis general de la cantidad de metas totales de los centros universitarios: los CeU son 37 

unidades presupuestarias de un total de 55 del programa 4 (63%). El aumento de las metas para 

los CeU es de 172 en total, en promedio 4.64 metas por unidad presupuestaria. Únicamente un 

CeU presenta disminución en una meta respecto al 2014. El mayor aumento en metas es de 10 

metas en dos CeU. El menor aumento que se registra es de tres metas en cuatro CeU. Se puede 

recalcar que para el año 2015 la Directora de Centros hizo un esfuerzo por estandarizar las metas 

de cada centro y por lograr que todos los Administradores entregaran la formulación. Una vez 

analizadas las metas se determina que para la planificación de nivel intermedio o de los usuarios 

son metas aceptables, sin embargo para la planificación institucional deberían simplificarse o 

agruparse. Por lo que se sugiere un estudio a profundidad, para poder incorporar propuestas de 

mejora en las siguientes formulaciones. 

Para el resto del Programa los resultados son buenos en general se tuvo una disminución de 12 

metas en total, de las cuales 8 unidades presupuestarias disminuyeron 35 metas. Donde la 

disminución más alta la presentaron el SEP con 14 y el CEA con 8 metas menos respecto al 2014. 

Se resalta la disminución de las Escuela de Ciencias Sociales y Educación que presentaron 5 y 4 

metas menos respectivamente. También hay 4 unidades presupuestarias que no presentan 

cambio en la cantidad de metas en los años en estudio. Hay un total de 5 oficinas que aumentaron 

la cantidad de metas formuladas y que representan un aumento en 23 metas respecto al 2014, el 

aumento más alto lo presenta la Escuela de Administración con 9 metas adicionales. Se 

recomienda que se realice un estudio adicional para las unidades presupuestarias: Vicerrectoría 

Académica, CIDREB, DirCeU, PACE, las Escuelas, Programa de Gerontología, CITTED, Instituto de 

Estudios de Género. 
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Programa 5: Este programa presenta un aumento de 18 metas  que representan el 22% en 

relación al año anterior. Destaca que únicamente dos dependencias disminuyeron en dos o en uno 

la cantidad de metas formuladas. Y también dos unidades presupuestarias mantuvieron la misma 

cantidad de metas. Y 5 oficinas aumentaron la cantidad de metas,  en un máximo de 9 y un 

mínimo de 3. Tomando en cuenta la naturaleza del programa, se considera que las unidades 

presupuestarias: Instituto de Formación y Capacitación Municipal, Técnico en Computación, 

Programa de Desarrollo Educativo, y el Programa de Promoción cultural presentan una cantidad 

grande de metas y que deben ser estudiadas para hacer una mejora de la formulación del POA. 

Programa 6: En general éste programa presenta una variación de 4 metas menos respecto al 

2014, incluyendo que hay unidades presupuestarias nuevas para el presupuesto de  las COMIEX de 

cada Escuela, y el PROCIP al no contar con asignación presupuestaria se eliminaron las metas 

formuladas. Se recomienda hacer una valoración de calidad y cantidad de las metas presentada 

por la Vicerrectoría de Investigación. 

Programa 7: Éste programa no presenta disminución en ninguna de sus unidades presupuestarias. 

Hay tres dependencias con igual cantidad de metas respecto al 2014, y las restantes 3 suman un 

incremento de 7 metas. Se propone para revisión las dependencias: Dirección de Producción de 

Material Didáctico, Dirección Editorial y Oficina de Distribución y Ventas. 
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10.0 RESULTADOS 
Una vez analizada la información y de forma estructurada, se llega al establecimiento de los 

denominados productos institucionales del POA interno.   A continuación se presenta la lista para 

las dependencias estudiadas. 

Auditoría  Centro de Educación Ambiental (CEA) 

Informes a Autoridades Externas  Actividades académicas 

Gestión Departamental  Proyectos de investigación 

Informe de Asesoría  Proyectos de extensión 

Gestión Departamental  Material impreso 

Plan Estratégico  Centro de Idiomas 

Informe Anual de Evaluación- Ejecución del POA  Cursos de extensión 

Informe Anual de Autoevaluación Control 
Interno 

 Proyectos de investigación 

Informe Anual de Evaluación -SEVRI  Becas 

Informe de Auditoría Operativa  
Centro de Información, Documentación y 

Recursos Bibliográficos 

Informe de Auditoría Tecnológica  Base de datos de información 

Informe de Auditoría Especial  Catálogo de material bibliográfico 

Programa de Aseguramiento Calidad  Información General de la UNED 

Estudio técnico  Convenios institucionales 

Informe de Estudio  Servicios bibliotecarios 

Asesoría legal  Adquisición de material bibliográfico 

Gestión de las Comunicaciones  Colección de libros de texto 

Gestión procesos judiciales  Préstamo de libros 

Software implementado  Actividades de capacitación 

Trámites legales 
 

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo 
(CICDE) Actividades de Capacitación Institucional 

Centro de Capacitación en Educación a 
Distancia (CECED) 

 
Publicaciones 

Actividades académicas 

Actividades capacitación  Redes de cooperación 
Programas capacitación  Investigaciones 

Investigaciones realizadas  Proyectos 

Capacitaciones mediante pasantías  Talleres 

Metodologías aprendizaje  Gestión departamental 
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Centro de Investigación  y Evaluación 
Institucional (CIEI) 

 
Centro de Planificación y Programación 

Institucional (CPPI) 

Solicitud atendida  Gestión Departamental 

Instrumento con información recolectada  Plan Estratégico 

Base de datos / Mantenimiento de datos  Plan Operativo 

Publicación estadísticas institucionales  Informe Seguimiento 

Solicitud atendida  Informe Asesoría 

Actividades Capacitación Institucional-  Estudio Técnico - Proyectos 

Informe Anual  Estudio Técnico 

Informe de Investigación/ Publicación  Informe Análisis 

Estudio Técnico  Modelo de Programación  - Programación Oper. 

Actividades Capacitación Institucional  Formulación Pronósticos - Programación Oper. 

Apoyo a gestión de otras Oficinas  Informe de Evaluación - 

Metodología de Evaluación  Sistema de Información, Aplicativos 

Evaluaciones realizadas  Gestión Departamental 

Informe de Seguimiento  Actividades Capacitación Institucional- 

Informe de Asesoría  Centro de Salud Ocupacional (CSO) 

Estudio Técnico- Proyectos  Actividades de Capacitación 

Sistema SIATGI  Inspecciones técnicas 

Apoyo a gestión de otras Oficinas  Informes de gestión 

Centro de Investigación y Transferencia 
Tecnológica en Educación a Distancia (CITTED) 

 
Trámites de salud ocupacional (compras,  

eventos) 

Investigaciones  Plan de Emergencia e Inventario de Riesgos 

Publicaciones  Actividades de salud ocupacional 

Proyectos  Asesoría técnica 

Audiovisuales  Consejo de Becas Institucional (COBI) 

Encuentros científicos / académicos  Propuesta de Reglamento 

Producciones académicas  Informe de Evaluación 

CENTRO OPERACIONES ACADÉMICAS (COA)  Instrumentos Aprobados 

Servicios de logística prestados  Informe de Evaluación 

Informe de Asesoría  Asesoría Técnica 

Instrumentos de Evaluación tramitados  Informe de Seguimiento 

Gestión departamental  Becas otorgadas 

Apoyo a gestión de otras Oficinas  Recursos Liquidados 

Publicación web  Plan de Beneficios 

Apelaciones tramitadas  Gestión departamental 

Informe Técnico  Recursos Obtenidos 

Sistema de Información/ etapa  Actividades de Capacitación 
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Centros Universitarios (CeUs)  Consejo Universitario (CU) 

Gestión Departamental  Gestión Departamental 

Solicitudes Atendidas  Políticas aprobadas 

Instrumentos aplicados  Presupuestos aprobados 

Materiales didácticos entregados / recibidos  Modificaciones al Estatuto 

Servicios académicos brindados – desglosar  Reglamentos aprobados 

Servicios de vida estudiantil brindados  Nombramientos realizados 

Estudiantes atendidos, estudiantes 
matriculados 

 
Recomendaciones de adjudicación 

Acuerdos tramitados-variación de la estructura 

Eventos de graduación ejecutados  Acuerdos tramitados- disposición de bienes 
institucional Servicios administrativos brindados  

Proyectos de investigación ejecutados  Convenios aprobados 

Cursos de extensión brindados  Distinciones otorgadas 

Informe de Gestión  Dictámenes emitidos 

Estudio técnico  Lineamientos, directrices, criterios emitidos 

Informe de Actividad  Dirección de Centros Universitarios 

Programas implementados  Informe de Gestión 

Informe de Investigación (Local y Regional)  Ejecución del Plan de Centros 

Informe de Gestión  (plan de inversiones)  Informe de Ejecución 

Informe de Gestión –Mantenimiento  Gestión departamental 

Gestión de Redes 
 

Dirección de Defensoría de los Estudiantes 
(DEFE) Proyectos ejecutados 

Acciones de cooperación regional 
(participaciones) 

 
Gestión Administrativa 

Estudios Técnicos 

Actividades de divulgación ejecutadas  Trámites para solución de conflictos 

  Denuncias atendidas 

Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES)  Actividades de divulgación 

Proyectos de desarrollo estudiantil 
implementados 

 Resoluciones administrativa emitidas 

Gestión Administrativa  Asesoría Técnica 

Actividades estudiantiles  Actividades de sensibilización 

Servicios de información estudiantil brindados  Materiales Impresos 

Acciones institucionales para el desarrollo 
estudiantil 

 Actividades estudiantiles 

Actividades de sensibilización estudiantil   

Actividades estudiantiles   
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Dirección Editorial UNED  
Dirección de Internacionalización y 

Cooperación (DIC) 

Internos: Producción de materiales académicos 
tales como: unidades didácticas, materiales 

complementarios y de apoyo. 
 

Vínculos con entidades internacionales 

Vínculos con entidades nacionales 
Informe de Gestión 

Externos: Colaborar con otras Instituciones en 
la impresión y encuadernación de materiales 

gráficos. 

 Recursos captados 
 Gestión Departamental 
 Cantidad de personal de intercambio 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  Proyectos de Cooperación establecidos 

Proyectos de Acción Social y Extensión  Mecanismos de Cooperación 

Programas de Extensión  Convenios establecidos 

Becas  Reglamentación y normas 

Investigaciones  Participación en redes internacionales 

Material didáctico  Acciones de divulgación 

Informes de evaluación  Proyectos de Cooperación establecidos 

Plan quinquenal de Extensión Universitaria  Dirección de Producción de Material Didáctico 
Escrito (DPMD) Dirección Financiera  

Estados financieros  Materiales didácticos 

Informes Presupuestarios  Contratos con autores 

Gestión Departamental  Oferta de asignaturas 

Informe de Evaluación  Plataforma educativa 

Normas y Procedimientos documentados  Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) 

Informe de Evaluaciones  (internas y externas- 
Auditorías externas) 

 Gestión Departamental 
 Propuesta de Presupuesto 

Informe de Gestión Financiera  Procedimientos documentados 

Asesoría técnica  Currículos académicos diseñados / rediseñados 

Directrices  Unidad didáctica modular 

  Informe de Gestión 

Dirección de Sistema de Estudios de Posgrado  Tecnologías educativas aplicadas 

Oferta educativa  Programas educativos y culturales 

Carreras acreditadas  Investigaciones, Publicaciones 

Proyectos de investigación  Revista de la Escuela- Publicaciones 

Proyectos de extensión  Proyectos de Extensión desarrollados 

Actividades de investigación  
Autoevaluaciones internas, evaluaciones 

externas recibidas 

Proyecto de cooperación  Programas de Actualización ofertados 

Plan de Mercadeo   

Proyectos de Vinculación con el sector 
productivo 
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Dirección de Tecnología de Información y 
Comunicación (DTIC) 

 Escuelas- Productos Generales 

Gestión Departamental  Actividades Académicas 

Sistemas de Información Nuevos / Sistemas de 
Información Mejorados 

 Actividades Culturales y Deportivas 
 Actividades de Capacitación 

Planeación de Sistemas de Información  Actividades de Divulgación 

Soporte Tecnológico  Actividades Estudiantiles 

Sistemas y procedimientos diseñados  Asesoría técnica 

Propuesta de Equipamiento 
Tecnológico/Validación de Propuesta de 

compra de equipo tecnológico 

 
Autoevaluaciones internas, evaluaciones 

externas recibidas 
 Carreras acreditadas 

Gestión de Proveedores para compra de equipo 
tecnológico 

 Carreras ofertadas 

 Currículos académicos diseñados / rediseñados 

Informe Técnico/ Carteles de Licitación  Cursos Multimediales 

Asesoría Técnica  Cursos nuevos desarrollados 

Servicio Técnico  Estrategias educativas implementadas 

Diseño y mantenimiento de plataforma 
tecnológica 

 Eventos académicos 
 Gestión Departamental 

Herramientas de seguridad informática  Informe de Gestión 

Soporte Tecnológico  Informe Evaluación 

Gestión de Redes Telemáticas  Informe Técnico 

Plan Estratégico  Investigaciones realizadas 

Servicios Colaborativos  Materiales Audiovisuales 

Actividades de Capacitación Institucional  Materiales didácticos 

Estudio Técnico  Procedimientos documentados 

Informe Análisis  Programas académicos desarrollados 

Informe Auditoría  Programas de Actualización ofertados 

Sistema Calidad implementado/ Proceso del 
SGC etapa implementada 

 Programas educativos y culturales 

 Programas Radiofónicos 

Gestión Departamental  Propuesta de Presupuesto 

Solicitud mantenimiento atendida  Proyectos académicos desarrollados 

Sistema de gestión de riesgos informáticos 
implementado/ SGR etapa implementada 

 Proyectos y Actividades de Extensión 
 Proyectos de Investigación 

Escuela de Ciencias de la Educación (ECE)  Publicaciones realizadas 

Investigaciones  Reglamentos y convenios aprobados 

Carreras ofertadas  Revista de la Escuela- Publicaciones 

Materiales didácticos  Tecnologías educativas aplicadas 

Actualización de oferta académica  Unidad didáctica modular 

Tecnologías educativas  Video Conferencias 
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Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN)  
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

(ECSH) 

Gestión departamental  Gestión Departamental 

Actividades de Capacitación realizadas  Carreras ofertadas 

Reglamentos y convenios aprobados  Materiales didácticos 

Tecnología educativa aplicada  Currículos académicos diseñados / rediseñados 

Estrategias educativas implementadas  Proyectos de Extensión, Actividades de 

Extensión Carreras acreditadas  

Programas académicos desarrollados  Investigaciones realizadas 

Cursos nuevos desarrollados  Publicaciones 

Investigaciones realizadas  Informe de Gestión 

Proyectos de Investigación  Propuesta de Presupuesto 

Proyectos académicos desarrollados  Procedimientos documentados 

Publicaciones  Unidad didáctica modular () 

Diseños curriculares desarrolladas  Cursos Multimediales 

Actividades de Capacitación  Materiales Audiovisuales 

Actividades culturales  Video Conferencias 

Currículos académicos diseñados/rediseñados  Programas Radiofónicos 

Unidad didáctica modular  Tecnologías educativas aplicadas 

Informe evaluación  Programas educativos y culturales 

Actividades académicas  Revista de la Escuela- Publicaciones 

Propuesta presupuesto  Actividades de Divulgación 

Federación de Estudiantes (FEDE)  Actividades Académicas 

Gestión Departamental  Actividades Estudiantiles 

Representación en eventos (nacionales e 
internacionales) 

 Actividades de Capacitación 

Reglamentos, Normas emitidas  Actividades Culturales y Deportivas 

Acciones estudiantiles realizadas  Eventos académicos 

Eventos estudiantiles realizados  Informe Técnico 

Actividades de capacitación estudiantil  Asesoría técnica 

Proyectos realizados  Fondo Solidario Estudiantil 

Informe de Gestión  Fondos asignados 

Gestión y/o apoyo a Eventos para defensa de 
derechos- estudiantiles 

 Estudios técnicos 

 Gestión Departamental 

Gestión y/o apoyo a Eventos para defensa de la 
educación pública 

  

  

Gestión y/o apoyo a Eventos para defensa de 
derechos- presupuesto institucional 

  

  
Gestión y/o apoyo a Eventos para defensa de   
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derechos- sociales   

Instituto de Estudios de Género  Oficina de Distribución y Ventas (OFIDIVE) 

Actividades de Investigación  Libros vendidos EUNED.    Libros vendidos 
externos Programas  

Publicaciones  Libros adquiridos 

Asesorías  Materiales didácticos entregados 

Acciones realizadas  Servicios logística prestados 

Actividades de capacitación  Informe de Gestión 

Proyectos evaluados  Participación Ferias 

Convenios promocionados  Reimpresión material didáctico 

Informes de cumplimiento  Asignación y control cupos 

Espacios de reflexión y análisis facilitados  Protocolos establecidos 

Instituto de Formación, Capacitación Municipal 
y Desarrollo Local (IFCMDL) 

 
Actividades de divulgación y comunicación 

institucional 

Cursos  Canales y medios de divulgación 

Actividades de capacitación  Asesoría Técnica 

Actividades de formación  Gestión Departamental 

Políticas de desarrollo  Actualización Libro Marca 

Oficina de Contratación y Suministros  Propuesta implementada 

Sistema de Gestión de Compras Institucional  Actividades dirigidas al personal 

Procesos de compra realizados (licitaciones 
públicas, licitaciones abreviadas, compras 

directas, compras menores, servicios 
profesionales, etc). 

 Investigación de mercado realizada 
 Estrategias implementadas 

 Eventos institucionales ejecutados 

Trámites de compra realizados  Solicitudes atendidas 

Informe de Evaluación-Proceso de Compras  Campañas de mercadeo realizadas 

Trámites de exoneración realizados  Oficina Institucional de Mercadeo y 
Comunicación (OIMERCOM) Actividades Capacitación Institucional- Compras  

Trámites realizados – solicitudes tramitadas  Asesoría Legal 

Licitaciones tramitadas, licitaciones adjudicadas  Consulta legales atendidas 

Gestión Departamental  Trámites judiciales atendidos 

Oficina de Control de Presupuesto  Elaboración Documentos legales 

Informe presupuestario-  trimestral de 
ejecución de y liquidación presupuestaria 

 Publicaciones oficiales 

 Oficina Jurídica 

  Actividades de capacitación 

  Informes proyectos 

  Informe de Gestión 

  Trámites judiciales 

  Pronunciamientos técnicos jurídicos 
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Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil  Oficina de Recursos Humanos 

Citas de orientación académica, vocacional y 
personal social 

 Procesos de Reclutamiento y Selección 

 Procesos de Evaluación del Desempeño 

Valoraciones psicoeducativas realizadas  Procesos de Clasificación y Valoración de 
puestos Divulgación Académica  

Movilidad Estudiantil  Sistema Institucional de Recursos Humanos 

Servicios brindados  Actividades de Capacitación 

Estudiantes Pasantes  Actividades de Sensibilización 

Solicitudes de estudiantes en el exterior  Informes Técnicos 

Oficina de Presupuesto  Dictámenes y Resoluciones 

Presupuesto ordinario/extraordinario  Solicitudes tramitadas 

Informes de Análisis  Oficina de Registro y Administración 
Estudiantil Estudios Técnicos  

Modificaciones presupuestarias  Gestión departamental 

Estructura presupuestaria  Reconocimientos y equiparaciones estudios 

Informe de Ejecución presupuestaria  Procesos de Admisión y matrícula 

Informe de costos  Graduaciones 

Gestión Departamental  Certificaciones de estudios 

Asesoría Técnica  Informes de gestión 

Estructura Presupuestaria  Asesoría técnica 

Sistema de Información presupuestal  Elaboración acciones cambios e inclusiones 
matrícula Oficina de Promoción Estudiantil  

Actividades para promover salud estudiantil  Normativas y procedimientos 

Actividades de desarrollo estudiantil  Oficina de Tesorería 

Informe de Evaluación  Informe de Ingresos 

Equipos estudiantiles promovidos  Informe de Pagos 

Eventos organizados  Procedimientos aprobados 

Sistema de información implementado  Inversión en instrumentos financieros 

Manual de procedimientos  Créditos aprobados 

Proyectos implementados  Pagos de planilla ejecutados 

Oficina de Servicios Generales  Sistema de Información- Implementación 
operativa Informes gestión  

Servicios Transporte  Asistencia técnica 

Servicios Vigilancia  Gestión Departamental 

Servicios limpieza   

Proyectos infraestructura   
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Programa Agenda Joven  Programa de Desarrollo Gerencial 

Actividades de desarrollo cultura calidad  Actividades capacitación 

Asesoría técnica  Proyectos ejecutados 

Informe de Evaluación- Acreditación  Gestión departamental 

Asesoría técnica  Participaciones medios divulgación 

Propuestas documentadas  Gestión departamental 

Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de 
los Aprendizajes (PACE) 

 Publicaciones 

 Proyectos ejecutados 

Asesoría técnica  Eventos realizados 

Informe de Evaluación  Programa de Gerontología 

Gestión Departamental  Cursos 

Diseño de Cursos  Talleres 

Cursos  Investigaciones 

Publicaciones  Promoción- Divulgación 

Proyectos  Eventos de capacitación 

Programa de Autoevaluación Académica (PAA)  Programa Integral para el Desarrollo de 
Ciudades Portuarias (PROCIP) Actividades de desarrollo cultura calidad  

Asesoría técnica  Investigaciones 

Informe de Evaluación- Acreditación  Actividades de capacitación 

Propuestas documentadas  Programas de divulgación 

Procedimiento de la metodología  Actividades académicas 

Informe de Evaluación- Cursos  Actividades con la comunidad 

Publicaciones realizadas (volumen)  Proyectos 

Programa de Colegios Científicos  Asesorías 

Oferta académica  Programa de Investigación en Fundamentos de 
Investigación a Distancia (PROIFED) Materiales didácticos de apoyo  

Actividades académicas  Proyectos de Investigación 

Actividades estudiantiles  Informe de Evaluación 

Eventos (incluye participaciones)  Publicaciones 

Cursos de capacitación  Asesoría Técnica 

Programa CONED  Actividades de Capacitación 

Programas de Estudio   

Estudiantes atendidos, gestiones de servicios a 
estudiantes 

  

Material Didáctico   

Iniciativas implementadas   

Actividades Socioculturales   

Recursos Educativos   
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Programa de Producción Audiovisual  Programa Técnico en Informática 

Materiales producidos  Proyectos de Acción Social y Extensión 

Servicios de Video comunicación  Programas de Extensión 

Salas de Video conferencias nuevas  Cursos de Extensión 

Videoconferencias producidas  Material Didáctico 

Grabaciones producidas  Rectoría 

Tele-tutorías producidas  Gestión del Rector 

Gestión departamental  Políticas y acuerdos establecidos y ejecutados 

Teleconferencias producidas  Reuniones presididas 

Programa de Promoción Estudiantil  Proyectos inter-institucionales desarrollados 

Actividades del programa de salud estudiantil  Presupuesto institucional aprobado y enviado a 
la CGR Actividades de desarrollo estudiantil  

Informe de Evaluación  Procesos judiciales y extrajudiciales atendidos 

Equipos estudiantiles promovidos  Proyectos aprobados- Construcciones edificadas 

Eventos organizados  Órdenes de compra aprobadas- Equipo 
tecnológico adquirido Sistema de información implementado  

Manual de procedimientos  Títulos de Estudiantes (firmados) 

Proyectos implementados – promoción 
estudiantil 

 Informe Anual de Labores 

 Reuniones atendidas (Del CU, Rectoría, 
Asamblea de Representantes) Programa de Valoración de Gestión 

Institucional del Riesgo (PROVAGARI) 
 
 Nombramientos aprobados 

Lineamientos  Tribunal Electoral 

Sistema control interno y valoración del riesgo  Gestión Departamental 

Gestión departamental  Eventos electorales organizados 

Informes de gestión  Padrón electoral oficializado 

Informes de evaluación  Comunicaciones ejecutadas 

Manual de procedimientos  Eventos oficiales 

Programa de Videoconferencia y Audiográfica  Reglamentos 

Videoconferencias  Normas, procedimientos emitidos 

Servicios audiovisuales  Nombramientos realizados 

Tele-tutorías  Actividades electorales 

Venta de servicios  Actividades de capacitación realizadas 

Programa de Simplificación de Procesos y 
Gobierno Digital 

  

  

Servicios administrativos promovidos   

Servicios académicos mejorados   

Servicios estudiantiles   
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Vicerrectoría Académica  Vicerrectoría de Investigación 

Asesoría técnica  Investigaciones 

Informe de Gestión  Publicaciones 

Informe de Evaluación  Consecución de recursos  

Gestión Departamental  Sistemas de Información 

Plan de Oferta Académica  Proyectos (de investigación) 

Actividades académicas  Iniciativas de investigación 

Calendario académico  Actividades de divulgación  

Proceso carga académica finalizado   

Trámites académicos realizados   

Solicitudes atendidas   

Eventos académicos ejecutados   

Actividades de capacitación  Vicerrectoría Planificación 

Proyectos académicos – desglosar  Planes Institucionales 

Informe Anual de Labores  Asesoría Técnica / Solicitudes tramitadas 

Reglamentos – desglosar  Informe de Seguimiento - Marco Estratégico 

Informe de seguimiento  Gestión Departamental 

Proyectos de Investigación  Informe Anual del Rector 

Redes establecidas  Informe de Seguimiento- Sistema Evaluación 

Vicerrectoría Ejecutiva  Proyectos 

Asesoría Técnica  Solicitudes atendidas 

Gestión Financiera  Informe Anual de labores 

Directrices  Informe de Seguimiento- Plan Mejora 

Resoluciones emitidas  Informe de Seguimiento- TICs 

Solicitudes atendidas  Informe de Seguimiento- Proyecto Teletrabajo 

Informe de Evaluación  
Informe Gestión Financiera vs Gestión 

Operativa 

Informe de Seguimiento  Actividades de formación del personal 

Informe Anual de Labores  Plan Presupuesto Anual 

Estudios técnicos  Informe de Análisis 

Contratos ejecutados  Propuestas de planes realizadas 

Proyectos desarrollados  Sistema de Información 

 

De las anteriores se filtraron aquellos productos que son propiamente internos y se dejan aquellos 

que se consideran atinentes a un POA institucional, o sea aquellos que son considerados acordes 

con la definición de productos de la CGR y que conforman el Catálogo de Productos Institucional. 
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11.0 CATÁLOGO DE PRODUCTOS INSTITUCIONAL 
Una vez analizada la información y de forma estructurada, se llega al establecimiento de los 

denominados productos institucionales del POA institucional.    A continuación se presenta la lista 

para las dependencias estudiadas. 

Dependencia Productos 
Programa 1- Dirección Superior y Planificación 

Auditoría Interna 

Informes a Autoridades Externas 

Informe de Asesoría 

Informes de Auditorías (incluye:  SEVRI, operativa, tecnológica, 
especiales, gestión de comunicaciones) 

Estudio técnico 

Asistencia en procesos judiciales 

Trámites legales 

Centro de Investigación y 
Evaluación Institucional 

Informe de estadísticas institucionales 

Informe de Investigación 

Publicaciones (de investigación) 

Estudio Técnico 

Proyectos 

Evaluaciones 

Centro de Planificación y 
Programación Institucional 

Planes institucionales 

Informes (incluye de asesoría, de gestión, ) 

Evaluaciones 

Estudios Técnicos 

Proyectos 

Documentos técnicos (incluye metodologías, manuales, 
procedimientos, criterios)  

Programaciones institucionales (incluye pronósticos, calendarios) 

Consejo de Becas 
Institucional 

Becas otorgadas 

Informes de Evaluación (incluye los de Seguimiento) 

Actividades de Capacitación 

Consejo Universitario 

Políticas aprobadas 

Lineamientos, directrices, criterios emitidos 

Presupuestos aprobados 

Reglamentos aprobados 

Recomendaciones de adjudicación de licitaciones 

Acuerdos tramitados (incluye: variación de la estructura, 
disposición de bienes) 
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Dependencia Productos 
Acciones Consejo : incluye convenios, distinciones, dictámenes 

Dirección Defensoría de los 
Estudiantes 

Estudios técnicos 

Asesoría técnica 

Acciones de defensa estudiantil (para la solución de conflictos) 

Denuncias atendidas 

Actividades estudiantiles 

Dirección de 
Internacionalización y 

Cooperación 

Vínculos con entidades nacionales e  internacionales 

Recursos captados 

Personal de intercambio 

Proyectos de Cooperación 

Convenios 

Participación en redes nacionales e internacionales 

Dirección de Tecnologías 
Información y Comunicación 

Servicios técnicos (incluye el Soporte Tecnológico, ) 

Informes técnicos (incluye carteles de licitación, asesoría técnica, 
propuesta de equipamiento tecnológico, ) 

Proyectos de Tecnologías de Información (incluye sistemas 
nuevos, sistemas mejorados) 

Diseño y mantenimiento de plataforma tecnológica (incluye la 
web) 

Herramientas de seguridad informática 

Gestión de Redes Telemáticas 

Estudio Técnico 

Servicios de mantenimiento 

Sistemas de información 

Bases de datos 

Oficina Institucional de 
Mercadeo y Comunicación 

Actividades de divulgación y comunicación institucional 

Eventos institucionales 

Campañas de mercadeo realizadas 

Oficina Jurídica 

Asesoría y consultas legales 

Trámites judiciales institucionales 

Documentos legales 

Informes 

Pronunciamientos técnicos jurídicos 

Programa Agenda Joven 

Cursos ofertados 

Proyectos de Investigación 

Actividades estudiantiles 

Programa Simplificación de 
Procesos y Gobierno Digital 

Servicios administrativos promovidos 

Servicios académicos mejorados 

Servicios estudiantiles 
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Dependencia Productos 

Programa Valoración de la 
Gestión Administrativa y el 

Riesgo Institucional 

Informes de gestión 

Informes de evaluación 

Cursos de capacitación 

Programa Colegios 
Científicos 

Oferta académica 

Materiales didácticos de apoyo 

Actividades académicas 

Actividades estudiantiles 

Eventos (incluye participaciones) 

Cursos de capacitación 

Programa Colegio Nacional 
de Educación a Distancia 

Programas de Estudio 

Estudiantes atendidos 

Materiales Didácticos 

Rectoría 

Ejecución de Políticas  

Acuerdos (establecidos y ejecutados) 

Propuesta de planes y presupuestos 

Aprobación de Proyectos institucionales 

Informes institucionales (informes a CU y Asamblea 
Universitaria) 

Actividades de Coordinación universitaria e interuniversitaria 

Tribunal Electoral 
Eventos electorales institucionales 

Eventos oficiales 

Vicerrectoría de 
Planificación 

Planes Institucionales 

Gestión de la Planificación 

Lineamientos de desarrollo 

Informe de Gestión de Planificación 

Asesoría Técnica / Solicitudes tramitadas 

Proyectos 

Programa 2- Administración General 

Centro de Salud 
Ocupacional (CSO) 

Informes de gestión 

Inspecciones técnicas 

Plan de Emergencia e Inventario de Riesgos 

Dirección Financiera 

Estados financieros 

Informes Presupuestarios 

Informes Financieros (incluye presupuestarios, de evaluación) 

Informe de Evaluaciones  (internas y externas- Auditorías) 

Asesoría técnica 

Oficina de Contratación y 
Compras (licitaciones públicas, licitaciones abreviadas, compras directas, 

compras menores, servicios profesionales, etc). 
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Dependencia Productos 
Suministros Informe de Evaluación-Proceso de Compras 

Trámites de exoneración realizados 

Oficina de Control de 
Presupuesto 

Informe presupuestario-  trimestral de ejecución de y liquidación 
presupuestaria 

Oficina de Presupuesto 

Presupuesto ordinario/extraordinario 

Modificaciones presupuestarias 

Estructura presupuestaria 

Informes de presupuesto (incluye: análisis, ejecución y costos) 

Estudios Técnicos 

Oficina de Recursos 
Humanos 

Concursos para Reclutamiento y Selección 

Informes de Evaluación del Desempeño 

Actividades de Capacitación 

Oficina de Servicios 
Generales 

Servicios Transporte 

Servicios Vigilancia 

Servicios limpieza 

Proyectos infraestructura 

Oficina de Tesorería 

Informe de ingresos 

Inversión en instrumentos financieros 

Créditos aprobados 

Vicerrectoría Ejecutiva 

Gestión Financiera 

Informe de Gestión Financiera 

Lineamientos de desarrollo 

Solicitudes atendidas 

Proyectos desarrollados 

Programa 3- Vida Estudiantil 

Dirección de Asuntos 
Estudiantiles 

Proyectos de desarrollo estudiantil 

Actividades estudiantiles (incluye actividades de desarrollo, de 
sensibilización) 

Servicios de información estudiantil (incluye materiales escritos) 

Actividades de sensibilización 

Proyectos de desarrollo estudiantil 

Federación de Estudiantes 

Representaciones  en eventos (nacionales e internacionales) 

Reglamentos  y normativas emitidas 

Eventos  estudiantiles 

Proyectos 

Informe de Gestión 

Fondo Solidario 
Fondos asignados 

Estudios técnicos 



 

37 
 

Dependencia Productos 

Oficina de Orientación y 
Desarrollo Estudiantil 

Divulgación Académica 

Servicios estudiantiles (incluye citas, valoraciones, estudiantes 
pasantes, movilidad estudiantil, ) 

Solicitudes de estudiantes en el exterior 

Oficina de Promoción 
Estudiantil 

Actividades para promover salud estudiantil 

Actividades de desarrollo estudiantil 

Informe de Evaluación 

Equipos estudiantiles promovidos 

Eventos organizados 

Proyectos implementados 

Oficina de Registro y 
Admisión Estudiantil 

Reconocimientos y equiparaciones estudios 

Procesos de Admisión y matrícula 

Graduaciones 

Certificaciones de estudios 

Informes de gestión 

Programa 4- Docencia 
Centro de Capacitación en 

Educación a Distancia 
(CECED) 

Actividades capacitación académica 

Programas capacitación 

Investigaciones realizadas 

Centro de Educación 
Ambiental (CEA) 

Actividades académicas 

Proyectos de investigación 

Proyectos de extensión 

Material impreso 

Centro de Investigación y 
Transferencia Tecnológica 
en Educación a Distancia 

(CITTED) 

Investigaciones 

Publicaciones 

Proyectos 

Encuentros (científicos, académicos) 

Producciones académicas 

Centro de Operaciones 
Académicas (COA) 

Servicios de logística prestados 

Instrumentos de Evaluación tramitados 

Informe Técnico 

Centros Universitarios 

Instrumentos aplicados 

Servicios de logística a estudiantes(incluye entrega materiales 
didácticos, vida estudiantil, ) 

Servicios de logística administrativa (incluye contrataciones, 

graduaciones, mantenimiento) 

Estudiantes atendidos, estudiantes matriculados 

Proyectos 

Actividades regionales (incluye proyectos de investigación, 
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Dependencia Productos 
cursos de extensión, programas, gestión de redes, acciones de 

cooperación) 

Informe de Actividad 

Actividades de divulgación ejecutadas 

Centro de Información, 
Documentación y Recursos 

Bibliográficos CIDREB) 

Base de datos  

Catálogo de material bibliográfico 

Servicios bibliotecarios 

Préstamo de libros 

Actividades de capacitación 

Dirección de Centros 
Universitarios 

Informe de Gestión 

Informe de Ejecución 

Ejecución del Plan de Centros 

Dirección Sistema de 
Estudios de Posgrados (SEP) 

Oferta educativa 

Carreras acreditadas 

Proyectos de investigación 

Proyectos de extensión 

Actividades de investigación 

Proyecto de cooperación 

Proyectos de Vinculación con el sector productivo 

Escuelas 
(ECA,ECEN,ECSH,ECE) 

Actividades académicas:  jornadas, congresos, seminarios, café 

académico, conversatorios, etc. 

Actividades de capacitación 

Carreras ofertadas 

Carreras acreditadas 

Cursos nuevos  

Diseños y rediseños de asignaturas 

Investigaciones  

Publicaciones 

Material Didáctico Escrito:   Unidad didáctica 

Material Didáctico Multimedial:  Cursos, audiovisuales, 

videoconferencias, programas radiofónicos, 

Planes de estudio aprobados 

Procesos de acreditación:  procesos realizados, seguimiento de 

planes de mejora, solicitud de acreditación ante SINAES, carreras 

acreditadas 

Programas de Actualización 

Proyectos de Extensión 

Proyectos de Investigación 
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Dependencia Productos 
Publicaciones (en medios externos) 

Revista de la Escuela- Volúmenes 

Autoevaluaciones internas, evaluaciones externas recibidas 

Instituto de Estudios de 
Género 

Actividades de Investigación 

Programas 

Publicaciones 

Asesorías 

Acciones realizadas 

Actividades de capacitación 

Proyectos evaluados 

Convenios promocionados 

Informes de cumplimiento 

Espacios de reflexión y análisis facilitados 

Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local (IFCMDL) 

Cursos 

Actividades de capacitación 

Actividades de formación 

Programa de Apoyo 
Curricular y Evaluación de 

los Aprendizajes 

Diseño y rediseño de cursos 

Publicaciones 

Proyectos 

Programa de 
Autoevaluación Académica 

Actividades de desarrollo de cultura de calidad 

Informe de Evaluación - Acreditación 

Informe de Evaluación - cursos 

Publicaciones realizadas (volumen) 

Asesoría técnica 

Plan de estudio diseñado 

Revista Calidad - Volúmenes 

Programa de Gerontología 

Cursos 

Talleres 

Investigaciones 

Actividades de Promoción- Divulgación 

Eventos de capacitación 

Vicerrectoría Académica 

Lineamientos de desarrollo 

Informe de Gestión Académica 

Plan de Oferta Académica 

Actividades académicas:  jornadas, congresos, seminarios, café 

académico, conversatorios, etc. 

Calendario académico 

Proyectos académicos – proyectos fondo del sistema 
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Dependencia Productos 
Redes establecidas 

Programa 5- Extensión 

Centro de Idiomas 

Cursos  

Proyectos de investigación 

Becas otorgadas 

Dirección de Extensión 
Universitaria 

Proyectos de Acción Social y Extensión 

Programas de Extensión 

Investigaciones 

Material didáctico 

Informes de evaluación 

Planes 

Instituto de  Formación y 
Capacitación Municipal 

Cursos 

Actividades de capacitación 

Actividades de formación 

Políticas de desarrollo 

Programa Desarrollo 
Educativo 

Cursos 

Actividades académica (incluye: conversatorios, ferias) 

Actividades de capacitación (incluye talleres, seminarios) 

Proyectos (extensión y acción social) 

Materiales didácticos 

Programa de Desarrollo 
Gerencial 

Actividades capacitación 

Proyectos 

Publicaciones 

Eventos 

Programa Promoción 
Cultural 

Cursos 

Actividades académica (incluye: conversatorios, ferias) 

Actividades de capacitación (incluye talleres, seminarios) 

Proyectos (extensión y acción social) 

Actividades de promoción y divulgación (ej: encuentros 

literarios) 

Programa Técnico en 
Informática 

Proyectos de Acción Social y Extensión 

Programas de Extensión 

Cursos de Extensión 

Material Didáctico 

Programa 6- Investigación 
Programa de Investigación 

en Fundamentos de 
Educación a Distancia 

Proyectos de Investigación 

Informe de Evaluación 

Publicaciones 
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Dependencia Productos 
(PROIFED) Asesoría Técnica 

Actividades de Capacitación 

Programa Integral para el 
Desarrollo de Ciudades 

Portuarias (PROCIP) 

Investigaciones 

Actividades de capacitación 

Programas de divulgación 

Actividades académicas 

Actividades con la comunidad 

Proyectos 

Asesorías 

Centro de Investigación en 
Cultura y Desarrollo (CICDE) 

Investigaciones 

Publicaciones 

Actividades académicas (incluye: de divulgación, ) 

Proyectos 

Informe de Gestión 

Programa 7- Producción y Distribución de Materiales 

Dirección Editorial UNED 

Internos: Producción de materiales académicos tales como: 

unidades didácticas, materiales complementarios y de apoyo. 

Externos: Colaborar con otras Instituciones en la impresión y 

encuadernación de materiales gráficos. 

Dirección de Producción de 
Material Didáctico (DPMD) 

Materiales didácticos 

Oferta de asignaturas 

Plataforma educativa 

Oficina de Distribución y 
Ventas 

Venta de Libros (incluye sello EUNED y externos) 

Compra de libros 

Materiales didácticos entregados 

Servicios logística prestados 

Participación en Ferias 

Reimpresión material didáctico 

Programa Producción de 
Material Audiovisual 

(PPMA) 

Materiales producidos 

Servicios de Video comunicación 

Salas de Video conferencias nuevas 

Videoconferencias producidas 

Tele-tutorías producidas 

Teleconferencias producidas 

Programa de 
Videoconferencia y 
Audiográfica (VAU) 

Videoconferencias 

Servicios Audiovisuales 

Tele-tutorías 

Venta de servicios 
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12.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se presentan a continuación las principales conclusiones y recomendaciones, con su respectivo 

hallazgo. 

El Manual Organizacional está desactualizado; no incluye información para dependencias de 
reciente creación como: Asesoría Jurídica, DTIC.  Además las funciones y productos de ciertas 
dependencias, contenidas  en el Manual Organizacional actual, no responden a las funciones, 
metas y objetivos del momento,    de ahí la necesidad de realizar una revisión integral del Manual 
Organizacional. 

Existen metas operativas del Plan del año anterior que son diferentes a las establecidas en el 

Manual Organizacional y/o otras fuentes internas de información, tal como la página Web, lo que 

refleja falta de concordancia entre la ejecución y lo estipulado.  Las metas de las dependencias 

deben estar directamente relacionadas con las funciones para las que están legalmente 

facultadas. 

Las Autoridades de la Universidad deben definir las funciones de aquellas dependencias 

que no se encuentren en el Manual.   Con la información ya lista, la dependencia responsable debe 

actualizar el Manual Organizacional.  

Se observó que algunas dependencias no tienen listadas las funciones en su página web, mientras 

que otras sí; además cada una brinda la información en su propio formato y contenido.  Se 

recomienda que todas las dependencias tengan la información disponible y estandarizada en la 

página web, de hecho para evitar redundancia, se puede hacer referencia a un hipervínculo. 

 

Algunas dependencias reportan muy pocos productos y/o éstos no evidencian algunas de las 

funciones sustantivas.  Las metas que debe reportar una dependencia están relacionadas con su 

esencia, nivel jerárquico y su posición en la estructura organizativa, lo que se relaciona con la 

descripción de la meta en términos de complejidad, alcance, etc.:   entre más operativa una 

dependencia menos complejas sus metas, pero pueden ser más repetitivas, lo que se deriva 

propiamente de su gestión.  De la misma forma dependencias con carácter estratégico, deben 

reportar metas con cierta relevancia.  

 Para todas las dependencias, el máximo responsable de las mismas debe verificar que las 

funciones sustantivas están visualizadas en las respectivas metas, ya que una función que esté en 

el Manual Organizacional u otro y no se operativice, equivale a que la función fuera inexistente. 

Con relación a información del Manual Organizacional, específicamente lo relacionado a las 

funciones de las dependencias, es necesario que cada dependencia al redactar sus metas 

operativas verifique la concordancia con las funciones establecidas en dicho Manual; esto por 

cuanto se observó que existen dependencias que omiten metas relacionadas con funciones muy 

relevantes de aquellas que tienen asignadas en el Manual Organizacional.   
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Se compararon las funciones de las dependencias con otras semejantes a nivel externo y se pudo 

enriquecer la lista de productos con aquellas funciones que son atinentes al quehacer institucional 

de las mismas, desde la óptica del análisis tanto interno como externo.  

 Para todas las dependencias de la Universidad, es necesario que las Direcciones revisen si 

las funciones actuales bajo su nivel de autoridad, están acordes con la realidad nacional y hacer las 

mejoras correspondientes para el respectivo planteamiento a las Autoridades y posterior inclusión 

en el Manual Organizacional.  Existen mejoras que dentro del marco actual de funciones 

aprobadas pueden permitir la introducción de nuevas metas, replanteamiento de las metas 

actuales, eliminación de metas, sin necesidad de solicitar aprobaciones, esto debe ser valorado por 

la Dirección respectiva y actualizado en el planteamiento del próximo POA.    

Una cantidad mínima de dependencias reportó como meta lo relacionado con Recursos Captados, 

función que está abierta y es responsabilidad de distintas dependencias (atracción de recursos 

sanos).  Por ejemplo para unidades como Rectoría, Vice-rectorías, Direcciones.  Es necesario incluir 

este tipo de metas y promover el establecimiento de una meta anual esperada.  

 Las dependencias que se consideran parte de la Administración Superior de la Organización 

son las responsables de planear los mecanismos a utilizar para la captación de fondos sanos para 

la Universidad y dicha función debe estar formalmente establecida en el Manual Organizacional, 

para los puestos respectivos.   Es necesario que estas dependencias incluyan al menos una meta 

relacionada con la atracción de fuentes sanas de financiamiento: toda iniciativa se estudiará como 

un proyecto y debe cumplir al menos lo siguiente: 

 solventar necesidades dentro de lo considerado el marco de acción legal de la Universidad 

 cumplir con los criterios de rentabilidad de un proyecto 

 no generar pérdidas a la Universidad, ni  subvenciones a la empresa privada. 

 otros criterios jurídicos que formule la Administración. 

 

Existen objetivos organizativos que superan el ciclo de planificación anual, por lo que las 

dependencias deben disgregar esos objetivos en objetivos específicos que se cumplan con metas 

anuales (Ej: Proyecto Investigación – dividirlos por etapas). 

 Cada responsable de unidad presupuestaria debe programar metas que se puedan cumplir 

anualmente.  De esta forma si por ejemplo, un Proyecto de Investigación se extiende por 3 años, 

para el año 1, se debe establecer una meta que inicie y termine ese mismo año, por ejemplo la 

meta podría decir Realizar un protocolo de investigación en el tema que se indica….De la misma 

forma,  para ejecución de Proyectos que conllevan varios años, como son proyectos constructivos, 

proyectos de investigación en ciencias, proyectos de investigación social, etc.; la meta del proyecto 

debe estar en función del cumplimiento del objetivo específico para cada año en particular.  
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Existen labores de supervisión que conllevan a un reporte de funciones, éste puede describirse 

como Informe de Gestión- seguido de un breve detalle (Ej: dependencias con nivel de fiscalización 

y supervisión).  Es muy importante que las unidades, verifiquen el consignar aquellos informes de 

relevancia institucional.   

 Aquellas instancias que lleven a cabo funciones de supervisión como es el caso de 

Direcciones, Vicerrectorías, Jefaturas Staff, Rectoría no solamente deben llevar a cabo la función de 

control y supervisión, sino también documentarla apropiadamente, por lo que se recomienda para 

estas dependencias el uso del término Informes de Gestión.  Informes como el Informe Anual de 

Labores de la Universidad es un producto que debe reportarse como producto en la dependencia 

que lo compila;  de la misma forma otros Informes de Gestión como: Presupuestario, 

Infraestructura, Tecnología, Gestión de Inversiones, Captación de Recursos, Venta de Servicios, etc.  

Todas las dependencias deben incluir como meta la realización del informe anual de labores.  De la 

misma forma se hace necesario el uso de los denominados Informes de Gestión.    

Se considera importante que el CPPI promueva como meta la realización de Informes de Gestión, 

los cuales no corresponden a los informes actuales (de labores, anual) sino a otro tipo que está 

contemplado técnicamente  en documentos normativos de carácter nacional e internacional y cuyo 

fin es normalizar los elementos que promueven una eficiente gestión departamental. 

En los productos organizacionales, se indican los bienes y servicios que reciben tanto clientes 

externos como internos por medio de bienes y servicios (intangibles).  No deben incluirse como 

productos, elementos de difícil medición, tales como ¨ coordinación administrativa¨. Los productos 

no son un listado de funciones son el resultado de un proceso.  

Las metas correspondientes a Proyectos, las reportará únicamente la Dirección que 

jerárquicamente es la responsable de supervisarlos.  

 

Se incluyen metas que corresponden a otras dependencias y que temporalmente se ejecutan por 

una cuestión circunstancial de la jefatura que ocupa el recargo.  Estas metas son un recargo a la 

jefatura más no así una meta departamental, por lo que se deben replantear o eliminar.  

 Para todas las dependencias, se deben eliminar del POA aquellas funciones que 

correspondan a funciones no departamentales sino personales de la jefatura o algún miembro del 

equipo de trabajo.  Si las funciones de asesoría son producto de aquellas propias del 

departamento, se pueden incluir como tal o bien dentro de una meta general de Informe de 

Gestión sobre el tema en particular resuelto. 
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Existen actividades (tales como reuniones, participación en comisiones) que forman parte de las 

actividades rutinarias de todos los departamentos; no deben incluirse en el POA porque no 

derivan en un único producto, sino que son parte de la gestión departamental rutinaria. 

 Para todas las dependencias excepto para aquellas de nivel Gerencial como Rectoría y 

Consejo Universitario, deben eliminar de sus metas aquellas correspondientes a reportar la 

cantidad de reuniones a las que asisten o brindan, para hacer sus funciones cotidianas. Si se desea 

documentar esto correspondería a una actividad interna de la dependencia, además de que debe 

registrar el seguimiento de acuerdos y su eficacia.  

 

En varias dependencias se observó el reporte de múltiples metas relacionadas y muy semejantes, 

las cuales para efectos del sistema de planificación, se deben agrupar, por ejemplo capacitaciones 

(que incluye actividades, talleres, cursos, eventos,  etc.).   En general muchas metas se plantean de 

forma muy puntual, es necesario englobarlas en un concepto más amplio. 

Para efectos de mejora de la productividad organizacional y de síntesis de la información, 

se recomienda disminuir la cantidad de metas y mejorar la calidad de la formulación de las 

mismas.  Es necesario que sea considerado la formulación de metas como un proceso que requiere 

la visión tanto interna como externa.  

Para todas las dependencias,  debe aplicarse la capacidad de síntesis, de forma que en una meta 

puedan incluirse varios elementos relacionados y que se reportan bajo un mismo rubro.  Con fines 

de informes para entes externos es parte de los requisitos de presentación de documento, por lo 

que es importante la revisión del profesional responsable respectivo.  Por ejemplos todos los tipos 

de actividades de capacitación se pueden sintetizar en una sola meta.   De la misma forma 

actividades dirigidas a estudiantes, actividades deportivas, actividades culturales,  entre otras., se 

pueden agrupar bajo el nombre de un producto como actividades estudiantiles. 

 

 Se observaron metas con una redacción incorrecta con el producto que deseaban reportar y 

algunas de ellas muy extensas.  En ocasiones el objetivo parecía la meta y la meta se presentaba 

como una serie de acciones, lo cual no corresponde.    

 Para la formulación de metas es necesario contestar la pregunta ¿cómo se logra el 

cumplimiento del objetivo al que pertenece la meta?, por lo que se incluyen las acciones a realizar 

en el corto plazo, utilizando una redacción precisa y concisa de cada meta, las cuales resumen esas 

acciones: la meta sólo debe indicar lo que se hará y no necesita incluir otro detalle (para qué, 

porqué, quien lo hace, con que otra institución lo van a hacer, etc.).   

Debe existir un POA interno (detallado) y un POA resumido (que es el que se usa para enviar al 

CPPI)  para todas las dependencias. Para el POA detallado debe incluir: Objetivo organizacional, 



 

46 
 

Acción específica de la dependencia -corresponde a metas y submetas-, Cantidad, Descripción 

breve, Responsable operativo de ejecutar la acción y Fecha en la que se tendrá finalizada la 

actividad.  Para el POA resumido utilizar el formulario anual que brinda el CPPI, ilustrado por la 

siguiente imagen: 

 

 

Nótese que del POA interno se toma la información de las acciones específicas (submetas), se 

agrupan por afinidad y de allí se van a derivar las metas solicitadas en la cuarta columna del 

formulario del POA resumido (tabla anterior). El Responsable del formulario brindado por el CPPI se 

refiere al Responsable de la Dependencia, conocido como Titular Subordinado, quien funge como 

jefatura responsable de las metas ante la UNED, dato que se reporta en el Sistema de Información 

sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República.  

A la hora de definir metas, es importante determinar el tipo de unidad de medición en la que se 

reporta (si son números solamente o si son porcentajes).  Como regla general puede decirse que 

mientras la meta se pueda reportar de forma coherente utilizando números se debe hacer así, 

reservando el uso de porcentajes para aquellas metas donde carece de sentido reportar números 

exactos sino más bien porcentajes de avance. 

Existen diferentes dependencias que reciben solicitudes de trámite y es necesario consignar una 

meta para visualizar esta gestión. Recordar que toda meta va asociada a un indicador de 

cumplimiento del POA interno y a una persona que supervisa ese cumplimiento. 

 

Existen casos de dependencias donde se establecen vínculos formales con entes a nivel nacional e 

internacional; es importante documentar una meta que permita determinar el crecimiento de 

redes técnicas, por lo que se requiere una meta que evidencie los vínculos que se desarrollaron en 

el año que abarca el plan en cuestión.  

En aquellas dependencias que están vinculadas o promueven redes de trabajo, por ejemplo 

en las áreas académicas, la conformación de redes de trabajo son metas a largo plazo por lo que 

para anualizarlas, se deben dividir en objetivos específicos de carácter anual acompañados con sus 

respectivas metas.  En el informe anual de evaluación del POA debe documentarse el estado de la 

red:   incipiente, en estado de conformación, en proceso de desarrollo, madurez.  

 

Para la mejora continua. 

Descripción
Unidad de 

Medida

I 

Semestre

II 

Semestre
ANUAL

Objetivo Específico Responsable

Programación

Producto

METAS
Objetivos Plan de 

Desarrollo
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Para los planes estratégicos y operativos que el CPPI ha diseñado, se deben retomar las 

estrategias planteadas en dichos planes para el cumplimiento de los mismos y verificar que éstas 

se incluyan como metas en los planes operativos de las dependencias correspondientes. 

 

Se debe incluir una meta por dependencia para lo relacionado con la ¨Realización de 

actividades para la mejora institucional¨.  Es una meta única, dentro del plan de la dependencia en 

el informe del CPPI, que puede desglosarse en el PAO interno de cada dependencia y que se 

recomienda no tenga más de 5 acciones en total.  

 

Cada dependencia debe velar porque sus metas sean medibles, cuantificables y que 

puedan servir como atestado de la eficiencia en la gestión.  Por ejemplo, en un programa 

institucional, como podría ser el de teletrabajo un indicador de gestión podría ser el número de 

teletrabajadores activos por año.  

 

Cada POA resumido debe contener una línea para incluir todas las actividades de mejora 

de la calidad en el departamento. 

 

Se propone que para el Taller de elaboración del POA 2016, cada dependencia elabore el 

Glosario de los productos de su dependencia, debe ser algo conciso, con términos fácilmente 

comprensibles y simples.  

Para cada producto, la dependencia debe indicarla siguiente información: nombre del producto, 

subproductos asociados, descripción, unidad de medida y fuente que origina el producto.  No 

deben utilizarse indicadores puesto que esto es un trabajo técnico especializado.   Se presentan 

ejemplos sobre la forma de realizar este detalle de los productos: 

 

Nombre del producto Actividades académicas 
Descripción del producto Son las actividades académicas realizadas en el periodo 

Subproductos Incluye:   talleres, conferencias, etc. 

Unidad de medida Cantidad de actividades  

Fuente Nombre de la oficina que da origen al producto (ejemplo:  
Escuela)  
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Nombre del producto Estudiantes matriculados por ciclo lectivo 
Descripción del producto Corresponde a los estudiantes que matricularon al menos 

un curso durante el ciclo lectivo 

Subproductos Incluye:   estudiantes activos 

Unidad de medida Cantidad de estudiantes 

Fuente Oficina de Registro  

 

Nombre del producto Proyectos  
Descripción del producto Se refiere a aquellos proyectos y que se realizaron en el 

periodo 

Subproductos Incluye:  proyectos de investigación, proyectos de 
extensión, proyectos de acción social, etc.  

Unidad de medida Número de proyectos 

Fuente Vicerrectorías, Direcciones (por ejemplo Vicerrectoría de 
Investigación, Dirección de Extensión, Escuelas, Oficinas, 
etc.). 

 

Nombre del producto Publicaciones 
Descripción del producto Son los documentos que evidencian la realización de 

investigaciones en medios de comunicación en un periodo 

Subproductos Incluye:  publicaciones en revistas nacionales, 
publicaciones en revistas indexadas, etc.  

Unidad de medida Número de publicaciones 

Fuente Cualquier oficina de la universidad (ej: Vicerrectoría de 
Investigación). 

 

Nombre del producto Asesorías técnicas 
Descripción del producto Son aquellas asesorías que realiza una dependencia en 

materia de su especialización 

Subproductos Incluye:  asesorías operativas, asesorías financieras, etc. 

Unidad de medida Número de asesorías 

Fuente Oficinas que brinden este servicio (ejemplo:  PAA). 

 

 

 


