
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CHILE

Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:
CREA UNIDADES DE GESTIÓN DE
PROCESOS

SANTIAGO, 2 de septiembre de 2011.

CONSIDERANDO:

Que los requerimientos de los usuarios,
tanto internos como externos de Contraloría General, hacen necesario establecer
estrategias para lograr un mejoramiento continuo de los procesos, de modo de
satisfacer oportunamente dichas demandas a través de la entrega de productos y
servicios de calidad.

Que,	 asimismo,	 es	 conveniente
internalizar en la institución los requerimientos de eficiencia en el marco de un
modelo de gestión por resultados, efectuando un análisis permanente de los pasos
administrativos en la estructura organizacional, con el propósito de optimizar el uso
de los recursos involucrados.

Que dada la importancia que representa
en la actualidad el mejoramiento de los procesos, es pertinente y útil contar con
unidades que se encarguen de las tareas de revision y rediseño de los procesos.

La conveniencia de	 verificar que las
herramientas y sistemas de información disponibles en Contraloría General sean
utilizadas en beneficio del mejoramiento continuo de los procesos.

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley N°
10.336, Orgánica de esta Contraloría General, y lo establecido en la resolución
N°1600, de 2008, de esta misma entidad,

R ESUELVO:

EXENTA N°	 04770 /	 Artículo 1°: Créanse las Unidades de Gestión
de Procesos, también denominadas con la sigla
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UGP, en cada una de las Contralorías Regionales y en cada una de las Divisiones
y demás dependencias del nivel central que el Contralor General determine, cuyo
objetivo será apoyar la gestión estratégica de la Contraloría General de la
República, a través del apoyo en la definición de metas y convenios de
desempeño, gestión de procesos y control de gestión, apoyando la eficiencia de la
gestión institucional en el marco de un modelo de gestión por resultados.

Los profesionales que integren las Unidades de
Gestión de Procesos dependerán jerárquicamente de sus respectivos Contralores
Regionales y Jefes de División, según corresponda, y dependerán técnicamente de
la Secretaría General.

La coordinación operativa de las Unidades de
Gestión de Procesos estará a cargo de una Unidad Coordinadora, dependiente de
la Secretaría General.

Artículo 2°: Las Unidades de Gestión de
Procesos desarrollarán sus funciones dentro de los siguientes lineamientos de
acción:

Apoyo al proceso de definición de metas y convenios de desempeño.
Control de gestión.
Gestión de procesos.
Otras funciones de apoyo.

Artículo 3°: En el ámbito del apoyo al proceso
de definición de metas y convenios de desempeño, a las UGP les corresponderá:

Recopilar y analizar la información necesaria para el proceso de definición de
metas y convenios de desempeño y realizar la propuesta de base para el inicio
de dicho proceso;

Apoyar a las jefaturas de las distintas Unidades y al Secretario General, en el
proceso de definición e integración institucional, de las metas y convenios de
desempeño;

Velar por la adecuada difusión de las metas y convenios de desempeño al
interior de cada Unidad de la Contraloría, y

Realizar el monitoreo y seguimiento permanente del cumplimiento de las metas
institucionales y convenios de desempeño, informando periódicamente a las
jefaturas de Unidades pertinentes y al Secretario General.
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Artículo 4°: En el ámbito del control de gestión,
a las UGP les corresponderá:

Realizar el seguimiento de todos los aspectos relevantes asociados a la gestión
de las distintas Unidades y funciones de la Contraloría;

Desarrollar informes de gestión para los niveles estratégicos y operativos,
utilizando para ello los software, formatos y herramientas definidos por la Unidad
y autorizados por el Secretario General;

Desarrollar labores de evaluación de la gestión institucional, de acuerdo a
requerimientos de el Secretario General y/o el Contralor General de la
República, y

Monitorear constantemente e informar a las jefaturas de Unidad y a la Secretario
General, de cualquier situación relevante que afecte la gestión eficiente de las
distintas Unidades de la institución, proponiendo las medidas correctivas cuando
corresponda.

Artículo 5°: En el ámbito de la gestión de
procesos, a las UGP les corresponderá:

Realizar levantamiento de procesos de las distintas funciones de la Contraloría,
de acuerdo al plan aprobado por el Secretario General;

Identificar los principales puntos críticos del proceso y apoyar la implementación
del rediseño de procesos que desarrollen las distintas Unidades de la
Contraloría y las Contralorías Regionales;

Monitorear y dar cuenta a las jefaturas de Unidad y al Secretario General, del
estado de implementación de los procesos rediseñados, y

Evaluar los resultados e impactos de los procesos rediseñados, en la gestión
institucional.

Artículo 6°: En el ámbito de las otras funciones
de apoyo, a las UGP les corresponderá:

Desarrollar las labores de apoyo a la gestión encomendadas por el Secretario
General;

Participar en proyectos determinados por el Secretario General y que se
vinculen con la mejora de la gestión institucional;

c. Desarrollar las labores de apoyo a la gestión encomendadas por los jefes de
unidad o Contralores regionales, las que deben estar relacionadas con las
funciones generales antes detalladas;
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Recopilar y sistematizar toda la información que sea necesaria para la
confección de la Cuenta Pública de la Contraloría;

Desarrollar labores de sensibilización, capacitación y formación de
competencias en las áreas de gestión por resultados, control de gestión y
gestión de procesos. Estas labores deberán ser coordinadas con el
Departamento de Capacitación, y

f. Desarrollar todas aquellas tareas que el Contralor General les encargue a todos
o a algunos de ellos, ya sea en forma directa o a través del Secretario General, y
por cualquier medio que permita el efectivo conocimiento del encargo.

Artículo 7°: La Unidad Coordinadora de
las UGP, que dependerá del Secretario General, estará a cargo de un funcionario
que se denominará coordinador UGP, cuyas labores serán las siguientes:

Coordinar todos los aspectos operativos necesarios para un eficiente
funcionamiento de las Unidades de Gestión de Procesos.

Coordinar los encuentros de las Unidades de Gestión de Procesos,
proponiendo las agendas de trabajo y liderando el desarrollo de los mismos
para alcanzar los objetivos propuestos.

Coordinar el trabajo de definición de metas y convenios de desempeño
institucionales, cumpliendo para ello las labores específicas definidas en el
procedimiento aprobado para tales efectos.

Monitorear y requerir la entrega oportuna de los informes de gestión, en sus
distintos niveles, que deben generar los profesionales de las Unidades de
Gestión de Procesos.

Desarrollar los informes de gestión consolidados, a nivel estratégico y
operativo que sean requeridos por el Secretario General y/o el Contralor
General de la República.

Proponer al Secretario General, los distintos instrumentos, herramientas y
procedimientos de gestión para la mejora continua del trabajo de las Unidades
de Gestión de Procesos.

Coordinar el proceso de recopilación y consolidación de la información
requerida para la Cuenta Pública.

Encabezar o participar en cualquier equipo de trabajo que desarrolle software,
herramientas, procesos o normativas internas, vinculados a las labores de la
Unidad de Gestión de Procesos.

9. Informar periódicamente al Secretario General y en la oportunidad que éste lo
solicite, acerca de la gestión y funcionamiento de las Unidades de Gestión de
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Procesos, entregando recomendaciones específicas para mejorar el trabajo
desarrollado.

Canalizar, sistematizar e informar al Secretario General, los distintos
requerimientos de los profesionales de las Unidades de Gestión de Procesos,
en ámbitos tales como capacitación, software, equipos y apoyo logístico.

Evaluar el impacto de la labor de las Unidades de Gestión de Procesos y
proponer las correcciones y ajustes que fuesen necesarios.

12. Desarrollar todas las labores que el Contralor General o el Secretario General
le encomiende.

Artículo 8°: Los funcionarios que se
desempeñarán en las Unidades de Gestión de Procesos y como coordinador UGP
serán designados mediante una o más resoluciones del Contralor General.

Artículo 9°: Todos los funcionarios de las
Divisiones y Contralorías Regionales respectivas deberán proporcionar a las
Unidades de Gestión de Procesos la información o colaboración necesaria para el
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 10°: Déjanse sin efecto todas las
disposiciones contenidas en otras resoluciones que sean contrarias a lo
establecido en la presente resolución.

Anótese, regístrese y comuníquese.

FDO: RAMIRO MENDOZA ZUÑIGA
Contralor General de la República

Lo que transcribo a Usted para su
conocimiento.

TRANSCRÍBASE A:
Divisiones y Fiscalía.
Contralorías Regionales.
Departamento de Personal.
Oficina General de Partes.
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