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La actividad de recopilar y analizar información sobre los procesos, las activi-
dades y el funcionamiento de una organización no es nada nuevo. Ello deriva de

la necesidad de tener “conocimiento” sobre el desempeño de cada uno de los elemen-
tos que la componen y del conjunto de la organización, como también respecto de los
recursos que se utilizan y los resultados que se obtienen de su uso. Naturalmente, las
universidades no son ajenas a esta realidad; sin embargo, no todas han logrado desa-
rrollar sistemas de información internos adecuados para dar respuesta a estos requeri-
mientos y a aquellos procedentes de entes externos a la organización.

Lo anterior suele derivarse de razones culturales, como pueden ser una
malentendida “libertad académica”, una excesiva individualidad entre las unida-
des que forman parte la universidad, el privilegio de intereses particulares por
sobre los de la institución, o donde no existe el concepto del término inglés
accountability , que consiste en dar cuenta públicamente a la sociedad sobre nues-
tras acciones y/o resultados. Otras causas pueden obedecer a la ausencia de polí-
ticas o estrategias institucionales explícitas sobre el tema, y por último, a la pre-
sencia de diseños organizacionales cuya estructura favorece más el divisionismo
que la convergencia de intereses. Sin embargo, se ha hecho cada vez más impe-
riosa la entrega de información fidedigna y confiable. Ello se ha derivado de la
presión pública por conocer los usos y resultados de los recursos que la sociedad
ha puesto a disposición de estas instituciones; de la necesidad de los usuarios de
conocer mejor la calidad de los servicios que se les ofrece, y de las mismas uni-
versidades, que requieren esta información para verificar si están alcanzando los
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objetivos organizacionales que se han propuesto, a fin de adoptar las medidas de
gestión correctivas, en caso necesario.

En las siguiente líneas, se muestra la experiencia de la Universidad de Talca, en
torno al desarrollo de un sistema destinado a satisfacer las necesidades de infor-
mación externa e interna.

1. LOS ORÍGENES

Hasta mediados de los años noventa, si bien la Universidad de Talca contaba con
procedimientos comunes y transversales para sus actividades docentes y adminis-
trativas, éstos se basaban en procesos manuales o en sistemas computacionales
locales e inconexos, muchas veces sustentados en plataformas informáticas dis-
tintas y sin mecanismos de comunicación electrónica. Esta situación generaba
problemas de consolidación, integridad y calidad de la información, al tiempo que
implicaba mantener recursos humanos capacitados en una variedad de tecnolo-
gías (muchas de ellas, ya obsoletas), con el consiguiente costo que ello significa-
ba. Además, era común que la información recopilada se utilizara en un enfoque
estadístico o general, teniendo un rol menor en materia de decisiones
organizacionales.

La temprana adopción de una visión estratégica de la gestión por parte de la Uni-
versidad y sus autoridades, derivó en cambios estructurales y funcionales, y en la
instauración de objetivos generales que guiarían el quehacer institucional. Esto
significó abandonar modelos de decisión intuitivos y descentralizados respecto de
variables estratégicas y dio lugar a la adopción de procesos decisionales centrali-
zados o colegiados basados en factos.

En este contexto, la antigua estructura de la información demostró sus debilidades
e ineficiencias, lo que motivó la decisión de emprender la búsqueda, el desarrollo
o la adquisición de sistemas de información transversales, de administración cen-
tralizada y operación descentralizada, basados en plataformas informáticas mo-
dernas e interconectadas.

2. LAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN

Un sistema de información organizacional no sólo debe tener la capacidad de
satisfacer las necesidades internas de la institución; debe también, en grado ópti-
mo, ser capaz de proveer los datos necesarios para cubrir las solicitudes de orga-
nismos o personas externas. De esta manera, en el caso de la Universidad de Talca
y del entorno institucional en que está inserta, se identificaron las siguientes de-
mandas de información:

Internas:
• Información estratégica para la toma de decisiones (no estructurada).
• Información funcional para la planificación táctica (semiestructurada).
• Información operacional para la dirección administrativa (estructurada).
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Externas:
• Información estadística, destinada a gestionar las políticas (Consejo Su-

perior de Educación, Consejo de Rectores de las Universidades Chile-
nas, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y otros).

• Información necesaria para llevar a cabo procesos de acreditación y eva-
luación (Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), orga-
nismos evaluadores, y otros).

• Información destinada a elaborar proyectos y convenios (MECESUP, Con-
venios de desempeño, y otros).

• Información para el público y los usuarios de la educación superior (me-
diante entrega directa o indirecta).

Sobre la base de este esquema de demandas, se procedió a perfilar las categorías
de información requeridas y los sistemas que pudieran satisfacerlas.

3. CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS REQUERIDOS
PARA SU ELABORACIÓN

Conceptualmente, se agregaron las categorías de información al esquema de la
estructura organizacional, según el siguiente modelo:

Planificación
Estratégica

Dirección
Operativa

Dirección
Funcional

Dirección
General

Control de
Gestión

Control
Operativo

En el nivel operativo, ciertamente se concentra la mayor cantidad de las activida-
des y los procesos de la Universidad. Asimismo, en ese nivel, se genera la mayor
cantidad de datos del quehacer institucional. De esta manera, se debe contar con
sistemas que recojan esos datos y resguarden la integridad de los mismos, los
cuales son la materia prima fundamental para generar información (datos ≠ infor-
mación). Del mismo modo, debe ser posible  integrarlos para satisfacer las de-
mandas derivadas de todos los niveles. A partir de ello, se decidió que los siste-
mas básicos deberían construirse sobre bases de datos relacionales, lo cual facili-
taría el desarrollo posterior de otras aplicaciones.

No obstante, se debe aceptar que un sistema con una estructura optimizada para
llevar a cabo operaciones administrativas repetitivas, tiende a ser ineficiente y
poco adecuado para generar información de apoyo para la toma de decisiones
estratégicas o de gestión. Es sabido que para ello se requiere tener la capacidad de
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estructurar los datos básicos en distintas configuraciones, como también, de su-
mar a ellos información relevante del entorno (que se hace más importante a
medida que aumenta el nivel de las decisiones), la cual no está incorporada en los
sistemas de datos internos. Así, se puede concluir que para satisfacer las necesi-
dades de los distintos niveles decisionales de las organizaciones, se requiere con-
tar con sistemas de información de diferente concepción, pero basados en una plata-
forma común de datos. Al respecto, es poco probable llegar a desarrollar un sistema
único. A continuación, se presenta un esquema que ilustra este concepto.

Información del
Entorno

RelevanteEIS
Información
para Alta
Dirección

DSS
Sistemas de Sorporte

a la Toma de decisiones

Sistema de Bases de Datos

Sistema de Gestión Operativo
Económico-Financiero
Académico-Docente

Recursos Humanos,otros

De lo anterior se desprende la necesidad de contar con al menos tres sistemas. Uno (o
varios) dedicado(s) a manejar la gestión operativa básica; otro, a generar información
de apoyo para la toma de decisiones en el ámbito funcional (Decisional Support System,
DSS), y por último, uno dedicado a proveer información de apoyo al proceso decisional
estratégico (Executive Information System, EIS). Es posible que los dos últimos pue-
dan ser satisfechos por una plataforma o instrumento informático común.

Es importante reiterar que para asegurar la generación de información coinciden-
te, estos sistemas deben extraer los datos necesarios de una base común. En este
sentido, la estructuración de los sistemas sobre un modelo de bases de datos
relacionales permite satisfacer este requisito.

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES

Durante la segunda mitad de los años noventa, la Universidad de Talca emprendió
una serie de acciones destinadas a configurar, en la práctica, el modelo de infor-
mación deseado. Entre estas actividades cabe destacar las siguientes:

a) Diseño y desarrollo autónomo de un Sistema de Gestión Curricular (SGC)
propio, sobre una plataforma Oracle, que concentra la administración
común y transversal de todas las actividades docentes de la Universidad.
Ello incluye el manejo y registro de los siguientes procesos:
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• Petición de asignaturas de parte de las Escuelas.
• Asignación de profesores a los Departamentos.
• Generación de secciones en los Departamentos.
• Postulación de alumnos a determinadas asignaturas y secciones.
• Inscripción de alumnos en las asignaturas.
• Asignación de salas de clases a determinadas secciones.
• Presentación y resolución de solicitudes de excepción.
• Instrumentos de consulta para los tres niveles de la estructura.
• Petición y emisión de certificados.
• Verificación de restricciones de prerrequisitos, reglamentos y normas vigentes.
• Registro de carga académica y nombre del profesor encargado.
• Registro de calificaciones por asignatura.
• Incorporación de tecnología WEB, para efectuar accesos remotos externos.
• Módulos de consulta para los alumnos en equipos dedicados a ese fin.

b) Formulación de un plan de desarrollo estratégico, cuyos objetivos se
operacionalizan en una serie de indicadores de gestión relacionados con
la estrategia. Adopción del concepto de accountability.

c)  Adquisición y adaptación de un Sistema de Administración Contable y Fi-
nanciera (SAFI), sobre plataforma Oracle, e interconectado con el Sistema
de Gestión Curricular (SGC), con los siguientes módulos generales:

• Recursos humanos y remuneraciones.
• Adquisiciones.
• Contabilidad.
• Tesorería.
• Administración de activos e inventarios.
• Cobranzas.
• Formulación del presupuesto y control presupuestario.

d)  Asistencia de miembros del cuerpo directivo de la Universidad a seminarios
y cursos de gestión universitaria en instituciones extranjeras reconocidas
por su excelencia teórica y su experiencia en la materia (Harvard).

e)  Adopción del modelo de análisis institucional (Institutional Research) y
formación de la unidad de análisis institucional. Esto incluye estadías
de capacitación y perfeccionamiento en los Estados Unidos.

f)  Vinculación activa con la Association for Institutional Research (AIR).
Adquisición de bibliografías y suscripción de ponencias. Análisis de la
experiencia y el aprendizaje.

g)  Adquisición de repositorio e instrumento de data-mining adecuado para
construir un sistema de business intelligence (EIS + DSS).

Es importante destacar que la adopción y el estudio del modelo de análisis
institucional  (Institutional Research) ya mencionado ha permitido generar un
marco conceptual de análisis de las funciones y procesos de la Universidad, el
cual se utiliza como referencia para el desarrollo de instrumentos de información
destinados al apoyo de la gestión. A continuación, se muestra su representación
esquemática:
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5. LA SITUACIÓN ACTUAL

Como resultado de este proceso de desarrollo y adopción de plataformas de in-
formación enfocadas a brindar apoyo efectivo y eficiente a la gestión, la Univer-
sidad de Talca cuenta hoy con los siguientes sistemas:

• Sistemas de información operativa sobre bases de datos relacionales y
plataforma Oracle (SGC y SAFI; ambos están en funcionamiento y per-
feccionándose).

•  Sistema de Business Intelligence, sobre plataforma Acces y Brio (EIS y
DSS, funcionando parcialmente y en proceso de desarrollo).

Este último sistema funciona sobre las plataformas de datos de los dos primeros.
Además, se encuentra en etapa de estudio y evaluación el concepto y plataforma
de Cuadro de Mando Integral (balanced score card, QPR Score Card).

6. ESCOLLOS EN EL CAMINO

Haber llegado al actual estado de desarrollo es fruto de un largo camino, en que el
proceso de ensayo y error no estuvo ausente. Si bien se ha logrado ir alcanzado
paulatinamente los objetivos fijados y por ende, las respectivas satisfacciones, no
es menos cierto que se debió enfrentar diversos obstáculos en las distintas etapas
del proceso, entre los que cabe destacar los siguientes:

PROCESOS
•Misión
•Planificación
estratégica
•Planificación
presupuestaria
•Prog. y Serv.
académicos
•Docencia e
investigación
•Retención/
deserción
•Productividad
•Calidad

RESULTADOS

•Valor agregado
•Impacto en
competencias
•Impactos
cognoscitivos
•Percepción del
medio
•Impacto de
publicaciones
•Avances en el
conocimiento
•Calidad

AMBIENTE INTERNO

PRODUCTOS

•Graduados/
Titulados
•Investigaciones
•Publicaciones
•Patentes
•Servicios
•Extensión
•Calidad

INSUMOS

•Estudiantes
•Académicos
•Staff
•Infraestructura
•Recursos
•Calidad

ENTORNO
•Industria y mercado objetivo
•Demandas laborales y empresariales
•Condiciones Fiscales / Económicas
•Gobierno Políticas / Reglamentos
•Tendencias globales
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a) Escollos internos

• Disponibilidad de datos con significado o utilidad, que es la materia
prima para crear información.

• Datos dispersos físicamente y ausencia de comunicación electrónica,
factores que suelen limitar el acceso simultáneo.

• Datos almacenados en formatos, sistemas, frecuencia y consistencia
inadecuados, que adolecían de la calidad necesaria para permitir su
manipulación y ordenamiento, de forma de estar siempre disponibles
para ser procesados.

• Resistencia a los cambios estructurales y funcionales que se debieron
adoptar.

• Resistencia de las unidades a integrar sus sistemas a una modalidad de
administración centralizada.

• Resistencia de la gestión central a entregar partes del proceso de ope-
ración de los sistemas a las unidades.

• Inercia de los usuarios.

b) Escollos externos

• Necesidad de contar con datos externos de múltiples fuentes, con crite-
rios, formatos, fechas de corte y definiciones disímiles de datos similares.

• Necesidad de disponer de datos externos en formatos que no coinciden
con la estructura organizacional. (Ejemplo: profesores por carrera, en  cir-
cunstancias de que los académicos están asimilados a departamentos.)

•  Baja retroalimentación de datos por parte de los organismos que los requieren.
• En caso de haber retroalimentación de los organismos mencionados,

recepción de datos de baja calidad mediante la entrega parcial de ante-
cedentes de parte de otras universidades.

•  Ausencia de una plataforma de intercambio de información común en
el sistema de Educación Superior (Dbase, Data, ASCII, impresos, Excel,
etc.).

7. ALGUNAS RECOMENDACIONES

A partir de la experiencia de la Universidad de Talca en el proceso de enfrentar el
desarrollo de un sistema de información eficiente, que permita dar respuesta ade-
cuada a las distintas necesidades, tanto internas como externas, se pueden formu-
lar las siguientes recomendaciones:

a) En el ámbito interno:

• Se requiere un cuerpo directivo con visión estratégica, que sustente su
gestión esencialmente en hechos e información. Ello apunta a dar un
enfoque de gestión al uso de la información.

• Resulta más eficiente y efectivo desarrollar sistemas de datos operativos
centralizados e integrados sobre una plataforma común y en bases de
datos relacionales. Estos sistemas proporcionan apoyo a las distintas
unidades, las que realizan sus procesos a partir de los mismos.
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• El desarrollo de una plataforma de EIS debe hacerse sobre esos siste-
mas, con flexibilidad para incorporar datos externos.

• Según AIR, es conveniente aprender a partir de lo que ya existe, adap-
tando los modelos y las experiencias a la realidad institucional.

b) En el ámbito externo

• Se hace necesario que los organismos del sistema de educación supe-
rior adopten una estrategia común, con criterios y estándares únicos,
centralizando la recopilación de datos en tiempo, lugar y formato. La
entrega completa de información debería ser una obligación para to-
das las instituciones del sistema.

• Es muy importante que los datos recogidos por estos organismos se
entreguen como retroalimentación y parámetro de comparación a to-
das las instituciones que forman parte del sistema.

• Se debiera propender a compartir una misma plataforma informática,
lo cual facilitaría la recopilación y entrega de la información.


