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La gestión institucional requiere información, la cual se obtiene a partir de
datos o antecedentes que se encuentran dispersos en los distintos medios dis-

ponibles y que, adecuadamente organizados, permiten conocer y evaluar las con-
secuencias de una determinada decisión.

En toda actividad, permanentemente se están tomando decisiones muy variadas, que
van desde algunas muy  sencillas hasta otras más complejas; no obstante, todas ellas
tienen una estructura básica común, que se puede resumir en tres puntos:

• deben existir distintas opciones sobre los cursos de acción a seguir;
• debe ser posible comparar las ventajas de las diferentes opciones, y
• se requiere establecer, explícitamente, los objetivos que se persiguen con

la decisión, derivando de estos objetivos los criterios que permiten com-
parar y  ordenar así las diferentes alternativas.

El esquema antes descrito parece sencillo, pero suele ser difícil  identificar clara-
mente las distintas opciones, así como seleccionar los criterios que reflejen ade-
cuadamente los objetivos. En muchas ocasiones, resulta una ardua tarea explicitar
los objetivos, como asimismo, los conflictos que suelen existir entre ellos.

Presentaré a continuación, desde la perspectiva de la  gestión  de conjunto de la
Fundación DuocUC, una forma de organizar la información disponible, para con-
tar con indicadores que contribuyan a la toma de decisiones. Para ello, previa-
mente, es necesario conocer  su estructura organizacional.

*Rector del Instituto Profesional DuocUC.
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La Fundación DuocUC  está compuesta por un instituto profesional, un centro de
formación técnica, un liceo técnico-profesional y un programa de recuperación
de estudios de educación media con capacitación laboral, proyectos todos que
atienden en total a más de 20.000 alumnos en sus programas regulares.

En el desarrollo de este trabajo, me referiré específicamente a dos de estas insti-
tuciones: el instituto profesional y el centro de formación técnica, puesto que en
ambos establecimientos, se ofrecen programas conducentes a títulos de nivel su-
perior, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Ense-
ñanza (LOCE). Dejaré para otra oportunidad las otras  dos instituciones.

En primer lugar, es sustancial considerar  que para efectuar una buena gestión,  se
deben definir los objetivos estratégicos, y para que éstos se enmarquen en una misma
línea de acción, es necesario tener previamente definida la misión institucional.

La misión de la Fundación dice a la letra: “La formación de personas en el área
técnico-profesional, con una sólida base ética, capaces de actuar con éxito en el
mundo laboral y comprometidas con el desarrollo del país”.1

En otras palabras, la misión de las instituciones integrantes de la Fundación DuocUC
aspira a habilitar a  sus alumnos para insertarse con éxito en el mundo del trabajo,
donde deberán desenvolverse plenamente como personas y como profesionales.

Una vez establecida la misión, se deben definir los objetivos estratégicos que se
implementarán y se ha de determinar cómo se medirá su consecución.

El primer objetivo es la CALIDAD de la oferta educativa. Puesto que por manda-
to de la misión, se debe formar a los alumnos para insertarse exitosamente en el
mundo del trabajo, el término “calidad” se refiere a la capacidad de aportar valor
laboral, social y cultural a los egresados. La consecuencia directa del aumento del
valor laboral se expresa en su productividad.

Así, el énfasis práctico del modelo de enseñanza que se imparte supone concebir
un diseño curricular orientado a las competencias laborales, que definen el perfil
de egreso de cada especialidad, en sintonía con las características distintivas de la
misión institucional, debidamente adecuadas a las exigencias específicas de la
industria, a fin de obtener así las recompensas que validen la calidad de la educa-
ción que entrega la Fundación DuocUC.

En otras palabras, la forma de medir la “dimensión de calidad” se refleja en las
recompensas laborales que reciben los egresados.

La manera en que se ha estructurado la Fundación DuocUC, para responder
eficientemente al objetivo estratégico de la calidad educativa, comprende los si-
guientes aspectos:

• Organización matricial. Está compuesta por la dirección de cada una de las
escuelas: Comunicación, Diseño, Turismo, Construcción, Gestión Empresarial,
Recursos Naturales y Medio Ambiente e Ingeniería. Estas escuelas son las en-
cargadas de cautelar la calidad de los programas que se ofrecen. A su vez, a la
dirección de las diferentes sedes (Santiago (4), Valparaíso (1), Viña del Mar (1)

1 Misión DuocUC
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y Concepción (1)) les corresponde administrar los recursos físicos y el desem-
peño de los profesores, los alumnos y el personal administrativo.

Una de las principales características de la gestión de la Fundación DuocUC es la
descentralización, lo que significa que la gestión de los procesos y actividades
son de responsabilidad de cada sede.

Como antecedente adicional, se puede indicar que en el año 2001 se atendió a
18.300 alumnos con 1.050 profesores en 44 carreras diferentes.

• Aspectos curriculares. Los currículos de todos los programas son
modulares, y están articulados de modo de permitir el paso de los alum-
nos de un nivel a otro, lo que reduce las pérdidas en su avance curricular.

• Actividades de asesoramiento. En cada una de  las escuelas existe un
consejo permanente de empresarios del sector de actividad correspondiente.

• Instrumentos dedicados a apoyar el aprendizaje. Se mantiene un amplio e
intensivo uso de tecnología  informática, destinado a mejorar el proceso
de aprendizaje de los alumnos. En este aspecto, se ha desarrollado un
programa para el  rediseño instruccional  de todos los cursos y  la
implementación de su soporte en línea.  Actualmente, 70% de los progra-
mas han sido rediseñados y su material ha sido instalado en la intranet de la
institución.  Ello permitió que el primer semestre del presente año (2001) los
alumnos, en los cursos correspondientes, hicieran a lo largo de los cuatro
meses de clases, un total de 1.200.000 conexiones, consistentes en revisión
de material, tareas y trabajos para hacer en casa, tests, y consultas a otros
alumnos y docentes.

• Estudios y realidad laboral. Existen laboratorios que permiten simular la
realidad laboral en que eventualmente se van a desempeñar los estudian-
tes. Ahora bien, una vez que han sido definidos la estructura organizacional
del instituto profesional y del centro de formación técnica, además de un
objetivo estratégico principal, como es la CALIDAD educativa, debemos
concentrarnos en la gestión institucional para alcanzar ese objetivo y, por
lo tanto, buscar la información que permita validar las decisiones corres-
pondientes. Esta información puede provenir de antecedentes tanto del me-
dio externo (contexto) como del medio interno (propios de la institución).

Los del medio externo corresponden a los siguientes factores:

- Contexto político.
- Contexto económico.
- Tendencias del mercado laboral.
- Tendencias del medio estudiantil.
- Oferta académica de la educación superior.
- Comportamiento de la competencia.

A su vez, los antecedentes que provee el medio interno se pueden clasificar en
tres grandes categorías, y al interior de cada una de ellas, es posible definir distin-
tas variables, lo que se puede apreciar mejor en el esquema siguiente:
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Académicas
• Programas/Escuelas.
• Caracterización y desempeño de los alumnos.
• Caracterización y desempeño de los docentes.

Infraestructurales
• Edificios/Sedes.
• Laboratorios y bibliotecas.
• Centros tecnológicos especializados.

Financieras
• Estructura del financiamiento.
• Consolidación patrimonial.
• Gestión validada por el mercado.
Tal vez resulte más fácil de explicar cómo y por qué  hemos decidido que la informa-
ción se clasifique en las categorías anteriormente señaladas, si consideramos la for-
mación de un estudiante como un proceso que forma parte de un sistema.

Insumos

Alumnos

Perfiles de ingreso

Profesionales
Técnicos

Competencias de
egreso

% de éxito: retención, egreso y titulación
Duración de la carrera

Al hacer un análisis de este sistema, se observa que ingresan alumnos y egresan
profesionales y técnicos; para ello, se requieren diversos insumos: horas de do-
cencia, uso de salas de clases, laboratorios, computadores, bibliotecas, capillas, etc.

Los alumnos son caracterizados por el perfil de ingreso; los profesionales
egresados, por  el perfil de egreso (competencias laborales).

El proceso toma un determinado tiempo, que transcurre durante la permanencia
de los alumnos en la institución. Este proceso tiene a su vez un rendimiento que
interesa conocer, es decir, un porcentaje de éxito, que puede ser medido a través
de tres indicadores principales: retención, egreso y titulación.

Como es sabido, el proceso educativo obviamente  no es determinante; en efecto,
no es posible definir las relaciones directas entre ciertos insumos y la obtención
de una competencia específica. Sin embargo, es evidente que sí se puede compar-
timentar, sobre la base de  unidades destinadas a cumplir objetivos comunes. Esto
permite controlar y medir la eficiencia del sistema, y a su vez, orientar la activi-
dad de las unidades de acuerdo con metas previamente establecidas. De esta manera,
el control de la gestión se lleva a cabo identificando algunos indicadores, que aunque
no sean los únicos, permiten tener una visión clara y completa del nivel de desempeño
de toda la institución y de cada una de sus unidades, procesos y actividades.

DuocUC
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En cualquier institución de educación superior, es evidente que no es posible me-
dir sólo los resultados al final del proceso; en primer lugar, porque no se contem-
pla la posibilidad de tener generaciones de egresados con formación deficiente
para recién tomar medidas correctivas, y en segundo lugar -aunque no por ello
menos importante-, porque no sería posible identificar lo que falló, midiendo sólo
los resultados finales.

Por ambas razones, los cambios o mejoras que se deben introducir en los proce-
sos del sistema educativo han de realizarse en forma continua.  El mejoramiento
permanente debe basarse en un procedimiento que -sobre la base de los objetivos
de las diversas  unidades, procesos y actividades-, permita medir el grado en que
se van alcanzando esos objetivos. Desde otra perspectiva, se debe aprender de los
propios resultados para poder perfeccionar la operación del sistema, reduciendo
los costos y mejorando la eficiencia y la eficacia. En definitiva, el control de la
gestión debe enfocarse desde el objetivo inicial establecido (esto es, el aumento
de la calidad del servicio educativo, para luego determinar los indicadores que pro-
porcionarán la información en que se basen las decisiones que se están tomando.

Como se señaló inicialmente, para realizar el control de la gestión, se requiere
información, la cual para que resulte útil, debe sintetizarse para adoptar la forma
de indicadores que expresen la relación entre la cantidad de un recurso invertido
en brindar un servicio y el resultado que se obtiene de ese servicio. En general, es
característico que estos indicadores no sean los únicos y que no haya una relación
biunívoca entre causa y efecto. Sin embargo, bien elegidos, pueden dar cuenta de
lo que está ocurriendo en una parte o en la totalidad del sistema. Es importante
destacar que los indicadores por sí mismos no constituyen objetivos, sino que
cumplen una función consistente en medir el nivel en que se está obteniendo un
resultado, en este caso, la calidad del servicio.

Así, entonces, los indicadores de gestión muestran cuánto se modifica un resulta-
do al disminuir o aumentar un determinado insumo, lo que permite redefinir es-
trategias, reasignar o agregar mayores recursos, etc. A su vez, sobre la base de
dichos indicadores, se pueden seleccionar los proyectos que sean  más eficientes
para lograr un objetivo específico.

Por otra parte, al compararlos con los estándares de la industria, es posible cono-
cer la posición de la institución y verificar si su desarrollo está marchando en la
dirección correcta. Estos indicadores se pueden clasificar de muy distintas maneras,
pero lo fundamental es que deben corresponder a la realidad de cada institución.

A modo de ejemplo, la agrupación que se presenta a continuación responde a la
realidad de la Fundación DuocUC.

1. INDICADORES ACADÉMICOS

Estos indicadores, a su vez, se pueden subdividir entre aquellos que permiten
medir separadamente la eficiencia y la eficacia. El plano de la eficiencia respon-
de a la relación entre esfuerzos y resultados. El plano de la eficacia se define
según el grado de cumplimiento del objetivo conseguido.
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– La eficiencia

• Matrículas/Vacantes. Este indicador está expresado en porcentajes. En la
medida que se acerque al 100%, significa que la institución –además de ser
bien percibida por los futuros estudiantes–, ha programado su oferta consi-
derando la demanda real de los programas ofrecidos.
• Alumnos por sección. Este indicador suministra información sobre el
grado en que son aprovechados los recursos docentes por alumno.
• Uso de recursos para la docencia. Este indicador informa sobre el
volumen de actividad que se efectúa usando los distintos recursos do-
centes (laboratorios, biblioteca, etc.) que se encuentran a disposición de
los alumnos. A su vez, permite comparar el uso que se da a las instala-
ciones, de modo de orientar correctamente las futuras inversiones.
• Deserción /Retención. Este indicador mide la probabilidad que tienen
quienes ingresan a una carrera de terminarla con éxito. Indirectamente,
puede ser utilizado también como una medida de la satisfacción de los
alumnos por el servicio que reciben.

– La eficacia

• Evaluación docente. Este indicador aporta información sobre la per-
cepción de la calidad de los docentes, por parte de los alumnos.
• Percepción de la calidad de los servicios. Este indicador se refiere a la
información sobre la percepción que tienen los alumnos acerca de la cali-
dad de los servicios anexos a la docencia, como son: la biblioteca, el casino
o cafetería, los centros de producción audiovisual, los laboratorios, etc.
• Rendimiento académico. Este indicador mide la eficacia de la meto-
dología de la enseñanza.
• Empleo y  renta de los egresados. Este indicador mide el impacto de
los conocimientos recibidos durante el proceso de enseñanza, lo que es
percibido en el mercado laboral. En términos globales, mide la calidad
de la formación impartida a los estudiantes.

2. INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA

• Metros cuadrados por alumno. Esta relación permite obtener información
sobre el tamaño de las instalaciones de cada sede, la cual puede ser evalua-
da externamente con información de la industria, y a su vez internamente,
comparando las sedes entre sí.
• Equipos para la docencia por alumno. Esta relación informa sobre la can-
tidad de equipamiento de laboratorio disponible por cada alumno.
• Actualización del equipamiento. Estos datos dan cuenta de la moderniza-
ción del equipamiento, a fin de calcular su obsolescencia.
• Cantidad de libros por alumno. Esta relación permite obtener información
sobre la facilidad de acceso a la bibliografía de cada una de las carreras, la cual
puede ser evaluada externamente con información de la industria.
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3. INDICADORES FINANCIEROS

Estos indicadores se explican por sí solos y dan cuenta de la solvencia económica
de la institución.

• Resultado operacional.
• Depreciación.
• Rentabilidad de los activos.
• Endeudamiento.
• Incremento patrimonial.

4. INDICADORES DE PROCESOS

A fin de obtener la información requerida para llevar a cabo una buena gestión, se
dispone de una cantidad significativa de indicadores que se agrupan según el tipo
de procesos:

• Proceso de admisión.
  Perfil de ingreso de alumnos al inicio de las carreras.
• Proceso educacional.
  Duración de los estudios.
• Organización de la docencia.
  Caracterización del cuerpo docente.
• Egresados y titulados.
  Totales,  por cohorte.
  Tasas de titulación y egreso.
  Duración promedio de las carreras.
• Infraestructura.
  Superficie de las instalaciones (totales, por destino y por jornada).
  Recursos tecnológicos (disponibilidades y uso).
  Personal administrativo.
  Laboratorios y talleres.
  Procesamiento y uso de cursos en línea.

5. OTROS INDICADORES FINANCIEROS.

• Recaudación, morosidad y deserción.
• Estados de resultados: generales, por sedes, por producto (carreras).
• Patrimonio/leverage. Relación endeudamiento-capital propio.

En conclusión, se puede decir que los indicadores que se han de utilizar deben ser
seleccionados de modo que aporten información relevante para la toma de  deci-
siones. La gestión de la institución es previamente definida por la misión
institucional, de la cual se generan los objetivos que han de alcanzarse en función
de las metas propuestas. La gestión se mide mediante indicadores que proporcio-
nan información sobre cómo influyen las acciones emprendidas para la consecu-
ción de estos objetivos.
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