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GLOSARIO 
 

� Instituciones de educación superior: universidades, institutos profesionales y 

centros de formación técnica que han obtenido el reconocimiento oficial del 

Estado y que actualmente se encuentran desarrollando actividades docentes. 

 

� Licenciamiento: involucra la aprobación de un proyecto institucional y el posterior 

proceso que permite medir el avance y concreción de dicho proyecto educativo 

perteneciente a una nueva institución de educación superior.  

 

� Autonomía: instituciones que están facultadas para otorgar los títulos y grados que 

corresponda en forma independiente, comprendiendo la autonomía académica, 

económica y administrativa. 

 

� Calidad: grado en que las características de una entidad cumplen con los requisitos 

de las partes interesadas, es decir, con aquellos que reciben en alguna medida los 

impactos de la entidad. 

 

� Gestión: conjunto de actividades que contemplan la dirección y administración de 

una empresa, conducentes al logro de un objetivo. 

 

� Indicador: expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué punto se 

consiguen los objetivos fijados previamente. 

 

� Estrategia: definición de los objetivos, acciones y recursos que orientan el 

desarrollo de una organización.  

 

� Carreras profesionales de pregrado: para efectos de este proyecto, esta categoría se 

compone de las siguientes carreras: profesionales, profesionales con licenciatura, 
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plan común o ciclo básico, licenciaturas y bachilleratos. Además de aquellas 

carreras de continuidad (continuidad de estudios).  

 

� Carreras Técnicas: para efectos de este proyecto, esta categoría se compone de las 

carreras técnicas de nivel superior y aquellas impartidas por la escuela de 

tecnólogos.  

 

� Matrícula nueva: número de estudiantes que se matriculan por primera vez en un 

programa o carrera determinado en un período dado. Corresponde a alumnos 

nuevos que ingresan por primera vez a una institución de educación superior 

determinada, ya sea a primer año o a cursos superiores.  

 

� Matrícula antigua: corresponde a la de los alumnos antiguos, es decir, a aquellos 

estudiantes que se han matriculado en una institución de educación superior 

determinada en más de una oportunidad.  

 

� Matrícula total: número total de estudiantes matriculados en los programas o 

carreras ofrecidos por una institución en un período dado. Corresponde a la suma 

entre la matrícula nueva (alumnos nuevos) y la matrícula antigua (alumnos 

antiguos). 

 

� Cohorte: corresponde a un grupo de alumnos que inician al mismo tiempo sus 

estudios en un programa educativo, es decir, pertenecen a la misma generación, 

para el seguimiento estudiantil.  
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ABSTRACT 
 
 

The present project consists of solving a problem that takes root in the fact that 

whether the UVM possesses institutional explicit intentions contained in its Strategic 

Plan, which is formed across the Balanced Scorecard, there are some disadvantages 

related to the amplitude of the institutional purposes and the management control, that 

means with the process of information feedback that leads the University according to its 

strategic limit towards the fulfillment of its aims. For what the project implies developing 

a management control system that supports and organizes this process, with the intention 

of generating a methodological base and the design of a control tool prototype  that 

supports the execution, performance, evaluation, alteration and fulfillment of the 

proposed aims. 

 

For the former, the theoretical frame that refers to the management tool named 

Balanced Scorecard and the Management control is displayed, with which a global 

understanding of the solution is obtained as well as the conceptual elements that allow the 

proposal of a methodology for the accomplishment of the project and fulfillment of the 

planned aims.    

 

This methodology related to the steps to follow for the developing of a system of 

management control, based on the Balanced Scorecard, in a further education institution, 

involves the accomplishment of three general stages.   

 

 The first one analyzes the strategic orientation of the university together with the 

strategic current map, where the complexity in relation to its conceptual layout, given the 

amplitude of its intentions, is detected, as well as the critical areas of development 

established by the institution and the competitive characteristics of the university Chilean 

system. All of these allow the submission of a Balanced Scorecard of operative nature 

composed by 22 strategic aims and a battery of 31 connected indicators.     
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 Whereas the second stage contains the documentation / formalization of the 

indicators set up by means of the definition of topics related to the same ones, which 

propitiates a clear and uniform understanding on the part of those who will use them.   

 

 Finally, the third stage presents the design of a prototype of tool management 

control, in order to register, monitor and control the indicators, which is divided in three 

different levels of information, and so being able to be used as a model in a later 

definition of a technological definitive solution that supports the system. On the other 

hand, relevant aspects for the implementation of the management control system are also 

determined, among which some elements are important to stand out, such as the potential 

organizational capacity of the UVM to execute the system, the convenience of the same 

one in view of the benefits that it generates, and the stages to be developed in order to 

achieve its suitable accomplishment and functioning.     

 

 In relation to this very last point, the project proposes to carry on the work being 

done by means of the creation of a strategic multidisciplinary team and the later definition 

of a technological ultimate solution in order to resolutely conclude the execution and 

operation of the management control system.   
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RESUME� 
 

El presente proyecto consiste en resolver un problema que radica en que, a pesar 

de que la UVM cuenta con propósitos institucionales explícitos contenidos en su Plan 

Estratégico, el cual se plasma a través de un Cuadro de Mando Integral, existen 

inconvenientes relacionados con la amplitud de los propósitos institucionales y el control 

de gestión, es decir, con el proceso de retroalimentación de información que conduce a la 

Universidad, según su lineamiento estratégico, hacia el cumplimiento de sus objetivos. 

Por lo que el proyecto implica desarrollar un sistema de control de gestión que soporte y 

organice este proceso, con el propósito de generar una base metodológica y el diseño de 

un prototipo de herramienta de control que apoyen la ejecución, operativización,  

evaluación, corrección y cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

 Para lo anterior, se despliega el marco teórico, donde se hace referencia a la 

herramienta de gestión denominada Cuadro de Mando Integral y al Control de Gestión, 

con lo cual se obtiene un entendimiento global de la solución como también elementos 

conceptuales que permiten proponer una metodología para la realización del proyecto y 

cumplimiento de los objetivos trazados.   

 

 Esta metodología, relacionada con los pasos a seguir para desarrollar un sistema 

de control de gestión, basado en el Cuadro de Mando Integral, en una institución de 

educación superior, involucra la realización de tres etapas generales.  

 

 En la primera de ellas, se analiza la orientación estratégica de la universidad junto 

con el mapa estratégico actual, en donde se detecta su complejidad, en relación a la 

conceptualidad, dada la amplitud de sus propósitos, además de los focos críticos de 

desarrollo establecidos por la institución y las características competitivas del sistema 

universitario chileno. Lo cual permite proponer un CMI de carácter operativo compuesto 

por 22 objetivos estratégicos y una batería de 31 indicadores asociados.  
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Mientras que la segunda etapa contiene la documentación/formalización de los 

indicadores formulados por medio de la definición de tópicos relacionados a los mismos, 

lo que propicia una comprensión clara y uniforme por parte de quienes los utilizarán.  

 

Finalmente, la tercera etapa presenta el diseño de un prototipo de herramienta de 

control de gestión para registrar, monitorear y controlar los indicadores, el cual se divide 

en 3 niveles distintos de información, pudiendo además ser utilizado como modelo en la 

posterior definición de una solución tecnológica definitiva que sirva de apoyo al sistema. 

Por otro lado, también se determinan aspectos relevantes para la implementación del 

sistema de control de gestión, entre lo que se destaca la potencial capacidad 

organizacional de la UVM para ejecutar el sistema, la conveniencia del mismo dado los 

beneficios que genera, y las etapas por desarrollar para su adecuada implementación y 

operación.    

 

En relación a este último punto, el proyecto propone continuar con la labor 

desarrollada mediante la formación de un equipo estratégico multidisciplinar y la 

posterior definición de una solución tecnológica definitiva, para de esta manera consumar 

la ejecución y funcionamiento del sistema de control de gestión.  
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I�TRODUCCIÓ� 
 

El proyecto posee una estructura que consta de siete capítulos, los cuales se 

describen con la finalidad de obtener el logro de los objetivos propuestos para el 

desarrollo del proyecto.  

 

En el capítulo 1, se realiza una descripción del sistema donde se lleva a cabo el 

proyecto, exponiendo sus características cualitativas y cuantitativas e incluyendo aquellas 

entidades que definen el contexto general y aspectos regulatorios. Para luego finalizar con 

la descripción de la organización y el área específica de trabajo relacionada con el 

proyecto.   

 

En el capítulo 2, se describe el problema detectado en la institución, que motiva el 

proyecto en cuestión, y el que posteriormente es identificado con mayor precisión con un 

análisis FODA. 

 

En el tercer capítulo del informe, se plantea el objetivo general junto con los 

objetivos específicos del proyecto, los cuales se orientan a dar solución a la problemática 

planteada y delimitar el alcance del trabajo.    

 

El capítulo 4 hace referencia al marco teórico, en el cual se exponen dos 

herramientas y conceptos fundamentales asociados al desarrollo del proyecto, los cuales 

son el Cuadro de Mando Integral y el Control de gestión. Para ambos casos de presentan 

definiciones, metodologías y aspectos relevantes. Permitiendo, de esta manera, exponer 

los conceptos fundamentales del trabajo, logrando captar ideas que posteriormente se 

concretizan en el diseño de la metodología a seguir, además de una visión completa de la 

solución planteada.  

 

Posteriormente, el capítulo 5 presenta la metodología propuesta para la ejecución 

del trabajo, que se relaciona con el desarrollo de un sistema de control de gestión, la que 
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se compone de tres etapas fundamentales que son: análisis de la situación actual, 

formalización y documentación de los indicadores y por último esta la fase de 

implementación. Cada una de estas partes posee diversos aspectos que son descritos y 

explicados. Todo lo cual genera la base de lo que busca el proyecto y por ende delimita 

los resultados esperados y el real alcance del mismo.  

 

El capítulo 6 proporciona la aplicación de la etapas de la metodología propuesta, 

las que se relacionan principalmente con el estudio de las características competitivas del 

sistema universitario chileno, el análisis de la orientación en términos estratégicos de la 

UVM, el planteamiento de objetivos estratégicos que operativicen y faciliten la ejecución 

de propósitos institucionales, así como también la definición de indicadores, vinculados a 

los objetivos, junto con su respectiva definición y formalización. Para luego finalizar con 

la presentación del diseño de un prototipo de herramienta de control de gestión junto con 

aquellos aspectos relevantes asociados a la implementación del sistema.  

 

Finalmente, el capítulo 7 proporciona las conclusiones del proyecto de tesis, las 

que abarcan el alcance del mismo, los resultados obtenidos como también aquellos pasos 

que puntualizan la continuación del proyecto. 
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CAPITULO 1 

DESCRIPCIÓ� DEL SISTEMA 

 

El sistema en cuestión involucra diferentes entidades, por lo que éstas se ordenan 

desde un nivel macro hasta situarse en el área donde se desarrolla el proyecto.  

Si bien la organización en la cual se realizará el proyecto corresponde a la 

Universidad de Viña del Mar, específicamente a su Dirección de Planificación y 

Desarrollo, ésta se inserta en el sistema de la Educación Superior el cual posee 

organismos externos como el Consejo Superior de Educación y la Comisión Nacional de 

Acreditación, que determinan ciertos aspectos regulatorios y el contexto general donde se 

encuentra la Universidad que son necesarios de exponer.       

 

1.1 Educación Superior en Chile. 
 

El sistema de Educación Superior en Chile está integrado por tres tipos de  

instituciones de educación superior las cuales son: universidades, institutos profesionales 

y centros de formación técnica. La diferencia entre uno y otro radica en las certificaciones 

académicas que cada una de estas instituciones puede otorgar, es así como las 

universidades están facultadas para conceder toda clase de títulos y grados académicos, 

mientras que los institutos profesionales se circunscriben a títulos profesionales y títulos 

técnicos de nivel superior, mientras que los centros de formación técnica tienen un rango 

de acción limitado, en comparación al resto, ya que, están habilitados para sólo conceder 

títulos técnicos de nivel superior. Todos estos establecimientos conforman el sistema 

propiamente tal, el cual se encuentra regulado principalmente por dos organismos que 

corresponden al denominado Consejo Superior de Educación y la Comisión Nacional de 

Acreditación.    
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1.1.1 Consejo Superior de Educación  

 
El Consejo Superior de Educación se creó bajo el amparo de la Ley 18.962 

denominada Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), instaurada en 1990. 

Este organismo público de carácter autónomo nace de la necesidad de establecer 

formalmente procesos de aseguramiento externo de la calidad de la educación superior. 

Su principal función radica en establecer y administrar un sistema de licenciamiento 

aplicado a las nuevas instituciones de educación superior, el cual finaliza con la 

certificación de autonomía o cierre de las mismas.   

 

Asimismo, su misión está dirigida a cautelar la fe pública puesta sobre las 

instituciones de educación superior como también en el asegurar niveles básicos de 

calidad en los servicios que proporcionan estos organismos, crear en ellos condiciones 

para el progreso e innovación, además de otorgar información completa, oportuna y 

confiable relacionada al funcionamiento de los mismos. 

 

En términos generales sus principales funciones son: 

 

• Asegurar niveles mínimos de calidad en las nuevas instituciones de educación 

superior. 

• Resolver apelaciones presentadas por las instituciones de educación superior y 

agencias de acreditación de acuerdo a la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la 

educación superior (Ley N° 20.129). 

• Promover el análisis e intercambio de información respecto a la educación 

superior.  
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1.1.1.1 Criterios de Evaluación. 

 

El sistema de licenciamiento, que regula establecimientos privados, utiliza 

diversos criterios que establecen el nivel de desempeño que una institución de educación 

superior debe alcanzar en sus distintas áreas y funciones y en su capacidad de 

autorregulación. Estos criterios varían en cantidad y diseño dependiendo si la institución 

de educación superior es una universidad, instituto profesional o centro de formación 

técnica. En así como en las universidades se aplican los siguientes doce criterios que se 

exponen a continuación: 

 

1. Integridad Institucional. 

2. Propósitos institucionales y nivel general de su realización. 

3. Administración institucional, gobierno y autorregulación. 

4. Progresión y logros de los estudiantes. 

5. Servicios para los estudiantes. 

6. Académicos: proceso de enseñanza. 

7. Carreras y otros programas académicos. 

8. Investigación y creación artística. 

9. Extensión y servicios a la comunidad. 

10. Recursos educacionales. 

11. Administración financiera y recursos. 

12. Infraestructura física e instalaciones. 

  

Cada uno de estos puntos debe ser evaluado para considerar satisfactorio el 

proyecto institucional del organismo de educación superior que busca certificar su 

autonomía.   
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1.1.1.2 Modificaciones al Consejo Superior de Educación. 

 
Como se mencionó anteriormente el CSE nace con Ley Orgánica Constitucional 

de Enseñanza de 1990, la que actualmente ha sido reemplazada por la nueva Ley General 

de Educación (LGE), promulgada en Agosto de 2009. Dado esto, es relevante describir 

los cambios que esta legislación trae consigo respecto al marco regulatorio de la 

educación superior. 

 

Independiente de la entrada en vigencia de la nueva ley, ésta por el momento no 

modifica en forma radical los estatutos establecidos en la LOCE respecto a la educación 

superior. De hecho en el proyecto de ley se declara lo siguiente:  

 

“….derógase el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación, que 

fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, Orgánica 

Constitucional de Enseñanza, con excepción de lo dispuesto en el título III, salvo su   

párrafo 2 °, y en el título IV”.  [Proyecto de Ley que establece la Ley General de 

Educación,09]. 

 

Es decir, se mantiene el Título III de la LOCE que establece el reconocimiento 

oficial del Estado a las instituciones de Educación Superior, y solo se elimina su párrafo 

2° que trata sobre la conformación y funciones del Consejo Superior de Educación 

además del sistema de certificación de autonomía vinculado a proyectos institucionales de 

nuevas IES que pudieren surgir. Lo relevante de esta nueva Ley, es que el Consejo pasa a 

denominarse Consejo Nacional de Educación, ampliándose sus funciones a todos los 

niveles del sistema educativo.  
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1.1.2 Comisión Nacional de Acreditación 

 

La Comisión Nacional de Acreditación, se funda en la base de establecer un 

proceso evaluativo que garantice la calidad de los servicios suministrados por 

instituciones autónomas, sean estas públicas o privadas, con el propósito de generar una 

institucionalidad  que vele por la calidad de la educación superior. Es en este punto donde 

se marca una diferencia con la certificación de autonomía, ya que, esta condición es 

vitalicia, mientras que la acreditación tiene un periodo de vigencia determinado según el 

acuerdo de acreditación logrado, pudiendo llegar a un máximo de siete años.   

 

En términos formales la CNA tiene como marco fundamental a la Ley de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ley N° 20.129 de 2006) y es un 

organismo público, autónomo que tiene como función verificar y promover la calidad de 

las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica de carácter 

autónomos, y de las carreras y programas que éstos ofrecen. Posee tres funciones, las 

cuales son: pronunciarse sobre la acreditación institucional, autorizar a las agencias 

acreditadoras encargadas de la acreditación de carreras y programas de pregrado, 

programas de magíster y programas de especialidades en el área de la salud, y 

pronunciarse sobre la acreditación  de carreras de pregrado y programas de postgrado. 

 

La importancia de la acreditación es que certifica la calidad de los procesos 

internos institucionales como también las carreras de pregrado y programas de postgrado, 

además de apoyar la identificación de fortalezas, debilidades, el mejoramiento continuo y 

la entrega de información relativa a la calidad.  

1.1.2.1 Áreas de acreditación 

 

En este proceso, que involucra una autoevaluación y una evaluación externa, hay 

dos tipos de acreditación, la institucional y la de carreras y programas. En lo que respecta 

la primera, ésta contempla dos áreas mínimas de evaluación, las cuales son gestión 
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institucional y docencia conducente a título, y otras adicionales que corresponden a 

investigación, docencia de postgrado y vinculación con el medio.   

 

1.1.3 Cifras generales de la educación superior en Chile 

 
Tanto el CSE como la CNA manejan datos que permiten establecer la situación 

actual y de los últimos años de la educación superior en Chile en diversos ámbitos, tales 

como cantidad de instituciones, matrículas de primer año y totales en las mismas, además 

de la evolución de la cantidad de matrículas según las áreas del conocimiento que se 

imparten en universidades. Las matrículas de primer año corresponden a alumnos nuevos 

que ingresan a las instituciones, mientras que las matrículas totales equivalen a la suma 

entre las matrículas nuevas y las matrículas de cursos superiores (matrícula antigua). 

 

Estas cifras se presentan a continuación: 

1.1.3.1 Cifras a nivel nacional  

 
 

Tabla 1.1 Cantidad de instituciones de educación superior a nivel nacional 
 

 

 
 
 
 
 

 

(Fuente: CSE, 09) 

 
 
 
 
 
 
 

                           Años 

2005 2006 2007 2008 
Instituciones Educación Superior 

N° Total Universidades 62 60 60 57

-Consejo rectores 25 25 25 25

-Privadas Autónomas 31 31 31 29

-Privadas No Autónomas 6 4 4 3 
N° Total Centros de Formación Técnica 84 69 71 72

N° Total Institutos Profesionales 41 37 33 36

Totales Generales 187 166 164 165
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Figura 1.1 Cantidad de matrículas de primer año y matrículas totales de pregrado en instituciones de 
educación superior 

 

  
(Fuente: CSE, 09)  
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Figura 1.2 Cantidad de matrículas de primer año y matrículas totales de pregrado en Universidades según 
áreas del conocimiento 

 

 

(Fuente: CSE, 09) 
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De la tabla 1.1 es posible apreciar que las instituciones de educación superior se 

encuentran inmersas en un mercado bastante competitivo dada la gran cantidad de oferta 

existente, en donde las universidades acaparan el 34,54% de ésta aproximadamente. 

Asimismo, el tamaño de mercado de la educación superior, representado por la cantidad 

de matrículas de pregrado expuestas en los gráficos de la figura 1.1, ha ido en sostenido 

aumento en los últimos años sobretodo en las universidades privadas autónomas con 

incrementos, entre el 2005 al 2008, del 23,7% y del 37,42% en la cantidad de matrículas 

de primer año y matrículas totales de pregrado respectivamente. Igualmente a partir de la 

figura 1.2, se desprende que en las universidades en general, los aumentos sustanciales  

en la cantidad de matrículas de primer año se concentran principalmente en áreas del 

conocimiento como Salud, Tecnología y Administración y Comercio, mientras que los 

aumentos en la cantidad de matrícula total se centran fundamentalmente en Salud, 

Tecnología, Educación, además de Administración y Comercio. Cabe destacar que las 

cifras de ambas figuras se encuentran detalladas en los Anexos 1 y 2 respectivamente.   

 

Por otro lado, en lo que respecta a números de acreditación, según antecedentes de 

la CNA, actualmente existen 63 instituciones de educación superior que se encuentran 

con acreditación vigente. De este total 45 corresponden a universidades (24 del consejo 

de rectores y 21 privadas autónomas), 11 a institutos profesionales y 7 a centros de 

formación técnica. Específicamente en relación a las universidades, 10 de ellas se 

encuentran ubicadas en Viña del Mar y Valparaíso.  

1.1.3.2 Cifras a nivel V región 

 
 En la región existen en la actualidad, según cifras del CSE, un total de 38 

instituciones de educación superior, las cuales se desglosan a continuación:  
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Tabla 1.2 Cantidad de instituciones de educación superior a nivel regional 
 

 
(Fuente: CSE, 09) 

 Estas cifras regionales junto con las cantidades de IES a nivel nacional del año 

2008, permiten determinar que en la región hay una presencia del 23,03% del total de 

IES, y del 22,8% del total de universidades.  

 
 Por otra parte, el tamaño regional del mercado de la educación superior se 

representan en los siguientes gráficos que indican la evolución, en los últimos años, en las 

cifras de matrículas.  

  

Figura 1.3 Cantidad de matrículas de primer año y matrículas totales de pregrado en instituciones de 
educación superior de la V región  
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(Fuente: CSE, 09) 

 

Según lo expuesto en las gráficas de la figura 1.3, cuyo detalle se presenta en el 

Anexo 3, al igual que a nivel nacional las cifras de matrículas de primer año y total se han 

incrementado durante los últimos años, donde las universidades acaparan en promedio 

alrededor del 65% y 76%, del mercado total, en lo que respecta a matrículas de primer 

año y matrículas totales de pregrado respectivamente. Aunque también es importante 

destacar que tanto los centros de formación técnica como los institutos profesionales han 

logrado acrecentar levemente su participación en el mercado estudiantil de las IES.   

 

1.2 Universidad de Viña del Mar 

 
Una vez descritos los aspectos generales del sistema, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, y los principales organismos que participan en éste, se procede a 

describir la Universidad de Viña del Mar (UVM) junto con la unidad específica que se 

relaciona con el desarrollo del trabajo.   

1.2.1  Historia  

 
“La Universidad de Viña del Mar (UVM) es una institución de educación superior 

privada autónoma, reconocida y acreditada por el Ministerio de Educación de Chile” 
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[Universidad de Viña del Mar,09]. Fue fundada en 1988, iniciando sus actividades 

administrativas y docentes en 1990 en la Sede Agua Santa ubicada en Diego Portales 90, 

Viña del Mar.  

 
Los hitos relevantes en términos de infraestructura son principalmente dos, la 

apertura de la Sede San Felipe (Yungay 1582) en 1990 y la construcción de un Campus 

en el sector de Rodelillo, Viña del Mar, que inicio sus operaciones en el 2003. 

 

Institucionalmente la UVM el 12 de Octubre del año 2000 logra certificar su 

autonomía, luego se ser evaluada satisfactoriamente en el  proceso de licenciamiento, 

alcanzando de esta manera el máximo nivel de excelencia reconocido por el CSE. De esta 

manera fue la primera universidad privada de la Región de Valparaíso en obtener este 

reconocimiento. A su vez, en agosto del año 2009 el Consorcio Educacional Laureate 

Education Inc. adquiere en su totalidad la UVM, permitiendo de esta manera la 

integración de esta casa de estudios a una red global compuesta por más de 42 

instituciones de educación superior, que ofrecen estudios de pre y post grado, ubicadas en 

diversas zonas de Norte América, América Latina, Europa y Asia. Para la universidad, 

esta asociación internacional trae consigo mayores contribuciones financieras además de 

proporcionar un abanico de experiencias académicas que mejoran las oportunidades de 

consolidar vínculos con distintas IES tanto a nivel nacional como internacional.  

 

Desde el punto de vista educacional “La Universidad de Viña del Mar ha 

desarrollado un modelo educativo innovador y flexible, que involucra al estudiante, desde 

el inicio de su carrera, en las prácticas propias de cada disciplina y basa sus programas de 

estudio en las necesidades reales que la sociedad actual demanda a los profesionales. 

Denominado “Modelo de las Competencias Significativas”, entiende el aprendizaje como 

un proceso continuo y asume al estudiante como un constructor de sus propias 

capacidades. En tal sentido, se distingue de los sistemas tradicionales, donde el alumno es 

un mero receptor de conocimientos” [Universidad de Viña del Mar,09].  
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 Actualmente, la Universidad de Viña del Mar tiene en funcionamiento tres sedes 

ubicadas en, San Felipe, Viña del Mar (Agua Santa y Rodelillo) y Santiago, siendo las 

principales en lo que respecta a cantidad de alumnos, carreras e infraestructura las dos 

primeras. La sede de Santiago inició actividades el 2001 y se ubica en Antonio Varas     

N° 541, Providencia.     

1.2.2 Misión Institucional  

La universidad posee la siguiente misión institucional que determina el conjunto 

de acciones y decisiones que enmarcan su propósito.  

 “ Formación integral de personas y la creación de valor para el desarrollo de su entorno 

social, mediante la vinculación con el medio, la gestión del conocimiento, la 

investigación aplicada y la participación en redes y mercados globales, distinguiéndose 

por integrar las perspectivas humanística, tecnológica y empresarial”. [Universidad de 

Viña del Mar,09] 

1.2.3 Acreditación 

La UVM ha logrado en dos oportunidades la acreditación institucional tras superar 

la evaluación de los criterios mínimos establecidos por la Comisión Nacional de 

Acreditación, los que corresponden a Gestión institucional y Docencia conducente a 

título. La primera de las certificaciones tuvo una vigencia de 3 años, desde el 12 de 

octubre de 2005 al 11 de octubre del 2008. Luego de solicitar una renovación de la 

misma, logra nuevamente la acreditación por un periodo de 3 años, que actualmente se 

encuentra vigente, desde diciembre de 2008 a diciembre de 2011.   

Con lo que respecta a la acreditación de carreras, esta casa de estudios posee 3 

carreras con acreditación vigente, Ingeniería Comercial, Arquitectura y Psicología, a las 

cuales se suman las carreras impartidas por la Escuela de Educación (Pedagogía y 

Licenciatura en Educación Física, Educación General Básica, Educación Parvularia, 

Pedagogía y Licenciatura en Historia y Geografía, Pedagogía en Inglés y Pedagogía y 
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Licenciatura en Lengua y Literatura y Licenciatura en Educación) que también recibieron 

la acreditación por parte de la CNA.   

 1.2.4 Organización de la Universidad. 

 
 La estructura jerárquica de la UVM que define el conjunto de relaciones formales 

de trabajo, remite la función, rol y responsabilidad de cada persona al interior de la 

organización y establece el grado de división del trabajo existente, es de carácter vertical 

donde se destacan las relaciones de poder mediante la subordinación de un cargo inferior 

a uno inmediatamente superior. Lo anterior indica que las comunicaciones y ordenes 

fluyen desde arriba hacia abajo. En la figura 1.4 se muestra el organigrama de la 

institución.  

Figura 1.4 Organigrama de la UVM 

 
(Fuente: UVM, 09) 
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En la estructura organizacional se distinguen 4 subdivisiones. El primero de ellos 

involucra la cadena de mando compuesta por el Rector y Prorrector, el que en definitiva 

proporciona los marcos fundamentales a seguir y subordina a los otros 3, los cuales son: 

Vicerrectoría de Administración y Finanzas, Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de 

Extensión y Comunicaciones, todos los cuales se encuentran en un mismo nivel 

jerárquico pero poseen objetivos y funciones distintas.  

 

Por otro lado existen diversas áreas que son transversales a la institución, dado que 

sus labores involucran a los distintos sectores que la componen, siendo éstas: el área de 

Planificación y Desarrollo, Secretaría General y el área de Acreditación.  

 

 Es relevante mencionar que todas las sedes con que cuenta la Universidad se 

someten a este mismo organigrama.  

1.2.5 Cifras de participación de mercado a nivel regional de la UVM  

 

 A continuación, se presentan los porcentajes estimados de participación de la 

UVM durante los años 2005 al 2008 según matrículas de primer año y matrículas totales 

para carreras de pregrado profesional y técnicas de nivel superior, que son las que imparte 

esta institución. Estos resultados a nivel regional (V región) se presentan en base al 

universo de universidades totales y al universo de IES que incluye universidades, 

institutos profesionales y centros formación técnica.  

 

Los porcentajes obtenidos se calcularon según datos que se encuentran en el     

Anexo 4, los cuales fueron recopilados del CSE.   
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Tabla 1.3 Porcentaje participación regional UVM en Universidades  
  

Años Participación Matricula 1° Año Participación Matricu la Total 

2005 5,71% 6,22%

Carreras Profesionales 2006 7,71% 7,18%

2007 6,98% 7,14%

2008 8,59% 7,36%

2005 14,55% 19,12%

Carreras Técnicas 2006 18,61% 22,19%

2007 17,47% 20,70%

2008 23,43% 20,36%  
(Fuente: CSE, 09) 

 

Tabla 1.4 Porcentaje participación regional UVM en Universidades, I. Profesionales y Centros de 
Formación Técnica 

  
Años Participación Matricula 1° Año Participación Matricu la Total 

2005 5,16% 5,55%

Carreras Profesionales 2006 6,91% 6,38%

2007 6,18% 6,32%

2008 7,30% 6,52%

2005 3,79% 6,12%

Carreras Técnicas 2006 4,84% 6,09%

2007 4,04% 5,51%

2008 4,78% 4,98%  
(Fuente: CSE, 09) 

 

 
 De los resultados, de las tablas 1.3 y 1.4, se desprende que en las carreras 

profesionales de pregrado, tanto a nivel de universidades como de instituciones de 

educación superior, la UVM ha ido incrementando su participación en matrícula de 

primer año y matrícula total con excepción del año 2007 en el cual se produce un leve 

descenso que se logra superar con las cifras obtenidas el 2008, recuperando así la 

tendencia positiva.  

 

Con lo que respecta a las carreras técnicas de nivel superior, la participación de la 

UVM a nivel de universidades en matrícula de primer año ha crecido en términos 

generales, mientras que la matrícula total si bien tuvo la misma tendencia, en los últimos 

dos años se ha mantenido en las mismas cifras. Por otra parte, considerando el total 
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regional de las instituciones de educación superior, la participación de la UVM en la 

matrícula total en carreras técnicas de nivel superior se ha ido reduciendo paulatinamente 

durante el transcurso de los años expuestos.        

1.2.6 Cifras generales 2008   

 
Los datos cuantitativos, que a continuación se presentan, brindan una idea global 

del tamaño de la institución y sus sedes, además de la cantidad de recursos e información 

que se maneja. En base a información de la propia Universidad como del CSE (cifras 

2009 que corresponden al 2008), se pueden exponer los siguientes datos según sede:  

1.2.6.1 Sede Viña del Mar (Agua Santa y Rodelillo) 

 
Tabla 1.5 Cifras generales Sede UVM Viña del Mar  

 
  Cantidad 
Escuelas 11 
Carreras y programas ofrecidos 45 
Total docentes 764 
Mts2 de terreno 60.272 
Mts2 construido 21.220 
Mts2 de salas de clase 6.918 
Total matrículados de 1 año 1.201 
Total matrículados 4.200 

(Fuente: CSE, 09) 

 

1.2.6.2 Sede San Felipe 
 

Tabla 1.6 Cifras generales Sede UVM San Felipe 
 

  Cantidad  
Carreras y programas ofrecidos 26 
Total docentes 187 

Mts2 de terreno 4.189 

Mts2 construido 2.121 

Mts2 de salas de clase 632 
Total matriculados de 1 año 564 
Total matriculados  1.541 

(Fuente: CSE, 09) 
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1.2.6.3 Sede Santiago  
 

Tabla 1.7 Cifras generales Sede UVM Santiago 
 

  Cantidad 
Carreras y programas ofrecidos 1 

Mts2 de terreno 818 

Mts2 construido 510 
Total matriculados de 1 año 35 
Total matriculados  81 

(Fuente: CSE, 09) 

 

1.3 Dirección de Planificación y Desarrollo 
 

Esta unidad depende jerárquicamente de la Prorrectoría de la UVM, por lo que es 

un área transversal que requiere interactuar con las demás áreas existentes en la 

universidad, estando ligada directamente a la consecución de los propósitos 

institucionales. La figura 1.5 muestra la estructura de la unidad.  

 

Figura 1.5 Estructura de la Dirección de Planificación y Desarrollo  
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(Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo, 09) 
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Su propósito se ha dividido en dos grandes puntos, los cuales son:  

 

• “Apoyar la gestión estratégica de la Universidad, mediante la generación de 

información y conocimiento para la toma de decisiones.” [Dirección de 

Planificación y Desarrollo,09]. 

 

• “Incorporar el análisis y gestión a nivel institucional, para dar soporte al proceso 

de planeamiento y toma de decisiones, seguimiento y control de gestión de la 

UVM”. [Dirección de Planificación y Desarrollo,09]. 

 

Para lo anterior esta área a definido los siguientes objetivos fundamentales:  

 

• Apoyar metodológicamente al Plan Estratégico de la Universidad. 

• Apoyar metodológicamente los Planes Estratégicos de las unidades académicas y 

administrativas.  

• Proveer de información oportuna, fidedigna y veraz. 

• Proponer los procedimientos, controles e indicadores requeridos para la toma de 

decisiones, así como para los procesos de acreditación Institucional y dar apoyo a 

las unidades en sus procesos de acreditación de programas. 

• Conformar, integrar y coordinar el trabajo operativo de equipos que generen el 

conocimiento y mejoramiento de las capacidades  de gestión de la Universidad. 

• Controlar el estado de avance de los Proyectos Estratégicos.  

• Dar rápida y eficiente respuesta a los requerimientos internos y externos que 

permitan orientar el mejoramiento de la efectividad institucional y ayudarla a 

cumplir plenamente su misión. 

• Colaborar en el desarrollo de sistemas de información para el control de gestión 

de los planes estratégicos institucionales, seguimiento de indicadores, como de los 

proyectos y planes de unidades académicas y administrativas. 

• Implementar y analizar los Informes de Gestión de Unidades Académicas. 
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• Definir el conjunto de acciones, funciones, medios y responsables que garanticen, 

mediante su interacción, conocer la situación de un aspecto o función de la 

institución  para proponer las acciones correctivas pertinentes. 

 

Es en esta área donde se desarrolla el proyecto en cuestión, ya que, se relaciona 

directamente con el propósito del mismo. 

 

En la figura 1.6 se presenta un esquema del sistema total, el cual fue descrito 

completamente en párrafos anteriores.  

 
Figura 1.6 Representación del Sistema  

 

Educación Superior 
(IES, CSE, C�A) 

Universidad 
de Viña del Mar 

(UVM)

Dirección de
Planificación y 
Desarrollo
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CAPITULO 2 

DESCRIPCIÓ� DEL PROBLEMA 
 

2.1 Descripción del problema 
 

La Universidad de Viña del Mar para obtener información relevante para la toma 

de decisión y evaluar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos utiliza indicadores de 

gestión, los cuales pueden ser conseguidos mediante el sistema de información que tiene 

la organización ó por planillas Excel. Ciertos indicadores pueden obtenerse directamente 

del sistema, dependiendo del área consultada, otros tienen que ser “armados” cruzando 

manualmente planillas de datos y otros simplemente no se pueden obtener debido a que se 

encuentran mal construidos respecto a como se obtienen y calculan ó no existen. Lo 

anterior genera la carencia de información para la toma de decisión en ciertas áreas, el 

desaprovechamiento de datos y la complejización de procesos internos, ya que, los 

indicadores carecen de una clara definición además de un monitoreo y control, lo que 

obstaculiza el mejoramiento continuo. Esto afecta directamente el poder seguir y 

controlar la ejecución de acciones tendientes a alcanzar los objetivos impuestos por la 

Universidad, lo que repercute en el adecuado cumplimiento de éstos y en el manejo de 

recursos económicos y humanos.  

 

A continuación, se utiliza la herramienta FODA para determinar precisamente el 

problema a solucionar. Esta herramienta da cuenta de las Oportunidades y Amenazas del 

ambiente externo, y de las Fortalezas y Debilidades internas, las cuales se obtienen en 

base al acuerdo de acreditación institucional otorgado por la Comisión Nacional de 

Acreditación con fecha 3 de diciembre de 2008 (Apéndice A).  
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Amenazas 

• Gran cantidad de universidades a nivel nacional y regional, con cifras que 

alcanzan las 57 y 13 respectivamente. 

• Excesiva oferta de instituciones de carácter sustitutivo, como institutos 

profesionales y centros de formación técnica, tanto a nivel nacional como 

regional. A nivel nacional existen 108 establecimientos de este tipo y en la V 

región 25.  

• Aumento en los niveles de competitividad en las diversas instituciones de 

educación superior.  

• Variabilidad del mercado de educación superior en términos de modificaciones en 

las preferencias educacionales de los alumnos y requerimientos profesionales en el  

mercado laboral.   

 

Oportunidades 

• Imagen consolidada que posee Viña del Mar y Valparaíso como “ciudades 

universitarias”. La V región concentra con respecto al total nacional 

aproximadamente el 11% de las sedes de universidades del consejo de rectores y 

el 9 % de las sedes de universidades autónomas. En ambos casos superados solo 

por la Región Metropolitana y la del Bío-Bío. (fuente: CSE, Índices 2009) 

• Aumento sostenido en la cantidad de matrícula de primer año (pregrado) en 

universidades privadas. En el 2002 la cifra ascendía a 38.030 mientras que en el 

2008 fue de 67.695 alcanzando una variación entre esos años del                          

77% aproximadamente. (fuente: CSE, Índices 2009). 

• Incremento en la cantidad de matrículas totales de pregrado en instituciones 

autónomas. En el 2002 la cifra ascendía a 171.269 mientras que en el 2008 fue de 

469.475 alcanzando una variación entre esos años del 274% aproximadamente. 

(fuente: CSE, Índices 2009). 

• Incremento en el número de personas que obtienen el crédito con aval del Estado 

y lo utilizan en Universidades privadas. En el 2006 la cifra era de 10.279, el 2007 

de 13.949 y el 2008 fue de 17.551. (fuente: CSE). 
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• Aprovechar la red global del Consorcio Educacional Laureate Education Inc., la 

asociación con el Programa Internacional de Intercambio, que reúne a más de 250 

universidades de todo el mundo, y la membresía en la Internacional Association of 

University Presidents (IAUP), organismo que agrupa a más de 700 universidades 

alrededor del orbe, para fomentar la entrada de estudiantes extranjeros y la 

utilización de programas de intercambio por parte de los estudiantes de la UVM.  

• Aumento en los niveles de competitividad en los mercados laborales que 

requieran de capital humano con formación universitaria tanto profesional como 

técnica.  

 

Fortalezas 

• Se cuenta con propósitos institucionales explícitos (Plan de Desarrollo y Modelo 

Educativo) y conocidos por la comunidad académica. 

• Tiene un Plan de Desarrollo Estratégico de carácter transversal. 

• Estructura organizacional acorde a los propósitos institucionales. 

• Autoridades capaces de detectar falencias. 

• Preocupación por implementar mecanismos de aseguramiento de la calidad.  

• Destinación de recursos y procedimientos enfocados a mejorar la calidad 

académica. 

• Cuenta con un sistema de información. 

• Existe compromiso con la gestión de la calidad. 

• Cuenta con una estructura organizacional acorde con los propósitos institucionales 

y con estructuras y sistemas suficientes para el desarrollo de la gestión. 

 

Debilidades 

• Carencia de una clara definición de las áreas de desarrollo prioritario. 

• Ausencia de una definición de metas e indicadores de gestión. 

• Los propósitos institucionales no cuentan con un sistema de seguimiento que 

identifique recursos asociados, responsables y tiempos establecidos para su 

adecuada implementación. 
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• Dificultad para ejecutar y evaluar los objetivos estratégicos. 

• Dificultad para verificar la eficacia de las políticas y mecanismos definidos por la 

organización.  

• Sistema de información no vincula adecuadamente los niveles estratégicos y 

operacionales para la toma de decisiones. 

• No hay una claridad respecto a la aplicación de mecanismos formales para el 

control y seguimiento de objetivos.  

 

2.2 Identificación del problema  
 

Al analizar los puntos del FODA, de las debilidades, es posible acotar e identificar 

específicamente el problema que aqueja a la organización, el cual radica en la carencia de 

un adecuado control de gestión, que conlleva el no aprovechar las oportunidades y 

fortalezas mencionadas, a exponerse a las amenazas y a obstaculizar el correcto logro de 

los propósitos institucionales.  

 

Lo anterior implica llevar a cabo un sistema de control de gestión basado en el 

Plan Estratégico de la Universidad, el cual se expresa mediante el cuadro de mando 

integral, que incorpore la realización de un análisis de la situación actual y mediante la 

identificación de focos críticos que definen las áreas claves de desarrollo institucional y 

los indicadores relevantes a éstos, poder establecer la construcción y obtención de los 

mismos para formalizarlos y definirlos, con el fin de apoyar la comprensión de los 

indicadores por parte de los miembros de la institución, a través de la identificación de 

responsables, metas, recursos y tiempos asociados, entre otros aspectos. Todo con el 

propósito de apoyar la ejecución y evaluación de los objetivos estratégicos pertenecientes 

al Plan Estratégico, facilitar los procesos de toma de decisión, vincular los niveles 

estratégicos con la parte operativa, además de instaurar un mecanismo formal de control y 

seguimiento.  
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CAPITULO 3 

OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo General 
 
 El objetivo del proyecto, es desarrollar un sistema de control de gestión basado en 

el Plan Estratégico de la Universidad de Viña del Mar, expresado en el Cuadro de Mando 

Integral, a fin de brindar una base metodológica y una herramienta que apoyen a la 

conducción de la Institución un pos del logro de su estrategia y objetivos.  

 

3.2 Objetivos Específicos  
 

 Para el cumplimiento del objetivo general se requiere consumar una serie de 

objetivos específicos, los cuales se presentan a continuación:  

 

• Analizar situación actual de la UVM en términos de su orientación estratégica 

(Plan Estratégico, Mapa Estratégico Institucional).  

• Establecer objetivos estratégicos operativos que faciliten la ejecución y 

medición del Plan estratégico.  

• Determinar los indicadores adecuados para los objetivos que se planteen.  

• Identificar relaciones causa-efecto entre las distintas perspectivas.  

• Documentar y formalizar cada uno de los indicadores.  

• Diseño de ficha técnica para los indicadores.  

• Diseñar el prototipo de una herramienta de control de gestión que permita 

visualizar, controlar y monitorear los indicadores.  

• Determinar aspectos relevantes para la implementación del sistema de control 

de gestión.  
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CAPITULO 4 

MARCO TEÓRICO 
 

 Con el propósito de concretar los objetivos impuestos, es primordial exponer y 

describir todos aquellos elementos que se relacionan con el proyecto propiamente tal. 

Estos elementos proporcionan un marco conceptual que permite entender y visualizar lo 

que se quiere llevar a cabo, siendo estos los siguientes:  

 

• Cuadro de Mando Integral. 

• Control de gestión. 

 

Estos conceptos se relacionan entre si, ya que, el cuadro de mando traduce y 

plasma la estrategia a seguir, el cual emplea indicadores que miden el cumplimiento de 

los objetivos asociados a ésta, desembocando todo en el control de gestión. 

Independientemente que este último punto sea el principal para este proyecto, es relevante 

captar conceptualmente el CMI para poder adquirir un conocimiento global del tema en 

cuestión.   

4.1 Cuadro de Mando Integral 
 
 El Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard (BSC) es una metodología de 

trabajo, una herramienta, desarrollada por Robert Kaplan y David Norton que ayuda a las 

organizaciones a la traducción en objetivos concretos y medibles de su estrategia, para 

que promueva el comportamiento y desempeño de las personas hacia el logro de la 

misma. El CMI se basa en 4 perspectivas que contienen los objetivos que constituyen la 

estrategia, siendo estas las siguientes: perspectiva de los accionistas o dueños, también 

denominada perspectiva financiera, perspectiva de los clientes, perspectiva de los 

procesos internos y perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Todas estas se 

interrelacionan entre si por lo que ninguna debe ser dejada de lado aunque si es posible 

dar mayor importancia a una perspectiva por sobre otra dependiendo del tipo de 
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institución en que se aplique el CMI, lo que permite que éste sea útil en cualquier tipo de 

organización ya sea con o sin fin de lucro.  

 

Figura 4.1 Relación entre perspectivas del Cuadro de Mando Integral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(Fuente: Estrategia y Planes para la empresa con el Cuadro de Mando Integral, 06) 

 

4.1.1 Perspectivas del CMI  

 
 A continuación, se describen brevemente cada uno de los elementos que 

componen esta herramienta de gestión. 

4.1.1.1 Perspectiva de accionistas o dueños  

  
Esta perspectiva, también conocida como perspectiva financiera, brinda una 

retroalimentación acerca de cómo se está comportando la organización, ya que, es la que 

contiene los indicadores financieros, los cuales finalmente presentan los objetivos de los 

dueños o accionistas. Involucra a todos aquellos actores que poseen la facultad de decidir 

acerca de la organización en lo que respecta a su funcionamiento y planteamientos 
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futuros. Asimismo, es la perspectiva que mejor refleja el manejo organizacional y 

proporciona una visión general de las acciones que se están haciendo bien o no. Lo 

anterior se debe a que entrega resultados concretos mediante indicadores sumamente 

cuantificables, siendo los de mayor utilización los relacionados con rentabilidad y 

crecimiento, aunque también pueden incluirse aquellos basados en el manejo del 

presupuesto y control de recursos, por lo que los indicadores empleados varían según el 

núcleo del negocio y la estrategia a seguir.  

  

4.1.1.2 Perspectiva de clientes  

 
 Esta perspectiva le da relevancia a los clientes, ya que, son ellos los que se 

relacionan directamente con el desarrollo de una organización, debido a que finalmente 

deciden que empresa o institución es la que liderara el mercado, de ahí su incidencia con 

la perspectiva de accionistas. Esto queda de manifiesto en lo expresado por Kaplan y 

Norton en la siguiente frase: “En el pasado, las empresas podían concentrarse en sus 

capacidades internas, enfatizando la actuación del producto y la innovación tecnológica. 

Pero las empresas que no comprendían las necesidades de sus clientes descubrieron al 

final que los competidores podían hacer incursiones, al ofrecer productos y servicios 

mejor alineados con las preferencias de sus clientes. Esto llevado al campo de las 

instituciones de educación superior puede demostrar, que una organización que no conoce 

como cambian las preferencias de los futuros estudiantes de educación superior, e incluso 

sus actuales estudiantes, puede cometer errores al abrir carreras que no satisfacen las 

necesidades del cliente y mercado, y que es posible planificar e invertir en puntos no 

relevantes para el desarrollo de la organización”. [Kaplan & Norton96]. En este sentido la 

organización debe identificar aquellos factores claves que podrían proporcionarle una 

diferenciación con respecto a las demás entidades y aquellos factores relacionados con la 

satisfacción de los clientes.  

 

Aunque también esta perspectiva puede ser comprendida de una forma más amplia 

que solo clientes, tal cual como lo establece Antonio Francés, en el libro “Estrategia y 
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Planes para la empresa con el Cuadro de Mando Integral”, quien dice que la perspectiva 

de clientes o receptores externos comprende a quienes reciben el impacto directo o 

indirecto de la actividad de la organización, sean estos los clientes, vecinos, comunidad, 

otras organizaciones, medio ambiente, pero que no ejercen control sobre ella.   

 

4.1.1.3 Perspectiva de procesos  

 
 Esta perspectiva busca identificar aquellos procesos críticos propios del negocio y 

la organización en los cuales se requiere y se necesita ser eficientes, teniendo presente 

que éstos deben concordar con los generados en la perspectiva de clientes para poder 

satisfacer sus necesidades y lograr la diferenciación, producto del impacto que generan. Si 

bien estas actividades son fundamentalmente propias a la organización, también se debe 

incluir a las de otras organizaciones que contribuyen a la misma, como por ejemplo las 

actividades de los socios, tercerizadores y proveedores, es decir, todos aquellos que en 

conjunto permiten producir los bienes y servicios.   

 

 Cada organización tiene procesos propios distintos a la de otras organizaciones, 

por lo que el uso de una cadena de valor genérica es recomendable a modo de detectar los 

procesos más importantes para identificar fortalezas y mejorar deficiencias.  

 

  Figura 4.2 Cadena de Valor Genérica 
 
 

 
 

(Fuente: Kaplan y Norton, 96) 
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4.1.1.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento  

 
 Esta perspectiva, que también se denomina perspectiva de capacidades, 

corresponde al capital humano (activo intangible) que hace posible los procesos presentes 

y futuros y se relaciona con todas aquellas personas que realizan acciones dentro de la 

organización, sean éstos personal interno, socios tecnológicos, consultores, entre otros. 

Lo que busca esta perspectiva es dar importancia a todas las actitudes, conocimientos y 

habilidades que potencien y mejoren los procesos que se ejecutan en la organización, que 

permitan aprender del entorno en el que se está inserto y que logren dejar dentro de la 

organización y no en unos pocos el conocimiento adquirido a través del tiempo. 

 
Kaplan y Norton manifiestan lo siguiente en relación a este punto: “El CMI 

recalca la importancia de invertir para el futuro, y no solo en las áreas tradicionales de 

inversión, como los nuevos equipos y la investigación y desarrollo de productos nuevos. 

Las organizaciones deben invertir en su infraestructura, es decir, personal, sistemas y 

procedimientos si es que quiere alcanzar unos objetivos de crecimiento financiero a largo 

plazo. Se habla de tres categorías de variables en la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento” [Kaplan & Norton96]. Estas categorías son: 

 

• Las capacidades de los empleados. (Capacidad del personal) 

• Las capacidades de los sistemas de información. (Infraestructura tecnológica) 

• Motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos. (Clima para la acción) 

4.1.2 Metodología del CMI 

 
 El CMI posee una metodología para poder llevarlo a cabo en la organización que 

consta de 4 pasos generales, los cuales se exponen y explican a continuación. 

4.1.2.1 Definir el foco estratégico 

 
 Esto se realiza mediante la construcción de lo que se denomina mapa estratégico o 

diagrama causa – efecto, que no es más que la representación gráfica simplificada de la 

estrategia de mediano plazo de una organización, que permite situar y saber a dónde 
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conducir el negocio en el futuro. Este mapa utiliza las 4 perspectivas, descritas 

anteriormente, para plasmar en cada una de ellas objetivos estratégicos que se encuentran 

conectados entre si por relaciones causales. Éstos se utilizan para expresar los cambios 

que se desean introducir en la organización, y las relaciones entre ellos con miras a 

cumplir la estrategia. En este sentido, un objetivo estratégico es un fin deseado, que es 

clave para la organización en la consecución de la visión, siendo su cumplimiento de 

suma relevancia para llevar a cabo la estrategia.  

 

De igual modo, es posible identificar y clasificar por orden de prioridad factores 

críticos que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos y tener éxito, con el propósito 

de exponer lo que hace falta para que la visión se cumpla además de determinar cuales 

son los elementos que afectarán en mayor medida a los resultados. Pudiendo, a su vez, 

con estos factores establecer una base sobre la cual desarrollar e identificar los 

indicadores clave relacionados con los objetivos estratégicos.  

  

4.1.2.2 Establecer mediciones mediante el Cuadro de Mando 

 
 La construcción del CMI se ejecuta con la definición de la (s) medida(s), metas y 

medios para cada objetivo estratégico, contenido en las perspectivas.  
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  Figura 4.3 Perspectivas del CMI con mediciones  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Apuntes Taller de Gestión, Profesora Alejandra Svriz, 08) 

a) Indicadores 

 
Los indicadores (medidas) son variables asociadas a objetivos previamente 

planteados que permiten medir el logro de éstos y expresar las metas, además de ser el 

instrumento central para la medición del desempeño y el control de gestión. En este 

sentido un indicador es un elemento informativo que indica cómo se está realizando una 

actividad que además apoya y facilita el proceso de toma de decisión dentro de una 

organización. No todos los indicadores sirven para todas las organizaciones por lo que es 

necesario que se realice una definición y creación de los tipos de indicadores que mejor se 

adapten a los propósitos organizacionales. Según Antonio Francés los indicadores pueden 

ser operativos o estratégicos, siendo los primeros utilizados para medir el desempeño de 

actividades permanentes, pudiendo ser alguno de estos indicadores de cantidad, calidad, 

eficiencia o desempeño. Por otro lado, los indicadores estratégicos se relacionan con los 

objetivos estratégicos midiendo el logro de éstos y pudiendo ser calculados, si es 

necesario, a partir de los indicadores operativos.  
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Objetivos     Medidas        Metas           Medios

Aprendizaje y Crecimiento (capacidades)

Objetivos     Medidas        Metas           Medios

Aprendizaje y Crecimiento (capacidades)

Objetivos     Medidas        Metas           Medios

Cuadro de Mando 

Integral

Procesos (internos y en red)

Objetivos     Medidas        Metas           Medios

Cuadro de Mando 

Integral

Procesos (internos y en red)

Objetivos     Medidas        Metas           Medios
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A su vez, existen diversas categorías en las cuales se encasillan los indicadores 

según su forma de medición, siendo estas las siguientes:  

 

• Cuantitativos simples. Son aquellos que su escala de medición numérica tiene cero 

absoluto o cero relativo. Como por ejemplo, número de reclamos recibidos, 

unidades vendidas.  

 

•  Cuantitativos compuestos. Son aquellos indicadores que se forman a partir de 

indicadores simples o compuestos, relacionándose por medio de una fórmula. Un 

ejemplo es el gasto total, que se obtiene al sumar diferentes clases de gastos.  

 

• Cualitativos ordinales. Estos indicadores no son numéricos pero pueden ser 

ordenados de menor a mayor. Como por ejemplo, la calidad del servicio se puede 

clasificar como deficiente, bueno, excelente.  

 

• Cualitativos nominales. Son indicadores que no pueden ser ordenados de menor a 

mayor y se miden por categorías. Como por ejemplo, sexo, nacionalidad, raza.   

 

Asimismo, los indicadores pueden ser de carácter unidimensional si se miden 

directamente, como por ejemplo la participación de mercado, o multidimensionales si su 

medición requiere de uno o más indicadores, como puede ser la optimización de procesos. 

Por otro lado, uno de los aspectos relevantes de estos elementos de medida es que deben 

ser medibles, entendibles y controlables, es decir, cuantificables, reconocidos fácilmente 

por aquellos que los utilizan y controlables dentro de la estructura de la organización.  

 

En la lógica del CMI se toman en cuenta principalmente dos tipos de indicadores, 

los cuales son:  
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• Indicadores de actuación o guía (lead). Éstos, también denominados inductores, 

miden el desempeño en los procesos que permiten alcanzar el objetivo. 

Proporcionan una indicación temprana del progreso hacia el logro de objetivos. 

  

• Indicadores de resultados (lag). Éstos se orientan a los resultados y miden los 

efectos obtenidos y permiten determinar el grado de cumplimiento de los 

objetivos en un periodo específico de tiempo, reportando el desempeño de la 

organización en la implantación de su estrategia.  

 
Siguiendo en esta misma lógica, existen ciertos criterios que pueden ser útiles al 

momento de determinar finalmente los indicadores a utilizar en un cuadro de mando 

integral. Éstos se presentan a continuación:  

 

• Los indicadores no deben ser ambiguos y por lo tanto deben definirse de manera 

uniforme en toda la organización, tratando de que éstos cubran los aspectos del 

negocio considerados en la estrategia además de los factores críticos de éxito.  

 

• Los indicadores utilizados en las distintas perspectivas deben estar claramente 

conectados. Lo anterior es con el propósito de que el cuadro de mando describa 

como es el negocio y como se desearía que fuera. Mostrando claramente como los 

indicadores se interconectan entre sí para que el personal de la organización 

entienda como su esfuerzo puede apoyar el logro de otros objetivos, 

pertenecientes a la misma u otras perspectivas, y por ende de la estrategia general.  

 

• Los indicadores deben servir para fijar objetivos realistas desde el punto de vista 

de  quienes tienen que alcanzarlos.  

 

• La medición de los indicadores debe involucrar procesos entendibles y no 

complicados u engorrosos, pudiendo ser posible la aplicación de éstos a distintos 

sistemas como por ejemplo el almacén de datos de la organización.  
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En relación al segundo punto expuesto anteriormente, es importante, en el CMI,  

tratar de mostrar la interrelación (relación causa-efecto) entre los distintos indicadores, ya 

que, podría ayudar a identificar aquellos que dependen de otros y a expresar la 

importancia de los distintos indicadores. Por ejemplo, se puede decir que los clientes 

satisfechos compran más, influyendo de esta manera en la fidelidad del cliente y ambos 

en la cuota de mercado, la que repercute finalmente en el incremento de los beneficios. 

Estas relaciones mencionadas, pueden ser de dos clases, según como lo establecen los 

autores Olve, Roy y Wetter. La primera de ellas comprende relaciones que son 

verificables con la experiencia o mediante estudios de los que se pueden extraer 

conclusiones, un ejemplo de esto podría ser la reacción del cliente a los servicios 

recibidos. Mientras que el otro tipo de relación se asocia principalmente con una 

expresión de lo que la organización elije asumir. Lo anterior se da, por ejemplo, cuando la 

organización se convence de que un mayor número de visitas a la página web de la 

institución permitirá más adelante explotar nuevas oportunidades de negocios y que por lo 

tanto será más conveniente invertir en herramientas informáticas que en otras cosas. Es 

decir, son consecuencias que se esperan, pero sobre las cuales no se sabe todavía si se 

tendrá razón.  

b) Metas 

 
 Las metas corresponden a los logros concretos a conseguir y representan el 

elemento central de toda medición de desempeño y control de gestión. En el CMI, las 

metas son los valores deseados que se asignan a los indicadores a modo de especificar el 

nivel al cual debe llegar el objetivo. Es por esto que la meta es un resultado medible a 

alcanzar en un tiempo determinado y debe especificar cantidad, unidad de medida y 

tiempo de consecución. Dentro de los requisitos planteados para las metas están que estas 

deben ser retadoras, asequibles y gestionables. Es decir, deben orientar la atracción de las 

personas, no deben provocar desmotivación o indiferencia y además deben servir para 

monitorear la evolución de los indicadores.  
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 Una organización puede requerir metas a corto y a largo plazo con el fin de 

evaluar su operación en forma más continua y llevar a cabo, si es necesario, acciones 

correctivas a tiempo. Por lo mismo, estas metas deben ser coherentes con lo que se quiere 

lograr, es decir, con la visión global y la estrategia general y al mismo tiempo no deben 

entrar en conflicto entre sí.    

c) Medios  

 
 Los medios, acciones o iniciativas (programas, actividades, proyectos) establecen 

lo que se debería desarrollar para lograr los objetivos y por ende las metas establecidas. 

En este sentido, hay dos tipos principales de iniciativas, las de inversión y de gestión. La 

primera de ellas corresponde a la incorporación de activos que antes no estaban o no eran 

necesarios, mientras que la segunda sólo involucra el cambiar la manera de realizar las 

actividades operativas de la organización, como por ejemplo, rediseñar procesos, 

incorporar nuevos sistemas de información, realizar cambios a la estructura 

organizacional, entre otros. Es decir, implica efectuar cambios sobre lo ya existente.   

 

 A su vez, “las iniciativas deben contener algún componente estratégico para ser 

identificadas y separadas de aquellas iniciativas que tengan como objetivo una mejora en 

la operativa diaria, pudiendo además ser priorizadas a partir de diversos criterios” [Pedrós 

& Gutiérrez05] entre los cuales están: impacto positivo sobre los objetivos estratégicos 

(vinculación con la estrategia), costo total, recursos o personal clave necesarios, tiempo 

necesario para desarrollar la iniciativa, impacto de los resultados esperados sobre otras 

iniciativas, entre otros. Junto a la priorización, en el establecimiento de iniciativas 

también se pueden efectuar planes de acción que incluyan, entre otras cosas, la 

designación de personas responsables y la calendarización en la entrega de informes 

provisorios y definitivos relacionados con el estado de avance de las mismas.  
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Figura 4.4 Relaciones entre objetivo, indicador, meta e iniciativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fuente: Apuntes Taller de Gestión, Profesora Alejandra Svriz, 08) 

4.1.2.3 Desplegar y alinear el Cuadro de Mando en la organización 

 
 Este punto implica el lograr que todos los miembros tengan el mismo 

entendimiento acerca de lo que es la organización y de sus propósitos y metas, mediante 

el involucramiento y compromiso de todas las partes. Lo anterior se obtiene, entre otras 

cosas, mediante la vinculación de la estrategia y el CMI con las distintas unidades que 

componen la organización y que los procesos ejecutados concuerden y sean consistentes 

con la estrategia a seguir.   

4.1.2.4 Establecer una cultura de ejecución de los trabajos  

 

 Esta cultura se logra a través de la alineación de competencias e incentivos en el 

recurso humano. Lo que implica una concordancia entre diversos elementos tales como: 

selección, evaluación, capacitación, cuadro de mando, compensación y satisfacción.  

Objetivo

Indicador (Mediciones)

Metas

Iniciativas (Medios)

Planes de acción

Dirección deseada

Control del nivel de logro

Resultado esperado

Planes o proyectos para
lograr el objetivo

Implementación, avance de
Medios y aprendizaje

¿Qué queremos?

¿Cómo sabemos si 
vamos bien?

¿Cuánto lograremos?

¿Cómo lo lograremos?

Acciones, productos,
Tiempos, responsables

y recursos
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4.2 Control de gestión 

4.2.1 Concepto de Control de gestión  

  

El concepto de control se refiere a aquella función fundamental de la ingeniería 

cuyo mayor propósito es medir, evaluar y corregir las operaciones de un proceso o 

sistema bajo condiciones dinámicas para lograr los objetivos deseados dentro de ciertas 

especificaciones definidas. En este sentido, el control es un proceso por medio del cual se 

altera algún aspecto de un sistema para que se alcance el desempeño deseado en el mismo 

y así hacer que el sistema se encamine correctamente hacia el logro de sus objetivos. Este 

proceso desde un punto de vista clásico, se define mediante 3 elementos esenciales, los 

cuales son:  

 

• Establecer los criterios de medición. 

• Fijar los procedimientos de comparación de los resultados.  

• Analizar las causas de las desviaciones y proponer acciones correctoras.  

 

Por otro lado el término gestión puede asumirse como “disposición y organización 

de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados" [Solán06]. 

Por lo que control de gestión se entiende como un proceso de retroalimentación de 

información con cual se busca conducir a la organización de acuerdo a la dirección de su 

estrategia y en pos de las metas definidas, y con el cual “los directivos aseguran la 

obtención de recursos y su utilización eficaz y eficiente en el cumplimiento de los 

objetivos de la organización” [Solán06]. Si bien el propósito general de este proceso es el 

uso eficiente de los recursos disponibles para el  logro de los objetivos, también involucra 

otros fines más específicos tales como:  

 
• Informar (transmitir y comunicar la información necesaria para la toma de 

decisiones).  

• Coordinar (encaminar todas las actividades eficazmente a la consecución de los 

objetivos).  
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• Evaluar (el logro de las metas y objetivos).  

• Motivar. 

 

Aunque también el control de gestión posee ciertas limitantes como son el entorno 

de la organización, sus objetivos planteados, su estructura, tamaño y cultura.  

4.2.2 Proceso de control de gestión  

 

 El control de gestión ha evolucionado a través del tiempo en donde el proceso no 

se centra netamente en la parte financiera sino que ha adquirido un carácter 

multidimensional enfocándose hacia otras áreas en la organización, otorgándole a éste 

dinamismo, flexibilidad y proactividad. En términos generales este proceso, en una 

organización, puede exponerse básicamente en los siguientes 5 puntos: 

 

1. Crear y diseñar un conjunto de indicadores de control, relacionados con la 

estrategia y objetivos, que permitan orientar y evaluar posteriormente el aporte de 

cada departamento a las variables claves de la organización.  

2. Crear un modelo predictivo que permita estimar el resultado de la actividad que se 

espera que realice cada responsable y/o unidad.  

3. Establecer objetivos ligados a indicadores y a la estrategia de la organización.  

4. Generar información sobre el comportamiento y resultado de la actuación de los 

diferentes departamentos.  

5. Evaluar el comportamiento y el resultado de cada persona y/o departamento, con 

el propósito de tomar decisiones correctivas en pos del lineamiento estratégico y 

logro de objetivos. 

4.2.3 Sistema de control de gestión    

 
Una vez definidos los principales conceptos de control de gestión, se puede decir 

que el sistema de control de gestión se entiende como “el conjunto de definiciones, 

prácticas, procedimientos y herramientas tendientes a organizar y soportar este proceso en 

una forma estructurada y orientado sobre una base objetiva/cuantitativa.” [Braga08]. 
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 El sistema de control de gestión aplicado al CMI, como herramienta de control de 

gestión, es posible exponerlo en 8 elementos básicos, representados en la figura 4.5, en 

donde los indicadores son un medio para obtener la retroalimentación necesaria que 

permita implantar adecuadamente y revisar la estrategia.  

 
Figura 4.5 Sistema de Control de gestión 

 

Planes 

Estratégicos

Objetivos 

Estratégicos

Indicadores

Metas

Iniciativas 

(Medios)

Medición 

Mejoramiento y 

toma de decisión 

Evaluación del 

Sistema

 

Sistema de 

Control de 

Gestión

 
 

(Fuente: Apuntes Taller de Gestión, Profesora Alejandra Svriz, 08) 
  

Con lo que respecta al desarrollo propiamente tal de un sistema de control de 

gestión, éste posee las siguientes etapas fundamentales:    

 

1. Planeación del sistema a controlar. 

2. Identificación de áreas claves, variables y procesos críticos. 

3. Diseño del sistema de indicadores. 

4. Diseño del o de los instrumentos de control. 
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5. Diseño de la presentación de la información. 

6. Implantación del sistema de control. 

 

 Los elementos mencionados anteriormente se pueden relacionar con dos aspectos, 

los cuales son: mantener la vigencia del cuadro de mando y las tecnologías de la 

información (TI) para el mismo. El primer punto en cuestión, se asocia al hecho que para 

lograr que un CMI consiga un lugar dentro de la discusión estratégica al interior de la 

organización, éste requiere ser actualizado continuamente, mediante sistemas y 

procedimientos, con información actual y relevante. Para lo anterior es posible emplear 

una solución basada en la tecnología de la información, pero para esto se necesita con 

anterioridad toda una base teórica que sustente la herramienta de TI y asegurar la calidad 

de la información del cuadro de mando mediante los dos puntos siguientes, obtenidos a 

partir de los autores Olve, Roy y Wetter.  

 

1. Análisis de los indicadores. Es decir, se estudian los indicadores desarrollados, 

respondiendo básicamente preguntas tales como: ¿Están definidos de forma 

clara y uniforme?, ¿Reflejan la estrategia de la organización?, ¿Es evidente 

cómo se interrelacionan las diferentes perspectivas?, ¿Los conceptos y 

propósitos de los indicadores son entendidos por todos? 

 

2. Asegurar la fiabilidad y validez de los sistemas y métodos de medición. En 

este punto se analiza la capacidad de la organización para llevar a cabo las 

mediciones necesarias. Para lo cual se tratan las siguientes preguntas: ¿Son 

adecuados los métodos y sistemas de medición de la actualidad con respecto a 

lo que tendrán que hacer en el futuro?, ¿Con que intervalos se deben hacer las 

mediciones?, ¿Qué persona o personas es la responsable de los respectivos 

indicadores?, ¿Se establecen nuevos sistemas de medición?, y si es así ¿las 

personas de la organización comprenden su importancia para el logro de los 

propósitos? 
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 El segundo aspecto en cuestión se vincula con sistemas de presentación y apoyo, 

para el CMI, basados en la tecnología de la información. Esto lleva a la organización a 

que mediante la visualización de la información ya sea a través de cifras, ilustraciones, 

etc. pueda obtener rápida y fácilmente una visión global de cómo está la situación y ver el 

impacto del trabajo realizado en los resultados generales. La idea fundamental es que la 

información sea recopilada y comunicada, y a la vez considerar ciertos aspectos de la 

información, que podrían ayudar al momento de elegir una TI,  tales como:  

 

• Presentarse de forma comunicativa, con números, figuras, diagramas, o 

medios múltiples que faciliten el resumen.  

• Presentar un entorno amistoso para el usuario (contacto sencillo).  

• Ser de fácil acceso.  

  

 A esto habría que agregar el hecho de determinar para quien es la información, lo 

que también influye en el tipo de tecnologías de la información requerida. En este sentido 

“hay tres categorías de TI cuyo uso se puede considerar junto con el cuadro de mando 

integral y que reflejan tres niveles diferentes de ambición” [Olve00]. Estas   categorías 

pueden variar desde la que presenta la información y permite comparaciones entre 

unidades y en el tiempo, basándose en datos que provienen de diferentes fuentes tanto 

manuales como automáticas, denominada de primera generación o generación del 

usuario. Luego está aquella categoría, llamada de segunda generación o sistema ejecutivo 

de información, que además de lo anterior permite la recolección automática de datos 

provenientes de otros sistemas diferentes que están en funcionamiento en la organización. 

Finalmente, se encuentran las TI de tercera generación capaces de efectuar modelos de 

simulación, realizando proyecciones en el cuadro de mando y simulando los efectos de 

cambios en los indicadores, entre otras cosas. 
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CAPITULO 5 

METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
 

La metodología propuesta, se relaciona directamente con los pasos a seguir para 

desarrollar un sistema de control de gestión, basado en el Cuadro de Mando Integral, en 

una institución de educación superior.  Son tres las etapas generales comprendidas, siendo 

estas las siguientes: análisis de la situación actual, documentación/formalización de 

indicadores e implementación del sistema de control de gestión. Cada una de estas etapas 

consta de diferentes subetapas, que en conjunto permiten realizarlas, las que se describen 

a continuación.  

5.1 Análisis de la situación actual  
 

El inicio de esta primera fase considera dos aspectos que son: la identificación de 

las características competitivas del sistema universitario chileno, es decir, el describir el 

paradigma o la forma de como se compite en este mercado, y por otro lado estudiar la 

orientación en términos estratégicos que posea la universidad. Este último aspecto 

involucra analizar la situación actual de la institución en el sentido de involucrarse en su 

Plan Estratégico a través del mapa estratégico institucional, si es que este existe, y en 

aquellas áreas de desarrollo prioritario, en el caso de que estas estén definidas.      

 

Estos puntos permitirán captar de manera sistémica el sistema sobre el cual se 

pretende desarrollar el control de gestión, además de apoyar fuertemente la  

determinación y definición de objetivos estratégicos operativos que por un lado faciliten 

la implementación de los propósitos institucionales y que por otro consideren aquellos 

aspectos relevantes del mercado en el cual se compite.  

 

Al utilizar el CMI, como herramienta de control de gestión, la determinación de 

los objetivos debe considerar la filosofía de esta metodología que se define por medio de 
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las cuatro perspectivas. Por ende al momento de proponer los objetivos, éstos deben 

ajustarse y encajar de la mejor manera posible dentro de lo que se busca en cada una de 

las perspectivas. De esta manera, tomando en cuenta las características que posee una 

universidad, los servicios que presta y por el hecho de ser una organización sin fines de 

lucro, es relevante destacar que independiente que las perspectivas se apoyan entre si, lo 

verdaderamente importante y que concentra la mayor atención y esfuerzo es la de cliente 

– receptores externos, ya que, aquí no solo se incluye al segmento de clientes propiamente 

tal, como son los alumnos, cuya satisfacción viene dada por propuestas de valor que la 

propia universidad plantea, sino que también se involucran otros actores como empresas, 

organizaciones externas, comunidad que deben tomarse en cuenta.  

 

En otras palabras, los objetivos involucrados deben orientarse hacia la satisfacción 

del principal foco que son los clientes, potenciales clientes y entorno en general, que en 

última instancia perciben la calidad de la institución lo que genera mayor demanda y por 

tanto el éxito de la universidad. Por otro lado, si bien la perspectiva de los dueños o 

accionistas no es la más relevante, como si lo es en cualquier empresa con fin de lucro, de 

todas maneras hay que considerarla mediante la determinación de objetivos que 

involucren recursos financieros, ya que, estos son escasos y requieren ser empleados de 

forma eficiente y racional, además de ser necesarios para generar una capacidad de 

autofinanciación que toda institución requiere para crecer y desarrollarse. Esto se 

complementa con el hecho que una universidad rentable mejora sus capacidades de 

ofrecer un buen servicio y de invertir en proyectos de futuro, por lo que la potenciación 

mutua entre una gestión académica y económica se torna indispensable.  

 

Por último, en las dos perspectivas restantes que son la de procesos internos y 

aprendizaje y crecimiento, los propósitos que se definan, en la primera de ellas, deben 

cubrir los procesos críticos internos, que se identifiquen, y en los cuales la universidad 

debe concentrarse y ser excelente, debido a su impacto sobre la satisfacción del cliente y 

posterior logro de los objetivos de los dueños-accionistas, y por otro lado en la última 

perspectiva relacionarse con aquellos aspectos que sirvan de base para el desempeño de la 
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institución y su capacidad para adaptarse a nuevos acontecimientos, enfocándose 

principalmente en el activo intangible, aunque también se deben incluir aspectos que 

apoyen aún más el crecimiento sustentable. 

Una vez identificado los objetivos estratégicos, otro aspecto considerado en esta 

etapa es el diseño del sistema de indicadores, el que se subdivide en dos partes, que son:  

 

• Proponer indicador(es) que efectivamente mida(n) el cumplimiento de los 

objetivos planteados, junto con sus respectivos factores de medición, es decir, 

aquellos elementos que definen el cálculo del indicador.  

 

• Establecer relaciones causa-efecto entre los objetivos y por ende entre los 

indicadores que miden el logro de éstos, ya sea por conexiones que son 

verificables con la experiencia o mediante estudios, o por asociaciones que la 

misma universidad elije asumir. Esto se debe a que los objetivos utilizados en 

las distintas perspectivas deben estar conectados, mostrando visiblemente 

como se interconectan entre sí para que el personal de la organización entienda 

como su esfuerzo puede apoyar el logro de otros objetivos, pertenecientes a la 

misma u otras perspectivas, y por ende de la estrategia general.  

 

Finalmente, hay que validar la batería de indicadores, lo que corresponde a 

verificar si éstos son entendibles, no ambiguos, si reflejan lo que la universidad pretende 

lograr, si son coherentes con los objetivos, si cubren los aspectos críticos del negocio 

considerados en la estrategia, si efectivamente sirven para fijar metas realistas, si 

involucran procesos entendibles y no complicados para su obtención y si es evidente 

cómo se interrelacionan (causa-efecto) las diferentes perspectivas. Son todos distintos 

aspectos que se deben evaluar y considerar antes de poder pasar a la etapa de 

formalización. 
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5.2 Documentación y formalización de indicadores  
 

Esta etapa se orienta principalmente a proporcionar para cada indicador una 

documentación que apoye la comprensión clara y uniforme de éstos para quienes los 

utilizarán. Estos registros permitirán formalizar los indicadores mediante la determinación 

de distintos aspectos asociados a éstos. Entre los tópicos involucrados están:  

 

• Nombre y tipo de indicador.  

 

• Relación de medida (fórmula asociada). 

 

• Definición del indicador.  

 

• Unidad de medida. 

 

• Nivel de Agregación / Desagregación. 

 

• Motivo de uso. 

 

•  Interpretación del indicador. 

 

• Interpretación de resultados. 

 

• Observaciones generales.  

 

• Fuentes de datos. 

Determinar donde se buscará la información básica para poder calcular sus 

relaciones numéricas y porcentuales, como por ejemplo, archivos, módulos 

del sistema de información, estudios, búsqueda externa, entre otros. 
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• Facilitadores de la información. 

Identificar responsables o usuarios que deben proporcionar la información 

necesaria para el cálculo de los indicadores.  

 

 

•     Responsables del indicador. 

Determinar personal o áreas de la institución responsables del cálculo, 

manejo, disposición y seguimiento de un indicador dado.    

 

•    Frecuencias de medición.  

Determinar cuando y en que momento se debe medir el indicador. En este 

punto se puede definir frecuencia de control sobre indicador y período de 

análisis sobre metas establecidas.  

 

 La documentación hasta aquí presentada permite generar una base con la que los 

indicadores pueden comprenderse de manera uniforme por parte de las personas que los 

utilizarán. A partir de este punto en adelante los tópicos faltantes, si bien deben definirse 

a modo de completar la formalización, son de responsabilidad del área a cargo del 

indicador, para el caso de la condición histórica, y de los directivos de la institución si se 

trata del establecimiento de metas, rangos e iniciativas.    

 

• Condición histórica.  

“Significa la condición real y actual del indicador. Si no existe debe 

diseñarse una estrategia de recolección de datos históricos más recientes 

sobre cada indicador, hasta lograr una buena fuente histórica de datos. A 

veces no se pueden encontrar cifras debido a la inexistencia de la medición 

del indicador diseñado en el nuevo sistema, por lo que en estos casos se 

inicia con «estado cero» o «no existe» (NE)”. [Royero] 
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 Esta variable es de suma relevancia debido a que, en los casos que sea posible el 

cálculo del indicador propuesto, permite establecer una base histórica de los resultados 

obtenidos y así facilitar la determinación más objetiva y real tanto de metas como de  

rangos para ese indicador. En caso de no existir mediciones anteriores, los aspectos antes 

mencionados deben definirse en base a la experiencia y a lo que la propia institución 

desee lograr.  Una vez concluido este punto es posible continuar con los siguientes que 

son:  

 

• Valor meta de los indicadores.  

Pudiendo ser tanto a corto como a largo plazo, especificando el tiempo de 

consecución. Es importante mencionar que los valores metas definidos 

tienen que ser retadores pero a la vez realizables, con el propósito de motivar 

al personal a cargo.  

 

• Rango.  

Corresponden a los valores mínimos, medios y máximos permitidos para la 

desviación y consecuente corrección del comportamiento de un indicador y 

de un área crítica del sistema.  

 

En la determinación del valor meta y rango, se debe considerar que estos son 

definidos por la organización según sus características históricas, reales y 

potenciales. Pudiéndose establecer mediante los elementos que se exponen a 

continuación:  

 

a) De acuerdo a la experiencia de la organización y sus miembros (personas 

conocedoras del área y de las necesidades del sistema a controlar). 

 

b) Aplicación de procedimientos sistemáticos y científicos, como 

construcción de escenarios, gráficas de tendencia, estadísticas, entre otros.  
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• Iniciativas estratégicas.  

En este punto se fijan y describen las iniciativas, que se deberían 

desarrollar para lograr los objetivos propuestos. Determinando si es de 

gestión o inversión, como también planes de acción que involucren la 

designación de personas responsables y la calendarización de actividades 

con el fin de controlar su realización. En el caso de que exista más de una 

actividad por objetivo, éstas pueden priorizarse, si es necesario, según un 

criterio que puede ser de costo, tiempo, impacto hacia otros objetivos, entre 

otros.  

 

 Estos puntos requieren una posterior validación por parte de los directivos con el 

fin de asegurar que éstos no sean contradictorios entre si y que  reflejen tanto la realidad 

como potencialidad existente en la institución.  

 La finalización de esta etapa se materializa con el diseño de formatos, o fichas 

técnicas, que ayuden a la gestión de los indicadores y presentación de la información para 

los respectivos responsables.  

 

5.3 Implementación del sistema de control de gestión 
 
 Si bien esta fase se apoya en la medida que se van desarrollando las etapas 

anteriores, es en esta última etapa donde se establecen elementos que condicionan la 

implementación, por medio de los siguientes puntos:  

 

• El diseño de un prototipo o modelo de una herramienta de control de 

gestión, basada en una  TI, que se nutra de los elementos esenciales de 

la base teórica y metodológica realizada, permitiendo la visualización, 

control y monitoreo de los indicadores para apoyar la fase de medición, 

en el sistema de control de gestión, y por ende facilitar además de 

propiciar la toma de decisión y evaluación del sistema. Para de esta 
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manera cumplir con la retroalimentación de información requerida (ver 

figura 4.5), a modo de establecer ya sea acciones correctivas o de 

reforzamiento que conduzcan a la universidad según su estrategia en 

pos del cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 

• Determinación de aspectos relevantes para la implementación, tales 

como: factibilidad organizacional, identificación de costos-beneficios 

asociados y la definición de etapas por desarrollar para la adecuada 

puesta en marcha y operación del sistema.  

 

Igualmente, esta parte se puede complementar con la realización de un esquema 

que involucre los puntos anteriormente mencionados, pudiendo así controlar el desarrollo 

de éste.  

 

Todo con el propósito de lograr que los involucrados conozcan del sistema, lo 

comprendan y lo utilicen de manera sostenida en el tiempo, a modo de vincularlos con el 

desarrollo de la estrategia y el cumplimento de objetivos y metas, para así fomentar la 

discusión estratégica en la organización.  

 
 

A continuación, se muestra la figura 5.1 que representa la metodología propuesta 

anteriormente descrita: 
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Figura 5.1 Diagrama de Metodología Propuesta 
 

 
 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 
 
 
 
 
 
 



 

67 
 

CAPITULO 6 

APLICACIÓ� DE METODOLOGÍA 
 

 En el  presente capítulo se ejecutan las etapas de la metodología para el desarrollo 

de un sistema de control de gestión basado en el Cuadro de Mando Integral, utilizando 

como caso particular la UVM.  

6.1 Análisis de la situación actual  

6.1.1 Características y competitividad del sistema universitario chileno. 

 
Es relevante describir cómo se desenvuelve el mercado universitario chileno y de 

qué manera compiten las instituciones que lo componen, a modo de entender el 

paradigma que rige al sistema universitario y de esa manera comprender los marcos 

fundamentales que una universidad debiera considerar, para competir en este mercado en 

pos de su desarrollo y crecimiento, independiente de su orientación u estrategia 

específica.  

 

Según el profesor investigador, José Joaquín Brunner en Chile existe 

esencialmente un sistema dinámico, cambiante y con un alto nivel de privatización de los 

recursos y la matrícula, el cual se coordina fundamentalmente por medio del mercado. Es 

decir, “las instituciones generan el sistema a través de la competencia por alumnos, 

recursos y reputaciones, mientras las políticas gubernamentales intervienen a la distancia 

con el fin de regular este mercado y, en ocasiones, para impulsar la diferenciación y 

especialización de los sistemas a través de la asignación selectiva de recursos en favor de 

determinadas instituciones” [Brunner06]. En otras palabras las instituciones de educación 

superior chilenas, específicamente las universidades, se orientan al mercado dentro un 

contexto de avanzada privatización y acelerada mercadización en donde los focos de 

competencia entre las distintas entidades se dan por la captación de alumnos, recursos 

humanos y de financiamiento como también por reputación. 
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A su vez, este tipo de IES se diferencian entre si por medio de un conjunto de 

factores definidos por José Joaquín Brunner como: “su capital histórico, compuesto por 

los subsidios e ingresos acumulados a lo largo de su existencia y transformados en su 

plataforma de capacidades; su capital humano (académicos, administradores y personal); 

su capital social (relaciones y normas que rigen a la comunidad institucional, le otorgan 

su identidad y la vinculan hacia fuera con grupos sociales y organizaciones), y su capital 

reputacional (producto del prestigio de sus académicos; de la composición interna de sus 

funciones, i.e. el mix de docencia de pregrado y postgrado e investigación; la cobertura y 

prestigio académico y social de las áreas disciplinarias que cubren; el nivel selectivo-

académico y social- de sus alumnos, y de la trayectoria reputacional de las instituciones)” 

[Brunner06]. En este sentido el aumento de reputación en las universidades se puede 

originar a partir de la conjugación de una serie de elementos tales como: prestigio social y 

académico (alumnos y profesores), la combinación de áreas de conocimiento y funciones 

que desarrollan, la calidad de los servicios, el incremento del capital social y el positivo 

progreso en la generación de ingresos. Todo lo cual en el largo plazo determina el 

denominado capital histórico.  

6.1.2 Orientación estratégica de la UVM.  

En la actualidad la UVM en su proceso constante de mejora cuenta con un Plan 

estratégico, anteriormente denominado Plan General de Desarrollo, el cual ha sido 

actualizado por un período que se extiende entre el año 2008 y 2013 denominado “Plan 

Estratégico 2008-2013”. Este plan abarca a toda la organización y contiene los 

lineamientos que la institución busca seguir, considerando 4 grandes áreas que de manera 

integrada pretenden llevar a cabo los objetivos establecidos por la universidad 

enmarcados en el contexto de su misión y visión (ver Apéndice B). Estas áreas son:  

 
• Pregrado. 

• Vinculación con el Medio. 

• Servicios de Apoyo. 

• Post Titulo, Post Grado y Educación Continua.  
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A modo de plasmar y facilitar visualmente lo estipulado en el Plan Estratégico, se 

emplea la herramienta de gestión denominada Cuadro de Mando Integral, por lo que cada 

una de las áreas mencionadas anteriormente posee su respectivo mapa estratégico. 

Independiente de esto, lo relevante es la existencia de un Mapa Estratégico Institucional 

(Ver Apéndice C), el que es trasversal y de donde surgen los demás mapas, el cual se 

busca operativizar a partir de ciertos focos críticos o lineamientos generales.   

 

En este mapa, es posible identificar las 4 perspectivas que se definen como: 

dueño, clientes, procesos internos y aprendizaje- crecimiento. En cada una de estas 

perspectivas se establecen ciertos objetivos que en conjunto buscan lograr los propósitos 

institucionales. Sin embargo, el inconveniente del mapa se presenta en la amplitud y 

conceptualización de los objetivos planteados, dada las diversas maneras de poder 

interpretarlos y alcanzarlos,  lo que se suma a la dificultad de apreciar la vinculación entre 

éstos, lo que en conjunto impide la correcta ejecución y evaluación de los mismos. Es 

debido a esto que el mapa institucional actual es posible considerarlo como “conceptual” 

y por tanto se debe lograr que éste pueda materializarse en forma más concreta y 

operativa, y de esa manera facilitar la implementación del plan estratégico. Como 

consecuencia de este escenario es que a partir de los objetivos estratégicos de las distintas 

perspectivas, del mapa actual, de las características competitivas del mercado 

universitario y sobretodo de lineamientos generales o focos críticos que la universidad 

estime conveniente para su desarrollo institucional más próximo (áreas de desarrollo 

prioritario), se pretende proponer objetivos estratégicos, de carácter “operativo” que 

tengan la particularidad de no ser amplios, sino más bien concretos y medibles, que luego 

puedan ser plasmados en un mapa estratégico “operativo” sobre el cual se desarrolle el 

control de gestión.  

 

A modo de comprender de mejor manera lo anteriormente descrito, se presenta la 

siguiente figura 6.1  
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Figura 6.1 Representación gráfica para operativizar mapa estratégico 
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(Fuente: Elaboración Propia) 

  

 Como se mencionara anteriormente, la universidad ha definido ciertos focos 

críticos o lineamientos generales, que pueden ser considerados como áreas de desarrollo 

prioritario y a la vez encasillarse en las diversas perspectivas, utilizándose como guía para 

concentrarse en puntos específicos sobre los cuales determinar objetivos estratégicos no 
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amplios sino más bien concretos, facilitando de esa manera su medición, control y logro. 

Estos focos clasificados por perspectiva, se exponen a continuación:  

 

1. Dueños. 

• Aumentar los ingresos. 

• Optimizar los costos.  

2. Clientes. 

• Prestigio. 

• Ser cercana al medio regional. 

• Investigación. 

• Internacionalización. 

• Empleabilidad.  

 

3. Procesos Internos. 

• Mejorar calidad y eficiencia en los servicios.  

• Mejorar calidad y eficiencia de la docencia. 

• Mejorar la comunicación y vinculación con el medio. 

 

4. Aprendizaje y crecimiento.  

• Estructura organizacional basada en la gestión institucional.  

• Equipo humano motivado e informado.  

• Comunicación organizacional.  

 

Al analizar los focos críticos dispuestos en las distintas perspectivas, es posible 

destacar ciertos aspectos importantes en cada una de ellas, como por ejemplo la 

preocupación existente en el ítem de Dueños por generar una mayor capacidad de 

autofinanciación y de emplear eficiente y eficazmente los recursos disponibles. Asimismo 

en la perspectiva de clientes, la universidad ha planteado que la satisfacción de éstos la 

consigue mediante el ofrecimiento de propuestas de valor relacionadas con 
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empleabilidad, prestigio (reputación), internacionalización, entre otros. A su vez, se 

reconoce que los procesos críticos internos en los cuales la UVM debe enfocarse y ser 

excelente, por su impacto sobre las demás perspectivas, se refieren principalmente a tres 

temáticas que son: servicios, docencia y vinculación con el medio. Finalmente, en la 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento los aspectos destacados están vinculados con  la 

comunicación interna y las competencias/capacidades del personal.  

6.1.3 Objetivos estratégicos propuestos 

 

 En base a ideas globales obtenidas a partir de las características competitivas del 

mercado universitario chileno y sobretodo de la orientación estratégica de la UVM, en 

relación a sus focos críticos o lineamientos generales, se proponen los siguientes 

objetivos estratégicos de carácter “operativo” que formarán parte del mapa estratégico 

“operativo” de la universidad. Estos se definen según la perspectiva involucrada y son:  

 
1.  Dueños-Accionistas. 

a) Incrementar resultados de EBITDA.  

b) Asegurar la disponibilidad de Montos de Inversión. 

 

 Ambos objetivos se relacionan con el lograr que la universidad aumente sus 

posibilidades de crecer y desarrollarse, de forma sostenida y sustentable, mediante la 

generación de recursos como también de la habilidad para gestionarlos. Lo que en 

definitiva propicia el aumento de valor de la UVM.  

2.  Clientes (Receptores externos). 

a) Aumentar tasas de titulación oportuna.   

b) Incrementar la integración con el entorno. 

c) Mejorar la empleabilidad de los egresados. 

d) Potenciar nivel de internacionalización de la universidad. 

e) Consolidar la presencia competitiva de la institución a nivel regional. 

f) Incrementar acreditación de carreras y programas. 
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g) Aumentar captación de alumnos nuevos, fortaleciendo además la selección de 

primer año. 

h) Acrecentar permanencia de alumnos en la institución. 

  

Estos objetivos se enfocan en satisfacer directamente las necesidades de alumnos 

como también de receptores externos que de cierto modo influyen sobre la apreciación 

que el entorno y comunidad pudieran tener sobre la institución. En este sentido, la 

permanencia de los alumnos en la institución, el aumento de la tasa de titulación 

oportuna, el fortalecimiento de la empleabilidad de los egresados, el fomento a la 

movilidad internacional, son elementos relevantes que la universidad puede ofrecer y 

entregar a sus alumnos, lo que se suma a la generación de un mayor prestigio o reputación 

institucional, el cual se consolida mediante un aumento en la integración con el entorno y 

acreditación de carreras y programas, que finalmente repercuten sobre la imagen que se 

proyecta hacia el medio externo. Todo lo anterior se conjuga al momento de querer captar 

nuevos alumnos, con mayores conocimientos, y consolidar la presencia competitiva a 

nivel regional.  

 

3.  Procesos Internos. 

a) Mejorar servicios de atención. 

b) Promover el uso de tecnologías e innovación para la comunicación y 

aprendizaje 

c) Consolidar red de egresados. 

d) Promover capacidad investigativa. 

e) Mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje. 

f) Optimizar la utilización de recursos físicos y material académico relacionados 

con el ambiente formativo.   

g) Impulsar la difusión y visualización de aspectos comunicacionales internos y 

externos de la universidad.  
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En esta perspectiva, cada uno de los objetivos, de forma directa o indirecta, se 

potencian entre si para impulsar el correcto desempeño de los procesos internos en los 

que la UVM debe permanentemente enfocarse así como a aspirar a una mejora continua. 

Es así como la mejora en los servicios de atención hacia trámites que tengan que realizar 

los alumnos, el promover el uso de tecnologías e innovación para la comunicación y 

aprendizaje como también el optimizar la utilización de recursos físicos y material 

académico relacionados con el ambiente formativo, son elementos que apuntan hacia una 

mejora en los servicios que la universidad proporciona y dispone para sus clientes. A su 

vez, estos dos últimos objetivos mencionados apoyan junto a la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje a perfeccionar tanto la calidad como eficiencia de aspectos 

docentes. Por otro lado, la comunicación y vinculación con el medio se refuerza 

básicamente con los objetivos de promover la capacidad investigativa, consolidar la red 

de egresados y en parte con impulsar la difusión y visualización de aspectos 

comunicacionales internos y externos de la universidad, el cual busca exponer el quehacer 

universitario además de elementos informativos.   

 

4.  Aprendizaje y crecimiento (Capacidades).  

a) Fomentar el aprendizaje docente y administrativo. 

b) Aumentar las competencias del RRHH según perfil UVM.  

c) Asegurar la comunicación interna de lineamientos organizacionales.  

d) Proveer infraestructura y equipamiento acorde a las necesidades y tiempos. 

e) Asegurar que el nivel de formación de los docentes de la universidad sea de 

calidad.  

 

Los objetivos planteados en esta perspectiva se encaminan a establecer en la 

universidad un personal, tanto docente como administrativo, idóneo, informado, 

comprometido y motivado. Es por esto que se plantean entre algunos de los objetivos, 

aumentar el nivel de perfeccionamiento laboral del recurso humano y asegurar la 

comunicación interna de lineamientos organizacionales, todo lo cual facilita el trabajo, 

motiva al personal en sus laborales e instaura una cultura de aprendizaje y desarrollo 
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constante que promueve un adecuado clima laboral y de desempeño. A lo anterior se 

suma el proveer un desarrollo de infraestructura y equipamiento que se relaciona con el 

hecho de proporcionar un ambiente propicio para el desenvolvimiento de actividades 

académicas y crecimiento sustentable.   

 6.1.4 Indicadores propuestos y factores de medición. 

 
 A continuación se presentan, según perspectiva, los objetivos estratégicos 

“operativos” planteados con su respectivo propósito, indicador(es) propuesto(s) y 

factor(es) de medición involucrados.  

 

6.1.4.1 Perspectiva Dueños- Accionistas 

 
Tabla 6.1 Indicadores propuestos para perspectiva Dueños- Accionistas 

 
Objetivo Estratégico Propósito del objetivo Indicador(es) propuesto(s) Factor(es) de medición 

Incrementar resultados 
de EBITDA.  

• Lograr aumentar la 
capacidad de 
autofinanciación y 
obtención de recursos de la 
UVM, para su desarrollo y 
sustentabilidad, mediante 
el incremento de ingresos 
y  el empleo eficiente y 
racional de los de costos y 
gastos asociados.   

• EBITDA.  • Ingresos netos por Matrícula 
Total de carreras 
profesionales de pregrado y 
técnicas. 

• Otros Ingresos (Postgrado y 
postítulos, Fondos externos 
concursables, donaciones, 
programas de intercambio, 
etc.). 

• Costos y gastos 
operacionales que implican 
salidas de dinero en efectivo.   

Asegurar la 
disponibilidad de 
Montos de Inversión  

• Permitir una adecuada 
inversión en crecimiento y 
mantenimiento acorde a las 
necesidades y calidad de 
servicios ofrecidos. 

• Montos totales 
dispuestos para 
Inversión 

• Monto monetario destinado 
para crecimiento.  

• Monto monetario destinado 
para mantenimiento.  

(Fuente: Elaboración Propia) 
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6.1.4.2 Perspectiva Clientes- Receptores Externos 
 

Tabla 6.2 Indicadores propuestos para perspectiva Clientes- Receptores Externos 
 

Objetivo Estratégico Propósito del objetivo Indicador(es) propuesto(s) Factor(es) de medición 
Aumentar tasas de 
titulación oportuna.   
 

• Incrementar el 
número de 
alumnos que 
efectivamente 
finalizan su carrera 
en un periodo de 
tiempo 
determinado, no 
quedando 
rezagados.  

• Tasa de titulación 
oportuna.  

• Total de alumnos de la carrera “j” 
pertenecientes a la  cohorte “i - x” que 
se encuentran en condición de 
titulados en el año “i”. 

• Total de alumnos de la carrera “j” que 
iniciaron la cohorte “i – x”. 

 
Donde  

  i:  período de análisis.  
  j: carrera profesional de pregrado o    
carrera técnica.   
  x: años de duración oficial de la 
carrera más un año adicional.  

Incrementar la 
integración  
con el entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lograr que la 
universidad 
destaque en su 
contribución al 
desarrollo regional 
y del país, 
mediante la 
disposición de 
recursos 
monetarios y 
apoyo externo a 
proyectos.  

• Recursos monetarios 
destinados a I+D+i 

 
 
 
 
 
• Porcentaje de 

efectividad de proyectos 
presentados en fondos 
concursables externos. 

• Cantidad de recursos  monetarios de 
origen externo destinados a I+D+i  

• Cantidad de recursos  monetarios de 
origen interno destinados a I+D+i  

 
 
 
• Cantidad de proyectos presentados en 

fondos concursables externos. 
• Cantidad de proyectos que se 

adjudican fondos concursables 
externos. 

Mejorar la 
empleabilidad  
de los egresados. 
 

• Garantizar que los 
titulados de la 
UVM logren 
insertarse en el 
mundo laboral, 
dentro de un 
periodo 
determinado.   

 

• Índice de empleabilidad. • Total de titulados de carreras 
profesionales de pregrado en el 
período “t-1”. 

• Total de titulados de carreras técnicas 
en el período “t-1”. 

• Total de titulados de carreras 
profesionales de pregrado y técnicas, 
del periodo “t-1”,  que logran 
insertarse en el mercado laboral 
durante el transcurso del periodo 
siguiente a la obtención de su título 
profesional o técnico (periodo “t”.) 

Potenciar nivel de 
internacionalización 
de la universidad.  

• Lograr que la 
institución y sus 
alumnos se 
beneficien 
concretamente con 
los vínculos 
establecidos con 
universidades 
extranjeras.  

• Porcentaje de alumnos 
extranjeros en la 
universidad.  

 
 
 
 
 
 

• Cantidad total de alumnos 
matrículados que pertenecen a  
programas de movilidad internacional.  

• Matrícula total de alumnos de carreras 
profesionales de pregrado.  

• Matrícula total de alumnos de carreras 
técnicas.  
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 • Porcentaje de alumnos 
UVM cursando 
programas en el 
extranjero. 

• Cantidad total de alumnos de 
intercambio UVM salientes. 

• Matrícula total de alumnos de carreras 
profesionales de pregrado.  

• Matrícula total de alumnos de carreras 
técnicas.  

Consolidar la   
presencia 
competitiva de la 
institución 
a nivel regional. 
 

• Mejorar la  
posición 
competitiva 
universitaria de la 
UVM a nivel 
regional.  

• Porcentaje de 
participación regional en 
matrícula total en 
universidades.   

• Cantidad anual de matrículados 
totales en carreras profesionales de 
pregrado de la UVM. 

• Cantidad anual de matrículados 
totales en carreras técnicas de la 
UVM.  

• Cantidad anual de matrículados 
totales  en carreras profesionales de 
pregrado en las diversas universidades 
con presencia en la V región. 

• Cantidad anual de matrículados 
totales en carreras técnicas en las 
diversas universidades con presencia 
en la V región 

Incrementar 
acreditación  
de carreras y  
programas. 
 

• Certificar la 
calidad de la 
enseñanza y 
formación 
impartida.  

• Porcentaje de 
Acreditación de carreras 
y programas.  

• Número de carreras con acreditación 
vigente otorgada por agencias 
acreditadoras autorizadas por la CNA. 

• Número de programas  con 
acreditación vigente otorgada por 
agencias acreditadoras autorizadas por 
la CNA.  

• Número total de carreras impartidas 
por la universidad. 

• Número total de programas 
impartidos por la universidad. 

Aumentar  
captación 
de alumnos  
nuevos, 
fortaleciendo 
además la selección 
de primer año. 
 

• Conseguir el  
ingreso de más 
alumnos, con 
mayores 
conocimientos y 
preparación, que se 
vean atraídos por 
las propuestas de 
valor establecidas 
por la UVM.  

• Tasa de crecimiento de 
matrícula nueva. 
(alumnos nuevos) 

 
 
 
 
• Puntaje promedio PSU 

de alumnos nuevos de 
primer año. 

• Matrícula nueva de alumnos de 
carreras profesionales de pregrado. 

• Matrícula nueva de alumnos de 
carreras técnicas. 

• Matrícula nueva de alumnos de 
postgrado.  

 
• Puntaje promedio PSU por carrera 

(alumnos nuevos de primer año). 

Acrecentar 
permanencia de 
alumnos en la 
institución. 

• Mantener cautivo 
al alumnado que se 
encuentra en la 
universidad.  

• Tasa de Retención.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Matrícula antigua de alumnos de 
carreras técnicas. 

• Matrícula antigua de alumnos de 
carreras profesionales de pregrado. 

• Matrícula nueva de alumnos de 
carreras técnicas. 

• Matrícula nueva de alumnos de 
carreras profesionales de pregrado 

• Matrícula total  de alumnos de 
carreras técnicas. 

• Matrícula total  de alumnos de 
carreras profesionales de pregrado. 
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• Cantidad total de titulados de carreras 
técnicas. 

• Cantidad total de titulados de carreras 
profesionales de pregrado. 

(Fuente: Elaboración Propia) 

6.1.4.3 Perspectiva Procesos Internos  

 
Tabla 6.3 Indicadores propuestos para perspectiva Proceso Internos  

 
Objetivo Estratégico Propósito del objetivo Indicador(es) propuesto(s) Factor(es) de medición 

Mejorar servicios de 
atención. 
 

• Asegurar la pronta 
respuesta frente a 
solicitudes o 
trámites efectuados 
por el alumnado.  

• Porcentaje de 
solicitudes con tiempo 
de respuesta oportuno.  

• Cantidad total de solicitudes 
generadas. 

• Cantidad de solicitudes respondidas en 
el tiempo oportuno.  

Promover el  
uso de tecnologías e 
innovación para la 
comunicación y 
aprendizaje.  
 

• Impulsar la 
utilización 
tecnologías 
disponibles como 
medio para 
incrementar la 
interacción alumno-
docente.   

• Porcentaje de 
asignaturas impartidas 
que utilizan recursos 
de entorno de 
aprendizaje del aula 
virtual.  

• Cantidad de asignaturas con acceso a 
aula virtual. 

• Cantidad de asignaturas, inscritas en el 
aula, que utilizan aplicaciones 
disponibles en la plataforma 
tecnológica.  

Consolidar red de 
egresados. 
 

• Estrechar vínculos 
con los egresados 
de la UVM a modo 
de  obtener 
información 
relevante y generar 
un sentido de 
pertenencia e 
identidad. 

• Porcentaje de 
actualización de 
información de 
egresados en red 
virtual.  

• Total de egresados de carreras técnicas 
disponibles en base de datos.  

• Total de egresados de carreras 
profesionales de pregrado disponibles 
en base de datos.  

• Cantidad de egresados de carreras 
técnicas que han actualizado su perfil 
en red virtual.  

• Cantidad de egresados de carreras 
profesionales de pregrado que han 
actualizado su perfil en red virtual. 
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Promover capacidad 
investigativa. 
 

• Lograr una mayor 
cantidad y calidad 
de producción 
investigativa tanto 
teórica como 
aplicada. 

• Número de 
publicaciones 
generadas. 

 
 
 
 
 
 
 
• Número de proyectos  

o trabajos de 
investigación/ 
cooperación de interés 
generados.  

• Cantidad total de publicaciones de 
interés 
regional/nacional/internacional/  
empresarial/social/académico/  
científico generadas y efectuadas en 
libros, revistas, textos especializados, 
o incluidas en la base de datos del ISI 
(Institute for Scientific Information) o 
en la biblioteca electrónica Scielo. 

 
• Número total de proyectos o trabajos 

de interés 
regional/nacional/internacional/  
empresarial/social/académico/  
científico presentados en congresos, 
organismos externos, instituciones 
especializadas, etc. 

Mejorar procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 
 

• Conseguir un 
mayor rendimiento 
y eficiencia por 
parte de los 
alumnos en relación 
a sus procesos de 
aprendizaje y de 
docentes en 
relación a sus 
procesos de 
enseñanza, 
proporcionado un 
ambiente  adecuado 
por el desarrollo de 
ambos.  

• Tasa de aprobación de 
asignaturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Índice de alumnos por 

docente. 

• Cantidad total de alumnos 
matriculados en la universidad que 
aprobaron la asignatura “x” impartida. 

• Cantidad total de alumnos 
matriculados en la universidad que se 
inscribieron en la asignatura “x” 
impartida.  

• Cantidad total de alumnos 
matriculados en la universidad que 
hicieron abandono de la asignatura “x” 
una vez inscritos.  
 
Siendo x una asignatura de carrera 
profesional de pregrado o de carrera 
técnica. 

 
• Matrícula total (matrícula nueva, 

matrícula antigua) de alumnos de 
carreras de profesionales de pregrado.  

• Matrícula total (matrícula nueva, 
matrícula antigua) de alumnos de 
carreras técnicas. 

• Cantidad total de docentes jornada 
completa. 

• Cantidad total de docentes media 
jornada.  

Optimizar la 
utilización de recursos 
físicos y material 
académico   
relacionados con el 
ambiente formativo.   
 

• Garantizar la 
utilización eficiente 
de los recursos  
destinados al 
ambiente 
formativo.  

 

• Tasa de ocupabilidad 
de aulas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Horas totales de clase disponibles por 
sala/auditorio/laboratorio en un 
periodo determinado.  

• Horas totales de clase solicitadas en 
un periodo determinado.  

• Cantidad de 
salas/auditorios/laboratorios 
disponibles para su uso.  
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• Porcentaje de 
utilización del 
servicio de préstamos 
de la biblioteca. 

 
 

• Cantidad de alumnos de carreras de 
profesionales de pregrado que han 
utilizado el servicio de préstamos de 
recursos bibliográficos de biblioteca 
durante un periodo dado.   

• Cantidad de alumnos de carreras 
técnicas que han utilizado el servicio 
de préstamos de recursos 
bibliográficos de biblioteca durante 
un periodo dado.   

• Cantidad total de docentes jornada 
completa que han utilizado el servicio 
de préstamos de recursos 
bibliográficos de biblioteca durante 
un periodo dado.   

• Cantidad total de docentes media 
jornada que han utilizado el servicio 
de préstamos de recursos 
bibliográficos de biblioteca durante 
un periodo dado.   

• Matrícula total de alumnos de carreras 
de profesionales de pregrado. 

•  Matrícula total de alumnos de 
carreras técnicas. 

• Cantidad total de docentes jornada 
completa.  

• Cantidad total de docentes media 
jornada. 

Impulsar la difusión y 
visualización de 
aspectos 
comunicacionales 
internos y externos de 
la universidad.  
 

• Promover una 
mayor exposición y 
visualización del 
quehacer 
universitario y de 
aspectos 
informativos tanto 
a la comunidad 
universitaria como 
al entorno en 
general a través de 
la página Web.  

• Número total de 
visitas a página Web.  

 
 
 
 

• Número de visitas internas a página 
Web. (ingreso de alumnos, docentes y 
egresados registrados) 

• Número de visitas externas a página 
Web.  

(Fuente: Elaboración Propia) 
 

6.1.4.4 Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento (Capacidades) 

 
Tabla 6.4 Indicadores propuestos para perspectiva Aprendizaje y Crecimiento (Capacidades) 

 
Objetivo Estratégico Propósito del objetivo Indicador(es) propuesto(s) Factor(es) de medición 
Fomentar el 
aprendizaje docente y 
administrativo. 
 
 

• Incrementar y 
reforzar los 
conocimientos del 
recurso humano.  

• Promedio de horas de 
capacitación  por 
administrativo en uso de 
TIC y funciones 
administrativas. 

• Horas totales de capacitación en uso 
de TIC y funciones administrativas. 

• Número total de administrativos 
participantes en actividades de 



 

81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Promedio de horas de 

capacitación  por docente 
en uso de TIC y métodos 
pedagógicos.  

capacitación.  
• Cantidad total de administrativos. 
 
 
 
• Horas totales de capacitación en uso 

de TIC y métodos pedagógicos. 
• Número total de docentes jornada 

completa participantes.  
• Número total de docentes jornada 

completa. 
• Número total de docentes media 

jornada participantes.  
• Número total de docentes media 

jornada. 
Aumentar las 
competencias del 
RRHH según       
perfil UVM.  
 

• Incrementar las 
evaluaciones de 
competencias 
tanto de docentes 
como 
administrativos, 
que se ajusten a 
los requerimientos 
organizacionales.    

• Porcentaje de personal 
que cumple con perfil 
UVM. 

 

• Cantidad de docentes jornada 
completa que cumplen con perfil 
UVM. 

• Cantidad de docentes jornada parcial 
(horas) que cumplen con perfil UVM. 

• Cantidad de docentes media jornada 
que cumplen con perfil UVM. 

• Cantidad de administrativos que 
cumplen con perfil UVM. 

• Cantidad total de docentes jornada 
completa evaluados.  

• Cantidad total de docentes jornada 
parcial evaluados. 

• Cantidad de docentes media jornada 
evaluados.  

• Cantidad total de administrativos 
evaluados. 

Asegurar la 
comunicación interna 
de lineamientos 
organizacionales.  
 

• Garantizar la 
disposición de 
comunicativos, 
relacionados con 
lineamientos 
organizacionales, 
en el espacio de 
intranet a modo de 
asegurar su 
disponibilidad 
para el recurso 
humano. 

• Porcentaje de 
comunicados dispuestos a 
través de canales 
formales.   

• Cantidad total de comunicados 
solicitados para su disposición en 
intranet.  

• Cantidad de comunicados dispuestos 
en intranet.  

Proveer 
infraestructura y 
equipamiento acorde 
a las necesidades y 
tiempos.  

• Mantener una 
relación apropiada 
entre 
infraestructura y 
equipamiento 
universitario con 
respecto a la 
demanda del 
sistema.  

• Textos por alumno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cantidad total de revistas 
especializadas y libros disponibles.  

• Matrícula total de alumnos de 
carreras profesionales de pregrado.  

• Matrícula total de alumnos de 
carreras técnicas. 

• Matrícula total de alumnos de 
postgrado. 
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• Alumnos por computador 
habilitado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Alumnos por M2 

construido de espacios 
educacionales.  

• Cantidad de computadores 
disponibles debidamente habilitados 
para uso estudiantil.  

• Matrícula total de alumnos de 
carreras profesionales de pregrado.  

• Matrícula total de alumnos de 
carreras técnicas. 

• Matrícula total de alumnos de 
postgrado. 
 

• M2 de aula o auditorios debidamente 
equipados. 

• M2 de laboratorio debidamente 
equipados. 

• M2 de biblioteca para uso estudiantil. 
• Matrícula total de alumnos de 

carreras profesionales de pregrado.  
• Matrícula total de alumnos de 

carreras técnicas. 
• Matrícula total de alumnos de 

postgrado.  
Asegurar que el nivel 
de formación de los 
docentes de la 
universidad sea de 
calidad.   
 

• Garantizar 
formalmente los 
conocimientos y 
calidad de los 
docentes.  

 

• Porcentaje de docentes 
con postgrado.  

 

• Cantidad total de docentes jornada 
completa con estudios de postgrado. 

•  Cantidad total de docentes media 
jornada con estudios de postgrado. 

• Cantidad total de docentes jornada 
parcial con estudios de postgrado. 

• Cantidad total de docentes jornada 
completa. 

•  Cantidad total de docentes media 
jornada. 

• Cantidad total de docentes jornada 
parcial (horas). 

(Fuente: Elaboración Propia) 

  

 Es necesario mencionar que de los indicadores propuestos, aquellos definidos 

tanto en la perspectiva de clientes-receptores externos como de dueños –accionistas es 

posible calificarlos como de resultados, ya que, concretan de cierto modo el desempeño 

de la organización. Asimismo, los indicadores de las perspectivas de                        

aprendizaje-crecimiento (capacidades) y procesos internos son principalmente 

orientadores o guías que forman la base necesaria para la consecución de los objetivos.  
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6.1.5 Mapa estratégico operativo 

 
 El siguiente mapa estratégico operativo o mapa de enlace, planteado para la UVM, 

representa visualmente la conexión entre los diversos objetivos estratégicos, y por ende 

entre los indicadores que los definen, presentando las relaciones causa-efecto entre cada 

uno de ellos. Esto permite establecer de forma clara como un objetivo, de forma directa o 

indirecta, repercute en otro u otros ya sea de una misma o distinta perspectiva. 

 
Figura 6.2 Mapa Estratégico operativo UVM 

 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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 De la figura 6.2, se desprende que en las distintas perspectivas existen objetivos 

que destacan dado su impacto en los diferentes propósitos y porque requieren o se nutren 

de distintos factores contenidos en el correcto cumplimiento de otros objetivos. Es así 

como en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento el “aumentar las competencias del 

RRHH según perfil UVM” se torna clave para el desempeño de los procesos internos, 

debido a la importancia de contar con personal competente acorde a los requerimientos 

institucionales. Por otro lado, el “mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje” y “el 

aumentar la captación de alumnos nuevos, fortaleciendo además la selección de primer 

año”, son los elementos a considerar en las perspectivas de procesos internos y clientes-

receptores externos respectivamente. Finalmente, el ítem de dueños-accionistas precisa de 

ambos propósitos y el cumplimiento general de los diferentes objetivos, para lograr el 

aumento de valor de la UVM, siendo este el fin último institucional.  

 

Es importante destacar que en este caso, el “incrementar resultados de EBITDA” 

se apoya en todos aquellos objetivos que de alguna manera repercuten ya sea de forma 

directa o indirecta sobre los ingresos monetarios conseguidos y sobre los costos y gastos 

operacionales. A modo de ejemplo, el “mejorar servicios de atención” permite reducir los 

tiempos y por ende disminuir u optimizar los recursos requeridos para efectuar esas 

labores. En cambio otros objetivos como “mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje” o 

“aumentar tasas de titulación oportuna” influyen principalmente en los costos asociados a 

alumnos. En lo que respecta a “asegurar la disponibilidad de montos de inversión”, tanto 

de crecimiento como de mantenimiento, éste depende principalmente de la capacidad que 

tenga la universidad de generar excedentes para utilizarlos en proyectos de mejora.  

 

6.2 Documentación/Formalización de indicadores  
 

A continuación, para cada una de las medidas propuestas, asociadas a los objetivos 

de las perspectivas, se proporciona una completa documentación con el propósito de 
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apoyar una comprensión clara y uniforme de los indicadores mediante la definición de 

distintos aspectos vinculados a éstos.   

6.2.1 Perspectiva Dueños- Accionistas 

 

1. Objetivo estratégico: Incrementar resultados de EBITDA. 

a) Indicador 1  
 

Nombre del indicador  EBITDA 

Tipo de indicador Cuantitativo compuesto. 

Relación de medida 

 

 
 
Donde:  
 
IMTCP: Total de ingresos monetarios netos por concepto de Matrícula Total 

en carreras profesionales de pregrado y técnicas. 

IMTCT: Total de ingresos monetarios netos por concepto de Matrícula Total 

en carreras técnicas. 

OI: Otros Ingresos.  

CO: Costos y gastos operacionales que implican salidas de dinero en efectivo. 

Definición 

Diferencia resultante entre el total de ingresos netos generados y logrados por la 

institución en un periodo, menos el total de costos y gastos operacionales 

incurridos en el mismo periodo.  

Unidad de medida $ (pesos) 

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional, sede.  

Motivo de uso 

Cuantificar en términos monetarios el margen o resultado bruto de explotación 

(antes de deducir impuestos, intereses, amortización y depreciación) alcanzado por 

la universidad durante un determinado periodo, con el propósito de generar una 

medida de rentabilidad y una medición concreta de la valorización de la 

institución. Lo anterior basado principalmente en la capacidad de la universidad 

para autofinanciarse y obtener recursos por medio de la captación y retención de 

alumnos como también en el control racional de los costos y gastos asociados a su 

funcionamiento.  
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Interpretación del indicador 

Para el cálculo se debe considerar el ingreso monetario generado a partir de las 

matrículas totales de carreras profesionales de pregrado y técnicas, donde las 

matrícula total se compone de la suma entre la matrícula nueva (alumnos nuevos) 

y antigua, es decir, corresponde al número total de estudiantes matrículados en la 

universidad en un periodo determinado. Por otro lado, el concepto otros ingresos 

se obtiene a partir de la suma de todos aquellos ingresos conseguidos 

fundamentalmente a partir de programas de Postgrado y postítulos, Fondos 

externos concursables, donaciones y programas de intercambio. 

Por último los costos y gastos involucrados, en este indicador, están relacionados 

directamente con el ámbito operacional de la universidad y su normal 

funcionamiento. Como por ejemplo: el pago de sueldos a docentes, administrativos 

y otros funcionarios.  

Interpretación de resultados 

• Mientras mayor sea el valor monetario resultante, mayor será la diferencia 

alcanzada entre ingresos y costos en un periodo y por ende constituye una 

fortaleza para la universidad al aumentar la obtención de recursos monetarios 

disponibles y por tanto mejorar las oportunidades de ofrecer un buen servicio 

e invertir en nuevos proyectos.  

Observaciones generales 

• El crecimiento de este indicador debería repercutir sobre un aumento en las 

actividades vinculadas al desarrollo y crecimiento institucional, y al 

fortalecimiento de la sustentabilidad. 

Fuente de datos Sistema UVM (módulo de tesorería, módulo de presupuesto). 

Facilitadores de la 
información 

Tesorería, Finanzas.  

Responsable del indicador Vicerrectoría de Administración y Finanzas.   

Frecuencia de registro de 
factores de medición 

Mensual.   

Frecuencia de medición del 
indicador 

Mensual, con obtención de resultado semestral.  

Análisis de metas Anual  

 
 

2. Objetivo estratégico: Asegurar la disponibilidad de Montos de Inversión. 

a) Indicador 1 

 
Nombre del indicador 

 
 

Montos totales dispuestos para Inversión (MTI) 
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Tipo de indicador Cuantitativo compuesto.  

Relación de medida 

 

 
Donde:  

 
MC: Monto monetario destinado para crecimiento.  

MM: Monto monetario destinado para mantenimiento. 

Definición 

Sumatoria entre el total de montos monetarios destinados con fines de crecimiento 

y el total de recursos monetarios destinados para mantener los niveles de servicios 

ofrecidos por la universidad, en un periodo determinado.  

Unidad de medida $ (pesos). 

Nivel de Agregación/ 
Desagregación 

Institucional, sede, tipo de inversión.  

 

Motivo de uso 
Permite medir la disponibilidad de recursos monetarios, en un periodo, para 

efectos de crecimiento y mantenimiento de la institución.  

Interpretación del indicador 

Para este caso, el término crecimiento se asocia al monto en dinero disponible para 

efectuar obras de crecimiento tanto físicas como de expansión en los servicios 

ofrecidos, por ejemplo mayor dotación de docentes. Mientras que los recursos para 

mantenimiento se relacionan con preservar en óptimas condiciones tanto la 

infraestructura física como el nivel de servicios académicos ofrecidos a los 

alumnos.  

Interpretación de resultados 

• Mientras mayor sea el resultado obtenido, indica que la universidad, dadas sus 

necesidades y requerimientos, dispone de recursos monetarios para invertir en  

su desarrollo y sustentabilidad.   

Observaciones generales 

• La mayor o menor disponibilidad de montos monetarios para inversiones 

debería estar influenciado por el plan de crecimiento y retorno de inversión 

además de la capacidad para generar recursos.  

• El poseer una cantidad de recursos para efectuar inversiones, ya sea de 

crecimiento o mantenimiento, no garantiza la eficiente y eficaz gestión de los 

mismos y por ende su materialización en proyectos.    

Fuente de datos Sistema UVM (módulo de presupuesto, módulo de adquisiciones). 

Facilitadores de la 
información 

Adquisiciones, Finanzas. 

Responsable del indicador Vicerrectoría de Administración y Finanzas.   

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual.  
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Frecuencia de medición del 
indicador 

Mensual, con obtención de resultado semestral.  

Análisis de metas Anual.  

 

6.2.2 Perspectiva Clientes- Receptores Externos 

 

1. Objetivo estratégico: Incrementar acreditación de carreras y programas. 

a) Indicador 1 

Nombre del indicador Porcentaje de acreditación de carreras y programas (PACP)  

Tipo de indicador Ratio cuantitativo compuesto.  

Relación de medida 

 

 
              Donde:  
 

NCAV: Número de carreras con acreditación vigente otorgada por 

agencias acreditadoras autorizadas por la CNA.  

NPAV: Número de programas  con acreditación vigente otorgada por 

agencias acreditadoras autorizadas por la CNA.  

NTC: Número total de carreras impartidas por la universidad. 

NTP: Número total de programas impartidos por la universidad. 

Definición 

Relación porcentual entre la cantidad de carreras y programas ofrecidos por la 

universidad que poseen acreditación vigente otorgada por organismos 

acreditadores externos reconocidos por la CNA y el número total de carreras y 

programas que componen la oferta académica institucional.   

Unidad de medida % (porcentaje) 

Nivel de Agregación/ 
Desagregación 

Institucional, escuelas, programas 

Motivo de uso 

Permite saber el porcentaje de carreras y programas que se encuentran con 

acreditación vigente y que por lo tanto cumplen a cabalidad con estándares de 

calidad exigidos por organismos externos reconocidos.   

Interpretación del indicador 

Para el cálculo del indicador se deben contabilizar todas las carreras y programas 

que siendo impartidos por la universidad poseen a la fecha acreditación otorgada 

por organismos reconocidos además del total de carreras y programas ofrecidos 

por la institución.    
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Interpretación de resultados 

• Cifras cercanas al 100% indican el reconocimiento y certificación pública, por 

parte de instituciones externas y de la CNA, de la calidad de las carreras y 

programas impartidos.   

• La obtención de mayores porcentajes es una señal de éxito en el modelo 

educativo como asimismo fomentan la difusión y reputación de la 

organización.   

Observaciones generales 

• Este indicador mide concretamente el nivel de enseñanza/educación impartido 

por la universidad y su capacidad para mantenerlo y mejorarlo, contribuyendo 

a la rendición de cuentas de la institución frente al entorno.  

• Los programas a considerar son aquellos vinculados a Postgrados/Diplomados 

dictados por la universidad como también programas de continuidad de 

estudios (carreras de continuidad).  

Fuente de datos 
Sistema UVM (módulo académico) + informes de acreditación de carreras o 

programas.  

Facilitadores de la 
información 

Escuelas, organismos acreditadores externos.   

Responsable del indicador Vicerrectoría Académica / Dirección de Unidades Académicas. 

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Semestral.  

Frecuencia de medición del 
indicador 

Semestral. 

Análisis de metas Anual. 

 

 

 

2. Objetivo estratégico: Potenciar nivel de internacionalización de la universidad.  

a) Indicador 1 
 

Nombre del indicador Porcentaje de alumnos extranjeros en la universidad (PAE) 

Tipo de indicador Ratio cuantitativo compuesto.  

Relación de medida 
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Donde:  

TAE: Cantidad total de alumnos matriculados que pertenecen a 

programas de movilidad internacional (alumnos de intercambio entrantes) 

MTCP: Matrícula total de alumnos de carreras profesionales de pregrado.  

MTCT: Matrícula total de alumnos de carreras técnicas.  

Definición 

Expresa la relación porcentual entre la cantidad de alumnos que provienen de 

instituciones de educación extranjeras que se encuentran matrículados en 

programas o carreras impartidos por la universidad en comparación al total de 

alumnos matrículados en la UVM.  

Unidad de medida % (porcentaje) 

Nivel de Agregación/ 
Desagregación 

Institucional, escuelas.  

Motivo de uso 
Medir la participación académica de alumnos extranjeros de intercambio en la 

universidad.   

Interpretación del indicador 
En este indicador, la matrícula total corresponde a la suma entre la matrícula nueva 

y antigua en  las carreras profesionales de pregrado y técnicas.   

Interpretación de resultados 

• Mientras mayor sea el resultado obtenido, mayor será la proporción de 

alumnos extranjeros que efectúa sus estudios en la UVM, incrementando su 

participación en el ambiente universitario.  

Observaciones generales 

• El incremento del indicador, refleja la adecuada gestión de políticas 

comunicaciones y de la oficina de intercambio internacional. Por otro lado, 

permite consolidar vínculos con instituciones educacionales extranjeras.  

• La disminución en el resultado del indicador no necesariamente involucra una 

disminución de alumnos extranjeros en la universidad, ya que, puede haber 

aumentado pero en menor proporción que el total de alumnos.  

Fuente de datos 
Sistema UVM (módulo de registro de alumno, módulo de matrícula) + registros de 

Oficina de intercambio estudiantil. 

Facilitadores de la 
información 

Oficina de intercambio estudiantil, escuelas.  

Responsable del indicador Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual.  

Frecuencia de medición del 
indicador 

Semestral. 

Análisis de metas Anual  

 
 
 



 

91 
 

b) Indicador 2 
 

 
Nombre del indicador 

 

Porcentaje de alumnos UVM cursando programas en el extranjero. (PACPE) 

Tipo de indicador Ratio cuantitativo compuesto.  

Relación de medida 

 

 
 
Donde:  

 
TAS: Cantidad total de alumnos UVM salientes matriculados en la 

universidad. (alumnos de intercambio UVM salientes) 

MTCP: Matrícula total de alumnos de carreras profesionales de pregrado.  

MTCT: Matrícula total de alumnos de carreras técnicas.  

Definición 

Proporción de alumnos matrículados en la UVM pero que se encuentran cursando 

carreras o programas en instituciones educacionales en el extranjero, asociadas a la 

UVM, con respecto al  número de matrículados totales de la institución.   

Unidad de medida % (porcentaje) 

Nivel de Agregación/ 
Desagregación 

Institucional, escuelas.   

Motivo de uso 
Determina la cantidad de alumnos en comparación al total, que efectivamente 

están utilizando los programas de movilidad internacional establecidos.   

Interpretación del indicador 

En este indicador, la matrícula total corresponde a la suma entre la matrícula nueva 

y antigua en  las carreras profesionales de pregrado y técnicas.  Mientras que los 

alumnos salientes, son todos aquellos que se encuentran acogidos a algún 

programa de intercambio estudiantil reconocido por la universidad.   

Interpretación de resultados 

• Mientras mayor sea el resultado del porcentaje, esto repercute en el 

incremento de la proporción de alumnos, con respecto al total, que se 

encuentran cursando programas o carreras en el extranjero, aumentando de 

esta manera la internacionalización de la universidad.  

Observaciones generales 

• Un elevado porcentaje, constituiría una señal de aumento en las facilidades 

para optar a programas de movilidad internacional además de su correcta 

difusión y gestión.  

• Permite evaluar la concretización de vínculos con instituciones educacionales 

extranjeras, sacando un provecho efectivo de los acuerdos establecidos.   

• Se deben analizar los resultados debido a que una disminución en este 
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indicador no necesariamente involucra una disminución de alumnos cursando 

programas o carreras en el extranjero, ya que, éstos pueden haber aumentado 

pero en menor proporción que el total de alumnos.  

 
 

Fuente de datos 
 
 

Sistema UVM (módulo de registro de alumno, módulo de matrícula) + registros de 

Oficina de intercambio estudiantil. 

Facilitadores de la 
información 

Oficina de intercambio estudiantil, escuelas. 

Responsable del indicador Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual.   

Frecuencia de medición del 
indicador 

Semestral. 

Análisis de metas Anual. 

 

3. Objetivo estratégico: Consolidar la presencia competitiva de la institución a nivel 

regional. 

a) Indicador 1 

 
Nombre del indicador 

 

Porcentaje de participación regional en matrícula total en universidades.   
(PPMTU) 

Tipo de indicador Ratio cuantitativo compuesto. 

Relación de medida 

 

 

Donde:  

MTCP: Cantidad anual de matriculados totales en carreras profesionales 

de pregrado de la UVM. 

MTCT: Cantidad anual de matriculados totales en carreras técnicas de la 

UVM.  

MTCPU: Cantidad anual de matriculados totales en carreras profesionales 

de pregrado en las diversas universidades con presencia en la V región. 

MTCTU: Cantidad anual de matriculados totales en carreras técnicas en 

las diversas universidades con presencia en la V región.  

Definición 
Relación porcentual entre la matrícula total anual en carreras profesionales de 

pregrado y técnicas impartidas por la UVM y la matrícula total en carreras 
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profesionales de pregrado y técnicas  a nivel regional universitario.   

Unidad de medida % (porcentaje) 

Nivel de Agregación 
/Desagregación 

Institucional.  

Motivo de uso 
Cuantificar la participación regional de la UVM a nivel universitario en matrículas 

totales considerando carreras profesionales de pregrado y técnicas.    

Interpretación del indicador 

En este indicador, la matrícula total corresponde a la suma entre la matrícula nueva 

y antigua en las carreras profesionales de pregrado y técnicas.  

 Por otra parte, el denominador se obtiene a partir de la suma de las matrículas 

totales, tanto de carreras técnicas como profesionales de pregrado, de las diversas 

universidades con presencia en la V región.  

Interpretación de resultados 

• Un aumento en el porcentaje obtenido, refleja un fortalecimiento en la 

presencia regional de la universidad, al absorber una mayor proporción de la 

demanda del mercado regional universitario. 

Observaciones generales 

• El resultado de este indicador puede constituirse en una fortaleza, ya que, 

indica si la universidad ha logrado captar la preferencia de los alumnos que 

demandan estudios ya sea en carreras profesionales de pregrado o técnica en 

universidades, además de propiciar el aumento en la difusión y reputación de 

la misma.  

Fuente de datos 
Sistema UVM (módulo de matrícula) + CSE (registros por institución en página 

Web. Datos son actualizados cada año en el mes de noviembre). 

Facilitadores de la 
información 

Escuelas, CSE.  

Responsable del indicador Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.    

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual (Matrícula Total UVM). 

Anual (Matrícula Total universidades V región).  

Frecuencia de medición del 
indicador 

Anual. 

Análisis de metas Anual. 
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4. Objetivo estratégico: Aumentar captación de alumnos nuevos, fortaleciendo además la 

selección de primer año. 

a) Indicador 1 

 
Nombre del 
indicador 

 

Tasa de crecimiento de matrícula nueva (TCMN) 

 (Alumnos nuevos) 

Tipo de 
indicador 

Ratio cuantitativo compuesto. 

Relación de 
medida 

 
 

 
 

Donde:  
 
TMNCP: Total Matrícula nueva de alumnos de carreras profesionales de pregrado. 

TMNCT: Total Matrícula nueva de alumnos de carreras técnicas. 

TMNP: Total Matrícula nueva de alumnos de postgrado. 

 t: periodo de referencia. 

Definición 

Relación porcentual entre el total de alumnos que ingresaron, a la UVM, por concepto de 

matrícula nueva en un periodo “t” con respecto al total de matrícula nueva en el periodo “t-1”.  

Para este caso un periodo “t” equivale a un año.  

Unidad de 
medida 

% (porcentaje) 

Nivel de 
Agregación 

/Desagregación 

Institucional, tipo de carrera, sede, escuela, carreras.  

Motivo de uso 
Determinar cuantitativamente la variación en la captación de alumnos nuevos (matrícula nueva) 

entre un periodo y otro.  

Interpretación 
del indicador 

En este total de alumnos de matrícula nueva se consideran a los de carreras profesionales de 

pregrado, los de carreras técnicas y los de postgrado. Todo con el propósito de visualizar la 

participación y aporte de cada uno de estos tipos de carrera en el resultado general.   

Por otra parte, la denominación postgrado considera diversas modalidades e implica la suma 

total de matrícula nueva en diplomados, MBA y Magíster ofrecidos por la universidad en un 

periodo dado. 

Interpretación 
de resultados 

• Si la tasa de crecimiento es positiva, esto demuestra un aumento, entre un periodo y otro, en 

la captación de alumnos que se matrículan por primera vez en un programa o carrera 

impartida por la universidad, ya sea de primer año o de cursos superiores. 

Observaciones 
generales 

• Si la cifra del periodo “t-1” es cero y la cifra del periodo t es mayor a cero, entonces la tasa 

de crecimiento resultante debe ser un 100%, considerando que las cantidades de matrícula 
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registradas no pueden ser negativas.  

• Variaciones en las tasas de crecimiento, revelan si la institución ha sido capaz de atraer, 

dadas las propuestas de valor ofrecidas, a alumnos que recién ingresan al mundo 

universitario o que por primera vez se matrículan en la universidad en cursos superiores. 

Por lo que es una fuente de información relevante al momento evaluar o replantar, en caso 

necesario, la oferta educacional como también las políticas y actividades de captación, 

difusión y comunicación tendientes a transmitir, hacia el entorno, lo que la universidad es 

capaz de ofrecer.   

• Al analizar los resultados se debe considerar, para una posible evaluación, la contribución 

de cada tipo de carrera, al total obtenido, y de ese modo explicar cualquier tipo de variación 

que pudiera haberse generado.    

• Una mayor cantidad de alumnos de postgrado, demuestra la intención de la universidad por 

mejorar la preparación de alumnos además de favorecer el incremento en los niveles y 

cantidades de investigaciones. Todo lo cual genera un aumento en las capacidades y 

prestigio institucional.   

Fuente de 
datos 

Sistema UVM (módulo de matrícula). 

Facilitadores 
de la 

información 

Departamento de Promoción. 

Responsable 
del indicador 

Vicerrectoría Extensión y Comunicaciones.  

Frecuencia de 
registro de 
factores de 
medición  

Mensual. 

Frecuencia de 
medición del 
indicador 

Anual. 

Análisis de 
metas 

Anual.  

 

b) Indicador 2 

 
Nombre del 
indicador 

 

Puntaje promedio PSU de alumnos nuevos de primer año. (PPSU) 

Tipo de 
indicador 

Ratio cuantitativo compuesto. 

Relación de 
medida 
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Donde:  
 
x: Carrera Profesional de Pregrado o Técnica.   

Definición 

Puntaje promedio obtenido en la última PSU rendida, considerando las pruebas de Lenguaje y 

Matemática, por alumnos nuevos de primer año que se matricularon en la universidad, vía 

rendición de PSU, en una carrera y período determinado.  

Unidad de 
medida 

Puntaje promedio PSU.  

Nivel de 
Agregación 

/Desagregación 

Institucional, escuela, carrera.   

Motivo de uso 

Determinar cuantitativamente el nivel de formación de los alumnos nuevos de primer año que 

ingresan a la universidad vía rendición de PSU. El puntaje promedio es un indicativo del nivel 

de conocimiento y preparación de los estudiantes que inician el proceso académico, con lo cual 

la universidad toma conocimiento de la materia prima con que cuenta.  

Interpretación 
del indicador 

Para este indicador, que involucra gran parte del segmento de los alumnos nuevos, se debe, 

mensualmente en forma acumulativa, calcular el promedio de los puntajes promedio PSU 

obtenidos por carrera. Donde éste último se obtiene a partir de los puntajes conseguidos por los 

alumnos nuevos de primer año que se matricularon en la respectiva carrera.  

Asimismo, las carreras a considerar son todas aquellas con ingreso vía PSU y no las de 

continuidad. 

Interpretación 
de resultados 

• Mientras mayor sea el puntaje promedio resultante, es una señal de que la UVM está 

logrando captar alumnos nuevos de primer año con mayores conocimientos, preparación y 

potencial inicial, dadas sus calificaciones en la PSU.  

Observaciones 
generales 

• Los meses a considerar para la obtención de resultados corresponden a Diciembre del año 

anterior al análisis, además de Enero, Febrero y Marzo del año de análisis, ya que, son los 

periodos en que la captación de alumnos nuevos de primer año se produce. 

• El promedio de los puntajes solo miden conocimientos puntuales que sirven como medio de 

selección inicial pero no se relacionan con las capacidades y competencias que el alumno 

puede llegar a desarrollar y adquirir.  

• Un mayor puntaje promedio PSU a nivel Institucional, debiera potenciar la difusión y 

prestigio de la universidad en el entorno.     

Fuente de 
datos 

Sistema UVM (módulo de matrícula, módulo de registro de alumnos).  

Facilitadores 
de la 

información 

Admisión y Promoción. 

Responsable 
del indicador 

Vicerrectoría de Extensión y Comunicación.   
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Frecuencia de 
registro de 
factores de 
medición  

Mensual (determinados meses). 

Frecuencia de 
medición del 
indicador 

Mensual (determinados meses). 

Análisis de 
metas 

Anual (una vez finalizado los meses de análisis). 

 

5. Objetivo estratégico: Acrecentar permanencia de alumnos en la institución.  

a) Indicador 1 

Nombre del indicador Tasa de retención (TR) 

 
Tipo de indicador 

 
 

Ratio cuantitativo compuesto. 

Relación de medida 

 

 
 

Donde:  

 
MACT: Total Matrícula antigua de alumnos de carreras técnicas. 

MACP: Total Matrícula antigua de alumnos de carreras profesionales de 

pregrado. 

MTCT: Matrícula total  de alumnos de carreras técnicas (matrícula antigua,  

matrícula nueva). 

MTCP: Matrícula total de alumnos de carreras profesionales de pregrado 

(matrícula antigua, matrícula nueva). 

CTCT: Cantidad total de titulados de carreras técnicas. 

CTCP: Cantidad total de titulados de carreras profesionales de pregrado. 

t: periodo de referencia. 

Definición 

Porcentaje de alumnos antiguos que se matriculan en el periodo “t” en relación con 

el número de alumnos totales que finalizaron el periodo “t-1” y que deberían 

continuar sus estudios, en la UVM, en el periodo “t”.    

Unidad de medida % (porcentaje) 

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional, sede, tipo de carrera, escuelas, carreras.  
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Motivo de uso 

Cuantificar la proporción del alumnado, de carreras profesionales de pregrado y 

técnicas, que permanecen en la universidad, siguiendo con sus estudios, de un 

período para el siguiente.    

Todo con el propósito de evaluar la capacidad que posee la institución para 

mantener cautivo a la cantidad total de alumnos, evitando la fuga y deserción de 

éstos. 

Interpretación del indicador 

En este indicador, el numerador se compone de la suma de la cantidad total de 

matrícula antigua, en carreras profesionales de pregrado y carreras técnicas, en el 

periodo de análisis (“t”). Asimismo, el denominador se construye al sumar la 

cantidad total de matrícula total, en carreras profesionales de pregrado y carreras 

técnicas, obtenida en el periodo anterior al análisis (“t-1”) y luego restarle el 

número total de titulados en ese mismo período.  

Interpretación de resultados 

• Cifras cercanas al 100%, indican que la UVM esta logrando mantener 

fidelizado a la masa de estudiantes que se encuentra en la universidad, 

evitando el abandono voluntario de éstos.    

• El porcentaje resultante no puede superar el 100 %.  

Observaciones generales 

• El resultado de este indicador es una forma de evaluar el desempeño de la 

universidad en aquellas actividades relacionadas con la satisfacción de los 

alumnos (ámbito académico, ambiente universitario, etc.) como también las 

estrategias y procedimientos efectuados para mantener cautivo al alumnado.  

• Bajas cifras de retención deben explicarse con mayor detalle, ya que, existe 

una variable que afecta directamente a los resultados obtenidos, la cual se 

refiere a las fugas involuntarias que se pueden originar y que se relacionan 

principalmente con alumnos que deseando continuar con sus estudios no lo 

pueden hacer debido a problemas económicos u de otra índole.  

Fuente de datos Sistema UVM (módulo de matrícula, módulo de registro de alumno).  

Facilitadores de la 
información 

Escuelas, secretaria académica.  

Responsable del indicador Vicerrectoría Académica. 

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual.  

Frecuencia de medición del 
indicador 

Semestral.  

Análisis de metas Anual  

 

 



 

99 
 

6. Objetivo estratégico: Mejorar la empleabilidad de los egresados. 

a) Indicador 1  

 

Nombre del indicador Índice de empleabilidad. 

 
 

Tipo de indicador 
 
 

Ratio cuantitativo compuesto.   

Relación de medida 

 

 
Donde: 
 
TTCP: Total de titulados de carreras profesionales de pregrado en el             

periodo “t-1”. 

TTCT: Total de titulados de carreras técnicas en el período “t-1”. 

TTCPT: Total de titulados de carreras profesionales de pregrado, del 

periodo “t-1”,  que logran insertarse en el mercado laboral durante el 

periodo “t”.  

TTCTT: Total de titulados de carrera técnicas, del periodo “t-1”,  que 

logran insertarse en el mercado laboral durante el periodo “t”.  

t: periodo de referencia. 

Definición 

Proporción de titulados de la institución en el periodo “t-1”   que se insertan en el 

mercado laboral durante el transcurso del periodo siguiente luego de haber 

obtenido su título profesional o técnico, en comparación al total de titulados de la 

universidad en el período “t-1”.   

Donde “t” equivale a un semestre de referencia.  

Unidad de medida % (porcentaje) 

Nivel de Agregación/ 
Desagregación 

Institucional, tipo de carrera, sede, escuelas, carreras.  

Motivo de uso 

Evaluar la capacidad de los titulados de la UVM para encontrar una fuente laboral 

en un periodo de tiempo determinado, luego de finalizar sus estudios, además de 

cuantificar la demanda de titulados, de la universidad,  en el mercado laboral.  

Interpretación del indicador 

En este caso, los titulados corresponden a la suma entre los alumnos de carreras 

técnicas y profesionales de pregrado que hayan cumplido con todas las exigencias 

académicas y administrativas impuestas en su  programa respectivo obteniendo de 

esta manera su título.  



 

100 
 

Por otro lado, para efectos de cálculo, el periodo a considerar corresponde a un 

semestre normal (6 meses) y no académico.   

Interpretación de resultados 

• Cifras cercanas o iguales al 100%, demuestran que las personas que se titulan 

de la universidad poseen capacidades y conocimientos reconocidos por el 

mercado laboral, el cual demanda en un corto periodo de tiempo a  

profesionales o técnicos con perfil UVM.  

Observaciones generales 

• Una baja tasa de empleabilidad debe analizarse con mayor profundidad, ya 

que, implicaría una revisión o cuestionamiento en diversos niveles tales como: 

perfil de los titulados, malla curricular de las carreras, calidad de la enseñanza 

o una saturación en el mercado de ciertas carreras ofrecidas.  

• Al analizar los resultados se deben considerar factores externos, que pueden 

influir directamente sobre la tasa de empleabilidad en un período determinado, 

tales como: recesiones e índices nacionales de desempleo.  

• Parte de la información necesaria para el cálculo del indicador, requiere la 

realización de una encuesta de empleabilidad dirigida a los titulados de un 

periodo determinado, con el propósito de conocer su condición laboral.  

Fuente de datos Base de datos de egresados + Encuesta efectuada a egresados.  

Facilitadores de la 
información 

Red de egresados UVM, Oficina de comunicaciones. 

Responsable del indicador Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.   

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual.  

Frecuencia de medición del 
indicador 

Semestral. 

Análisis de metas Semestral. 

 

 

7. Objetivo estratégico: Incrementar integración con el entorno.  

a) Indicador 1 

 
Nombre del indicador 

 
 

 

Porcentaje de efectividad de proyectos presentados en fondos concursables 

externos (PEPPFC) 

 

 
Tipo de indicador 

 
 

Ratio. 
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Relación de medida 

 

 

Donde: 

CPAFC: Cantidad total de proyectos que se adjudican fondos 

concursables externos. 

CPPFC: Cantidad total de proyectos presentados en fondos concursables 

externos.  

Definición 

Relación porcentual entre la cantidad de proyectos que terminan siendo aceptados 

en fondos concursables, y que por ende consiguen apoyo externo ya sea  financiero 

o de otra índole para su desarrollo, en relación al total de proyectos presentados en 

este tipo de fondos.    

Unidad de medida % (porcentaje) 

Nivel de Agregación 
/Desagregación 

Institucional, escuelas, centros de investigación/innovación UVM 

Motivo de uso 

Evaluar la efectividad institucional para generar proyectos, sean estos de 

investigación u cooperación, que logren el apoyo y reconocimiento parte de 

organismos externos para su materialización debido a su contribución al desarrollo 

regional o de país.  

Interpretación del indicador 

Para el cálculo de este indicador, los proyectos considerados son de diversa 

temática independiente del tipo de carrera, área del conocimiento o centro de 

investigación/innovación que los genere. 

Además los fondos concursables deben ser externos, como por ejemplo Fondecyt, 

Fondef, Corfo, etc.    

Interpretación de resultados 

• Cifras cercanas al 100%, indican que en la universidad se están originando  

proyectos de interés regional o de país con potencialidad de ser respaldados, 

por organismos externos,  para su ejecución.    

Observaciones generales 

• Mejores resultados debieran traducirse concretamente en un mayor fomento al 

capital social de la universidad relacionado con la vinculación e integración de 

la UVM con el entorno, además de aportar prestigio y reconocimiento.     

Fuente de datos 
Registros escuelas + registros de organismos encargados de fondos       

concursables +  registros de los centros de investigación/innovación UVM. 

Facilitadores de la 
información 

Escuelas, centros de investigación/innovación UVM.  

Responsable del indicador Vicerrectoría Académica.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Semestral. 
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Frecuencia de medición del 
indicador 

Semestral.  

Análisis de metas Anual. 

 

b) Indicador 2 

Nombre del indicador Recursos monetarios destinados a I+D+i  (RMDP) 

Tipo de indicador Cuantitativo compuesto. 

Relación de medida 

 

 
 Donde:  

 
CRMOE : Cantidad total de recursos  monetarios de origen externo 

destinados a I+D+i  

CRMOI: Cantidad total de recursos  monetarios de origen interno 

destinados a I+D+i   

Definición 
Suma entre la cantidad total de recursos monetarios, tanto internos como externos, 

dispuestos para el desarrollo de proyectos de I+D+i en un período determinado.  

Unidad de medida $ (pesos).  

Nivel de Agregación 
/Desagregación 

Institucional.  

Motivo de uso 

Cuantificar el monto total en pesos que dispone la universidad, en un período 

determinado, para el fomento o desarrollo de proyectos de índole investigativo u 

de cooperación. 

Interpretación del indicador 

Para el cálculo de este indicador, se consideran los recursos monetarios aportados 

por la propia universidad como también aquellos adquiridos o conseguidos de 

forma externa pero con la misma finalidad.   

Interpretación de resultados 

• Mientras mayor sea la cifra resultante, esto refleja los esfuerzos de la 

universidad por disponer de recursos monetarios que permitan  mejorar, 

aumentar y ejecutar proyectos de investigación u cooperación.   

Observaciones generales 

• La mayor disponibilidad de recursos monetarios, debe complementarse con 

una adecuada gestión de los mismos con el propósito de garantizar el apoyo 

efectivo y eficiente hacia proyectos.  

• Los recursos monetarios pueden ser aportes en dinero u otro tipo recursos 

capaces de valorarse en términos pecuniarios.  

Fuente de datos Presupuesto institucional.  
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Facilitadores de la 
información 

Finanzas.  

Responsable del indicador Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual. 

Frecuencia de medición del 
indicador 

Mensual, con obtención de resultado semestral. 

Análisis de metas Anual. 

 
 
8. Objetivo estratégico: Aumentar tasas de titulación oportuna.   

a) Indicador 1 

Nombre del indicador Tasa de titulación oportuna.  (TTO) 

Tipo de indicador Ratio cuantitativo compuesto.  

Relación de medida 

 

Donde:  

   i: período de análisis (Año).  

  j: carrera profesional de pregrado o carrera técnica.   

  x: años de duración oficial de la carrera más un año adicional.  

Definición 

Relación porcentual entre el total de alumnos de la carrera “j” pertenecientes a la  

cohorte “i - x” que se encuentran en condición de titulados en el año “i”, con 

respecto al total de alumnos de la carrera “j” que iniciaron, en su momento, la 

cohorte “i – x”. 

Unidad de medida % (porcentaje) 

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional , escuelas, carreras. 

Motivo de uso 

Permite medir efectivamente, en un período determinado, si los alumnos de 

determinada carrera profesional de pregrado o técnica, dadas las condiciones 

proporcionadas por la universidad, han logrado titularse oportunamente luego de 

una cierta cantidad de tiempo transcurrido, equivalente al tiempo de duración de la 

carrera más un año adicional, no quedando rezagados. En definitiva este indicador, 

analiza la proporción de titulados en un período determinado independiente de la 

cohorte,   y refleja el éxito del sistema educacional propuesto por la UVM, ya que, 
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mide efectivamente la formación de profesionales y técnicos por parte de la 

institución en los tiempos establecidos.   

Interpretación del indicador 

Para este indicador, el numerador se obtiene a partir de todos aquellos alumnos de 

una carrera profesional de pregrado o carrera técnica, pertenecientes a la cohorte  

“i - x”, que se encuentran titulados en el “i”. Es decir, que luego de transcurrido el 

tiempo de duración oficial de su carrera más un año adicional han logrado cumplir 

con todas las exigencias académicas y administrativas impuestas en su programa 

respectivo obteniendo de esta manera su título. Por otro lado, el denominador 

considera a todos los alumnos de una carrera profesional de pregrado o carrera 

técnica que iniciaron, en su momento,  la cohorte “i - x”.  

Los resultados por escuela e institucional, deben considerar todas las sedes y es 

posible calcularlos a partir de promedios de las tasas de titulación oportuna por 

carrera, siempre que estos resultados se generen a partir de carreras con distintos 

tiempos de duración.  

Cabe destacar que la cantidad de alumnos titulados de la cohorte (i-x)  en el año i 

no puede sobrepasar al número de alumnos que inició la cohorte (i-x). 

Interpretación de resultados 

• Un bajo porcentaje de titulación oportuna, implica que los alumnos no están 

finalizando sus estudios en los tiempos establecidos por lo que implica que 

éstos están quedando rezagados, aumentando de esta manera el retraso 

académico.  

Observaciones generales 

• Este indicador también evalúa la eficacia y eficiencia que posee la institución 

para una vez finalizado un cierto periodo de tiempo proporcionar titulados, 

con perfil UVM, al mercado laboral.  

• Dado que los tiempos de duración por carrera pueden ir variando, al igual que 

las cohortes involucradas, los resultados deben obtenerse de forma individual 

por cada carrera para luego promediar los resultados a medida que se requiera 

un nivel de agregación mayor, y así conseguir resultados por escuelas, sede e 

institución.    

Fuente de datos Sistema UVM (módulo académico). 

Facilitadores de la 
información 

Escuelas, secretaria académica.  

Responsable del indicador Vicerrectoría Académica.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual (cantidad de titulados) 

Frecuencia de medición del 
indicador 

Anual. 

Análisis de metas Anual. 
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6.2.3 Perspectiva Procesos Internos. 

 
1. Objetivo estratégico: Mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje. 

a) Indicador 1 

Nombre del indicador Índice de alumnos por docente. (PAD) 

Tipo de indicador Ratio cuantitativo compuesto. 

Relación de medida 

 

 
Donde:  
 
MTCP: Matrícula total de alumnos de carreras de profesionales de 

pregrado.  

MTCT: Matrícula total de alumnos de carreras técnicas. 

DJC: Cantidad total de docentes jornada completa. 

DMJ: Cantidad total de docentes media jornada.  

Definición 

Número total de alumnos, de carreras profesionales de pregrado y técnicas 

matrículados en la universidad, por docente que destina como mínimo la mitad de 

su jornada laboral a actividades académicas en la UVM.       

Unidad de medida alumnos / docente. 

Nivel de Agregación/ 
Desagregación 

Institucional, sede, escuelas.   

Motivo de uso 
Evaluar si la UVM cuenta con la razón alumno-docente adecuada para favorecer el 

ambiente y los procesos de enseñanza / aprendizaje. 

Interpretación del indicador 

En el numerador de este indicador, el total de alumnos matriculados corresponde a 

la matrícula total (suma entre matrícula nueva y antigua) en carreras profesionales 

de pregrado y técnicas. Mientras que para el denominador se debe contabilizar a 

los docentes, tanto de jornada completa como de media jornada,  que imparten 

clases en asignaturas de la universidad en un periodo determinado.   

Interpretación de resultados 

• El obtener una proporción elevada como resultado, indicaría que la UVM está 

aumentando sus posibilidades de perjudicar la calidad académica que ofrece, 

al sobrecargar las labores docentes y favorecer la desconcentración de los 

alumnos al existir una mayor cantidad de estudiantes por académico.  

Observaciones generales 
• El resultado obtenido solo proporciona información de la proporción alumno-

docente existente en un período y no se relaciona con la distribución tanto de 
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horarios como en las distintas carreras que pueden tener los académicos 

disponibles.  

• Los docentes que se consideran, para efectos de cálculo, son todos aquellos 

que se encuentran disponibles para el alumnado, en dependencias de la 

universidad, a lo menos durante media jornada.   

• En el total de docentes a nivel institucional se debe prestar atención en 

aquellos casos en que docentes impartan clases en más de una sede, para evitar 

su duplicación en la contabilización.    

• Para efectos de cálculo, según información de la CNA, se considera docente 

jornada completa a los que cuentan como mínimo con 35 horas semanales en 

la universidad, mientras que los docentes media jornada son los que tienen 

entre 22 y 34 horas semanales. 

Fuente de datos Sistema UVM (módulo de matrícula, módulo de registro docente).  

Facilitadores de la 
información 

Escuelas, dirección de RRHH.  

Responsable del indicador Vicerrectoría Académica.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual. 

Frecuencia de medición del 
indicador 

Semestral. 

Análisis de metas Anual. 

 
 
b) Indicador 2 
 

Nombre del indicador Tasa de aprobación de asignaturas (TAA) 

Tipo de indicador Ratio cuantitativo compuesto. 

Relación de medida 

 

 
Donde:  
 
CTAAA: Cantidad total de alumnos matriculados en la universidad que 

aprobaron la asignatura “x” impartida. 

CTAIA: Cantidad total de alumnos matriculados en la universidad que se 

inscribieron en la asignatura “x” impartida.  

CTARA: Cantidad total de alumnos matriculados en la universidad que 
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abandonaron (renunciaron)  la asignatura “x” una vez inscritos.  

x: asignatura de carrera profesional de pregrado o de carrera técnica. 

Definición 

Comparación porcentual entre el total de alumnos que lograron aprobar una 

asignatura “x”, rindiendo satisfactoriamente las evaluaciones establecidas, en 

relación al total de alumnos que inscribieron esa asignatura menos los que 

finalmente hicieron abandono de ella.  

Unidad de medida % (porcentaje) 

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional, sede, escuelas, carreras, asignatura. 

Motivo de uso 

Permite evaluar y cuantificar el rendimiento tanto de alumnos y docentes con 

respecto a su labor académica, además de visualizar los resultados concretos de los 

procesos de  enseñanza-aprendizaje establecidos.  

Interpretación del indicador 

Para este indicador, el numerador se obtiene a partir de todos aquellos alumnos 

matrículados que lograron aprobar, independiente de su calificación, la asignatura 

impartida por la universidad. Mientras que el denominador se conforma por el total 

de alumnos matrículados que inscribieron la asignatura, menos los alumnos que en 

definitiva hicieron abandono de la misma.  

Esta renuncia o abandono se origina cuando el estudiante no finaliza el ramo que 

inscribe ya sea por retiro formal o no formal de la institución, retiro definitivo o 

temporal, no pudiendo ni estando en condiciones de ser evaluado de acuerdo a los 

contenidos de la asignatura.    

Interpretación de resultados 

• Un alto porcentaje de aprobación de asignaturas, es una señal de un adecuado 

aprendizaje de los estudiantes y enseñanza de docentes, lo que influye 

positivamente sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje definidos. 

Observaciones generales 

• La agregación del indicador, en su numerador, se obtiene a partir de la suma 

de todos aquellos alumnos matriculados, de carreras profesionales de pregrado 

y/o técnicas, que lograron aprobar asignaturas impartidas por la universidad. 

Mientras que el denominador se constituye por el total de alumnos 

matriculados, de carreras profesionales de pregrado y/o técnicas, que 

inscribieron asignaturas, menos el total de alumnos que en definitiva 

renunciaron a las mismas. Con lo anterior es posible obtener resultados por 

carrera, escuelas, sede y a nivel de institución.  

• Si bien la tasa de aprobación es un resultado concreto que muestra los efectos  

de los procesos de enseñanza-aprendizaje, no mide la calidad de las 

asignaturas impartidas ni si los contenidos y tipos de evaluación son los 

apropiados para una correcta formación universitaria acorde a lo que la 
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institución desea.  

Fuente de datos Sistema UVM (módulo académico, módulo de matrícula).  

Facilitadores de la 
información 

Escuelas.  

Responsable del indicador Vicerrectoría Académica.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Marzo (último periodo de inscripción de asignaturas para obtener los alumnos 

inscritos).  

Semestral (alumnos aprobados, abandonos) 

Frecuencia de medición del 
indicador 

Semestral. 

Análisis de metas Semestral. 

 

2. Objetivo estratégico: Promover capacidad investigativa. 

a) Indicador 1 

Nombre del indicador Número de publicaciones generadas. (NP) 

Tipo de indicador Cuantitativo simple.  

Relación de medida 

 

 
Donde:  

 
CTP: Cantidad total de publicaciones de interés 

regional/nacional/internacional/empresarial/social/académico/científico 

generadas y efectuadas en libros, revistas, textos especializados, o 

incluidas en la base de datos del ISI (Institute for Scientific Information) 

o en la biblioteca electrónica Scielo. 

Definición 
Cantidad de publicaciones logradas por la institución producto de investigaciones 

efectuadas.  

Unidad de medida Número de publicaciones.  

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional, escuelas, centros de investigación/innovación UVM.  

Motivo de uso Medir la producción  académica / investigativa de la UVM. 

Interpretación del indicador 

Las publicaciones contabilizadas son aquellas consideradas por organismos 

externos o consumadas en libros, revistas y textos especializados en el área de la 

investigación realizada, tanto a nivel nacional como internacional. 
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Interpretación de resultados 

• Un incremento en el número de publicaciones es un indicio de la calidad y 

producción investigativa de la universidad que fomenta a su vez el prestigio y 

reconocimiento institucional.  

Observaciones generales 

• Este indicador, independiente del resultado obtenido, evidencia el 

compromiso existente por fomentar y apoyar la investigación y posterior 

publicación de los resultados o conclusiones.  

Fuente de datos Registros en Escuelas + organismos externos relacionados con las publicaciones.  

Facilitadores de la 
información 

Escuelas, centros de investigación/innovación.  

Responsable del indicador Vicerrectoría Académica.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual  

Frecuencia de medición del 
indicador 

Mensual, con obtención de resultado semestral.  

Análisis de metas Anual. 

 
 
b) Indicador 2 
 

Nombre del indicador 
Número de proyectos o trabajos de investigación/cooperación de interés 
generados. (NPI) 

Tipo de indicador Cuantitativo simple.   

Relación de medida 

 

 
Donde:  
 
NTP: Número total de proyectos o trabajos de interés 

regional/nacional/internacional/empresarial/social/académico/científico 

presentados en congresos, organismos externos, instituciones 

especializadas, etc. 

Definición 

Cantidad de proyectos o trabajos de investigación/cooperación elaborados  por la 

institución, producto de la capacidad académica e investigativa, y presentados en 

congresos, organismos externos o instituciones especializadas,  para propiciar su 

difusión.  

Unidad de medida Número de proyectos o trabajos de investigación/cooperación de interés.  

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional, escuelas, centros de innovación/investigación UVM.  
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Motivo de uso 

Cuantificar la capacidad de la universidad para elaborar  proyectos o trabajos de 

interés regional/nacional/internacional/empresarial/social/académico/científico 

con potencial de difusión.  

Interpretación del indicador 

En este indicador, los proyectos o trabajos de investigación/cooperación 

considerados pueden pertenecer a cualquier área del conocimiento y ser 

presentados en congresos, organismos externos o instituciones especializadas a 

nivel nacional o internacional.  

Interpretación de resultados 

• Un incremento en el número de este indicador, es una señal auspiciosa para la  

posterior generación de conocimientos y estudios con potencialidad de 

convertirse en aporte hacia el entorno/comunidad, lo que fomenta a su vez el 

prestigio y reconocimiento institucional.  

Observaciones generales 

• Este indicador si bien evidencia el compromiso existente por incrementar la 

generación de proyectos o trabajos no garantiza el posterior desarrollo o 

ejecución de los mismos.  

Fuente de datos Registros en Escuelas + organismos externos relacionados.  

Facilitadores de la 
información 

Escuelas, centros de investigación/innovación. 

Responsable del indicador Vicerrectoría Académica.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual  

Frecuencia de medición del 
indicador 

Mensual, con obtención de resultado semestral. 

Análisis de metas Anual. 

 

 

3. Objetivo estratégico: Consolidar red de egresados. 

a) Indicador 1 
 

Nombre del indicador 
Porcentaje de actualización de información de egresados en red virtual. 
(PAE) 

Tipo de indicador Ratio cuantitativo compuesto.  

Relación de medida 
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Donde:  
 
TECTBD: Total de egresados de carreras técnicas disponibles en base de 

datos.  

TECPBD: Total de egresados de carreras profesionales de pregrado 

disponibles en base de datos.  

ECTA: Cantidad de egresados de carreras técnicas que han actualizado 

su perfil en red virtual durante un periodo determinado. 

ECPA: Cantidad de egresados de carreras profesionales de pregrado que 

han actualizado su perfil en red virtual durante un periodo determinado. 

t: periodo de referencia.  

Definición 

Proporción de egresados de la universidad que han actualizado su perfil en la red 

virtual de egresados (Red de Egresados UVM), durante el transcurso de un 

periodo “t” dado, en comparación a la cantidad total de egresados con que cuenta 

la UVM.    

Unidad de medida % (porcentaje) 

Nivel de Agregación 
/Desagregación 

Institucional, tipo de carrera, escuelas. 

Motivo de uso 

Evaluar y medir la participación de egresados en la red virtual, la cual esta 

destinada a mantener una interacción y vínculo eficaz con los estudiantes 

egresados de las distintas carreras.  

Interpretación del indicador 

Para la obtención de este indicador, se debe considerar a todos los egresados de 

carreras profesionales de pregrado y de carreras técnicas que se encuentren en la 

base de datos de la institución.   

Por otro lado, la actualización en la red virtual es contabilizada una vez que el 

egresado completa y envía el formulario disponible vía Web en la Red de 

Egresados.  

Mientras que para efectos de cálculo y evitar duplicaciones, lo que se contabiliza 

es si el egresado ha o no actualizado sus datos en la Red de Egresados, durante el 

periodo de análisis, y no el número de actualizaciones que pudo haber efectuado 

en el mismo periodo. Cabe destacar que el registro de la cantidad de 

actualizaciones es acumulativa entre un mes y otro. 

Interpretación de resultados 

• Mientras mayor sea el porcentaje obtenido, con cifras cercanas al 100%, 

demuestra el interés de los egresados por mantener contacto con la 

universidad.  

Observaciones generales 
• El incremento en el resultado de este indicador, debería facilitar la creación 

de una “identidad universitaria” al fortalecer la participación de los egresados 
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y cooperación entre ellos mismos.   

• El mantener contacto con más egresados, genera para la universidad una 

retroalimentación necesaria para evaluar los procesos de enseñanza, perfiles 

profesionales e inserción laboral de los alumnos.  

• El poseer una red consolidada con alto grado de participación, incentiva el 

desarrollo de más actividades y beneficios entorno a los egresados.   

Fuente de datos Base de datos de egresados.  

Facilitadores de la 
información 

Red de Egresados UVM, Oficina de Comunicaciones 

Responsable del indicador Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual.  

Frecuencia de medición del 
indicador 

Mensual, con obtención de resultado semestral. 

Análisis de metas Semestral. 

 

 

4. Objetivo estratégico: Promover el  uso de tecnologías e innovación para la 

comunicación y aprendizaje. 

a) Indicador 1 
 

Nombre del indicador 
Porcentaje de asignaturas impartidas que utilizan recursos de entorno de 

aprendizaje del aula virtual. (PAURAU) 

Tipo de indicador Ratio. 

Relación de medida 

 
 

 
Donde:  
 
ACAV: Cantidad de asignaturas con acceso a aula virtual. 

ACAVUA: Cantidad de asignaturas, inscritas en aula virtual, que utilizan 

aplicaciones disponibles en aula virtual.   

Definición 

Relación porcentual entre el total de asignaturas impartidas por la universidad con 

acceso a aula virtual que utilizan activamente las aplicaciones disponibles en la 

plataforma en relación al total de asignaturas inscritas en este medio.   

Unidad de medida % (porcentaje). 



 

113 
 

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional, escuelas. 

Motivo de uso 

Evaluar y cuantificar el grado de utilización, por parte de las asignaturas y por 

ende de los docentes a cargo de ellas, del aula virtual como medio de interacción 

con los alumnos y apoyo hacia su aprendizaje.    

Interpretación del indicador 

La obtención del numerador, de este indicador, implica el conteo de todas las 

asignaturas impartidas, sin importar si son de carrera, electivos o humanistas que 

teniendo acceso al aula virtual se hizo ingreso en más de una oportunidad a la 

plataforma, en un periodo determinado, haciendo uso de las aplicaciones 

disponibles en la misma tales como: foros, diagrama de temas, recurso, 

novedades, comunicados, etc.  

Mientras que el denominador se obtiene a partir del total de asignaturas que 

poseen acceso a generar un espacio en aula virtual.   

Interpretación de resultados 

• Cifras porcentuales elevadas, en torno o iguales al 100%, demuestran que el 

cuerpo docente con acceso a su asignatura en aula virtual hace uso de alguna 

u otra manera de las herramientas virtuales disponibles, lo que incentiva y 

valida la interacción constante entre alumno-docente además del 

reforzamiento de los procesos de aprendizaje en este medio.   

Observaciones generales 

• Mayores porcentajes de asignaturas que utilicen las aplicaciones de aula 

virtual, se debería relacionar con incrementos en los niveles de utilización de 

esta plataforma virtual por parte de los docentes y con el incentivo de los  

alumnos a también hacer uso sistemático de este medio.  

•  Con el uso activo del aula virtual, la interacción alumno-docente se 

intensifica al trascender lo que se genera en la sala de clases y mantener un 

contacto permanente, que además sirve de útil apoyo o reforzamiento a las 

clases presenciales.   

• Cabe destacar que se deben considerar todas las asignaturas dictadas por las 

escuelas, pertenecientes a una carrera, independiente que éstas se impartan en 

distintas sedes. Si una misma asignatura posee distintos espacios disponibles 

en el aula virtual por impartirse en diferentes carreras o sedes, ésta debe 

contabilizarse, para efectos de cálculo, como una asignatura distinta según la 

cantidad de espacios disponibles que posea.  

Fuente de datos Registros de Escuelas y del área de tecnología e informática.  

Facilitadores de la 
información 

Escuelas, Área de tecnología e informática.  

Responsable del indicador Vicerrectoría Académica.  
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Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual. 

Frecuencia de medición del 
indicador 

Mensual, con la obtención de resultado semestral.   

Análisis de metas Semestral. 

 

5. Objetivo estratégico: Mejorar servicios de atención.  

a) Indicador 1 
 

Nombre del indicador 
Porcentaje de solicitudes con tiempo de respuesta oportuno. 
(PSTRO) 

Tipo de indicador Ratio.  

Relación de medida 

 

 
Donde:  

CTSG: Cantidad total de solicitudes generadas. 

CSGRTO: Cantidad de solicitudes generadas respondidas en el tiempo 

oportuno.   

Definición 

Relación porcentual entre aquellas solicitudes generadas por los alumnos 

respondidas o resueltas por parte de secretaría académica en el tiempo oportuno 

(igual o inferior a un tiempo específico, como por ejemplo 48 horas) sobre el total 

de solicitudes generadas durante el período.  

Unidad de medida % (porcentaje). 

Nivel de Agregación/ 
Desagregación 

Institucional, tipo de solicitud.  

Motivo de uso 
Medir el nivel de cumplimiento de los plazos de respuesta establecidos frente a 

solicitudes o trámites efectuados por los alumnos de la universidad.  

Interpretación del indicador 

Para el cálculo de este indicador se debe cuantificar, en un período dado,  el 

número total de solicitudes generadas por los alumnos de la universidad y 

registrar aquellas que se solucionan, responden o se proporciona una respuesta 

definitiva en un plazo igual o inferior a un tiempo específico determinado.  

Interpretación de resultados 

• Si el porcentaje obtenido es cercano o igual a 100%, demuestra el 

cumplimiento efectivo de los tiempos de respuesta establecidos para los 

servicios de atención de solicitudes de alumnos, lo que indica una mejora en 

los servicios y que las labores en este tipo de trámites se han vuelto más 

eficientes y expeditas.    
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Observaciones generales 

• El logro de una mayor cantidad de solicitudes con tiempo de respuesta 

oportuno, se debería traducir en un aumento de la satisfacción de los 

alumnos, al tener que soportar menores tiempos de espera o tiempos no 

superiores a los fijados. A su vez incrementa la eficiencia en la utilización de 

recursos administrativos, ya que, una pronta respuesta implica menos días 

destinados a ese tipo de trámites y por tanto menos costos asociados y más 

días disponibles para otras labores.   

• Una disminución o cumplimiento en los tiempos, no garantiza que las 

respuestas proporcionadas sean la que los alumnos esperan.  

• Todas las solicitudes son generadas y enviadas por los alumnos vía Web en 

base a la plataforma de formulario de solicitud y respondidas por este mismo 

medio.  

Fuente de datos Registros de Escuelas y de Secretaría Académica.   

Facilitadores de la 
información 

Secretaría académica, Escuelas.  

Responsable del indicador Vicerrectoría Académica.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual. 

Frecuencia de medición del 
indicador 

Mensual, con la obtención de resultado semestral.   

Análisis de metas Semestral. 

 

 

6. Objetivo estratégico: Optimizar la utilización de recursos físicos y material académico   

relacionados con el ambiente formativo.   

a) Indicador 1 

 

Nombre del indicador Tasa de ocupabilidad de aulas. (TOA) 

 
 

Tipo de indicador 
 

 
Ratio cuantitativo compuesto.  

 
 

Relación de medida 

 
 

 
 



 

116 
 

 
Donde:  

 
HCDS: Horas totales de clase disponibles por sala en un período 

determinado.  

HCDL: Horas totales de clase disponibles por laboratorio en un período 

determinado.  

HCDA: Horas totales de clase disponibles por auditorio en un período 

determinado.  

HCS: Horas totales de clase solicitadas en un período determinado.  

CSD: Cantidad de salas disponibles para su uso.  

CLD: Cantidad de laboratorios disponibles para su uso. 

CAD: Cantidad de auditorios disponibles para su uso. 

Definición 

Relación porcentual entre la cantidad total de horas solicitadas, en un período 

determinado, para efectuar actividades académicas en comparación al total de 

horas de clases disponibles para ser utilizadas en las salas/auditorios/laboratorios 

de la universidad.  

Unidad de medida % (porcentaje). 

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional, sede.  

Motivo de uso 

Medir la ocupabilidad efectiva de las salas/auditorios/laboratorios disponibles 

para su uso en base a las horas de clase que se pueden efectuar en cada una de 

ellas. Esto permite evaluar la gestión en la programación de la utilización de los 

espacios académicos, el porcentaje de horas aula aún disponibles, además de 

propiciar la optimización de los recursos actuales de infraestructura.  

Interpretación del indicador 

Para el cálculo de este indicador, el numerador corresponde al total de horas de 

clase solicitadas por los docentes, en un período determinado, para realizar sus 

respectivas asignaturas. En cambio el denominador se obtiene a partir del 

producto entre la cantidad de horas disponibles por sala/auditorio/laboratorio y la 

cantidad total de salas/auditorios/laboratorios con que cuenta la universidad.  

Interpretación de resultados 

• Un resultado inferior al 75%, indica que la institución posee una holgura en 

las horas de clase, ya que, con la infraestructura disponible es capaz de 

absorber las horas demandadas o solicitadas. Ahora bien, un valor cercano o 

igual al 75% demuestra una alta utilización de las aulas pero a la vez es una 

señal de posibles desequilibrios entre las horas disponibles y las horas 

solicitadas, que se podría manifestar  en una saturación de los espacios físicos 

del sistema al no poder absorber la cantidad de horas requeridas o bien una 
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ineficiente gestión en la programación de las distintas horas de clases.  

Observaciones generales 

• Porcentajes próximos al 75%, deberían gatillar el estudio de posibles 

ampliaciones de los espacios físicos a modo de evitar saturaciones.  

• Este indicador solo se relaciona con el porcentaje de ocupación de horas y no 

con la programación de la distribución de las horas de asignaturas en las 

distintas aulas.   

• El registro mensual de los factores de medición asociados al indicador puede 

obtenerse en menores periodos de tiempo si así se requiere, como por 

ejemplo semanalmente.   

• Las cifras a nivel institucional deben analizarse según las alcanzadas por sede 

a modo explicar y entender resultados totales obtenidos.  

Fuente de datos 
Sistema UVM (módulo de programación académica) + registros de 

administración de sede.  

Facilitadores de la 
información 

Escuelas, Secretaría Académica, administrador de sede.  

Responsable del indicador 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas / Dirección de Planificación y 

Desarrollo. 

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual. 

Frecuencia de medición del 
indicador 

Mensual, con la obtención de resultado semestral.   

Análisis de metas Semestral. 

 
 
b) Indicador 2 
 

Nombre del indicador Porcentaje de utilización del servicio de préstamos de biblioteca. (PUSP).  

Tipo de indicador Ratio cuantitativo compuesto.  

Relación de medida 

 

 
 

Donde:  
 
CACPSP: Cantidad de alumnos de carreras de profesionales de pregrado 

que han utilizado el servicio de préstamos de recursos bibliográficos de 

biblioteca durante un periodo dado.   

CACTSP: Cantidad de alumnos de carreras técnicas que han utilizado el 
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servicio de préstamos de recursos bibliográficos de biblioteca durante un 

periodo dado.   

DJCSP: Cantidad total de docentes jornada completa que han utilizado el 

servicio de préstamos de recursos bibliográficos de biblioteca durante un 

periodo dado.   

DMJSP: Cantidad total de docentes media jornada que han utilizado el 

servicio de préstamos de recursos bibliográficos de biblioteca durante un 

periodo dado.   

MTCP: Matrícula total de alumnos de carreras de profesionales de 

pregrado.  

MTCT: Matrícula total de alumnos de carreras técnicas. 

DJC: Cantidad total de docentes jornada completa.  

DMJ: Cantidad total de docentes media jornada. 

Definición 

Relación porcentual entre la cantidad total de personas en la universidad que 

hicieron uso de los servicios de préstamos de textos de biblioteca en comparación 

al total de personas vinculadas con la institución en un periodo determinado.  

Unidad de medida % (porcentaje). 

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional, sede, tipo de alumno y docente.  

Motivo de uso 

Cuantificar el grado de utilización de los servicios de préstamos de textos 

ofrecidos por biblioteca, con el propósito de evaluar el efectivo uso de la 

biblioteca por parte de la comunidad académica y por ende de los recursos 

bibliográficos disponibles.   

Interpretación del indicador 

Para el cálculo del numerador de este indicador se debe contabilizar, en un 

período dado, el número total de alumnos y docentes que solicitaron préstamos de 

textos, libros, publicaciones, revistas, etc. en biblioteca, quedando registrados en 

el sistema.  Mientras que el denominador se obtiene a partir de la cantidad total de 

alumnos matrículados y docentes tanto de jornada completa como media jornada.   

Interpretación de resultados 

• Una cifra cercana o igual a 100%, refleja que tanto alumnos como docentes 

hacen uso efectivo de los servicios de préstamos de biblioteca, utilizando los 

recursos disponibles como apoyo a sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Lo anterior implica que cualquier inversión efectuada en biblioteca se 

justifica dada su relevancia en la comunidad universitaria.   

Observaciones generales 

• Un bajo porcentaje de utilización de los servicios de préstamos debería 

analizarse con mayor detalle, ya que, puede originarse producto de una serie 

de causas tales como: escasa cultura en el uso de textos al interior de la 
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universidad, inadecuado servicio de biblioteca o que ésta no cuenta con la 

cantidad y tipo de textos que los alumnos requieren. Con cualquiera de estos 

casos, la universidad estaría despilfarrando recursos al invertir en textos que 

no se utilizan y despotenciando el ambiente de enseñanza-aprendizaje.  

• Este uso del servicio de préstamos de la biblioteca no entrega información 

acerca de la demanda específica de ciertos textos.   

• Para efectos de cálculo, según información de la CNA, los docentes jornada 

completa son los que  disponen como mínimo de 35 horas semanales para la 

universidad, mientras que los docentes media jornada tienen entre 22 a 34 

horas semanales. 

• Los resultados semestrales deben considerar solo aquellos meses en donde 

efectivamente se utilizó el servicio de préstamos de biblioteca. Asimismo las 

cifras institucionales requieren de un análisis por sede con el propósito de 

explicar resultados obtenidos.  

Fuente de datos 
Sistema UVM (módulo de matrícula, módulo de registro docente) + registros del 

sistema de biblioteca.  

Facilitadores de la 
información 

Biblioteca, Escuelas.  

Responsable del indicador Vicerrectoría Académica.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual. 

Frecuencia de medición del 
indicador 

Mensual, con la obtención de resultado semestral.   

Análisis de metas Semestral. 

 
 
 
7. Objetivo estratégico: Impulsar la difusión y visualización de aspectos 

comunicacionales internos y externos de la universidad.  

a) Indicador 1 
 

Nombre del indicador Número total de visitas a página Web. (NTVW) 

Tipo de indicador Cuantitativo compuesto.  

Relación de medida 
 

 
 



 

120 
 

Donde:  
 

NVI: Número de visitas internas realizadas a la página Web en un 

período determinado.  

NVE: Número de visitas externas realizadas a la página Web en un 

período determinado.  

Definición 
Sumatoria entre el total de visitas de origen interno y el total de visitas de origen 

externo a página de la universidad durante un periodo determinado.  

Unidad de medida Número de visitas a página Web.  

Nivel de Agregación/ 
Desagregación 

Institucional, tipo de visita.   

Motivo de uso 

Cuantificar los esfuerzos de difusión de aspectos comunicacionales, tanto internos 

como externos, además de la visualización de los mismos por parte de estudiantes 

o personas externas.  

Interpretación del indicador 

Para efectos de cálculo de este indicador, las visitas internas que se deben 

contabilizar son todas aquellas vinculadas con el registro de algún usuario 

perteneciente a la comunidad universitaria, tales como alumnos, docentes, 

egresados, etc. Por otro lado, las visitas externas son todas las visitas restantes que 

por ende pertenecen a personas ajenas a la institución y que ingresan a la página 

con fines informativos.  

Interpretación de resultados 

• Mientras mayor sea la cantidad de visitas obtenidas, mayores son las 

posibilidades de que personas externas se enteren de aspectos relevantes de la 

universidad, incrementando de esta manera la difusión de la institución y 

justificando los esfuerzos comunicacionales efectuados.  De  esta misma 

forma se incrementan también las posibilidades de que personas vinculadas 

con la universidad, como los estudiantes, tomen conocimiento acerca de 

informaciones  que pudieran ser de su interés tales como noticias relevantes 

de la universidad, aspectos relacionados con programas de intercambio, 

actividades a desarrollarse, entre otros.  

Observaciones generales 

•  Los resultados de este indicador, deberían repercutir en la evaluación o 

replanteamiento, si fuese necesario, de las herramientas virtuales de 

exposición y difusión comunicacional,  analizando aspectos como diseño de 

la página Web o plataformas de interacción establecidas, entre otras cosas.  

Fuente de datos 
Registros del área de Tecnología e Informática vinculados a las visitas efectuadas 

a la página virtual de la universidad.    

Facilitadores de la 
información 

Área de soporte del departamento de Tecnología e Informática, oficina de 

comunicaciones.  
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Responsable del indicador Vicerrectoría de Extensión y Comunicación.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual. 

Frecuencia de medición del 
indicador 

Mensual, con la obtención de resultado semestral.   

Análisis de metas Semestral. 

 

6.2.4 Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento (Capacidades) 

 
1. Objetivo estratégico: Proveer infraestructura y equipamiento acorde a las necesidades 

y tiempos. 

a) Indicador 1 

Nombre del indicador Textos por alumno. (TPA) 

Tipo de indicador 
Ratio cuantitativo compuesto. 
 

Relación de medida 

 

 
Donde:  
 
MTCP: Matrícula total de alumnos de carreras profesionales de pregrado.  

MTCT: Matrícula total de alumnos de carreras técnicas.  

MTP: Matrícula total de alumnos de postgrado.  

CTL: Cantidad total de libros disponibles en biblioteca.  

CTRE: Cantidad total de revistas especializadas disponibles en 

biblioteca. 

Definición 
Número total de recursos bibliográficos disponibles para su uso en comparación a 

la cantidad total de alumnos matriculados en la universidad.  

Unidad de medida Recurso bibliográfico / alumno.  

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional, sede.  

Motivo de uso 

Cuantificar si la UVM cuenta con los recursos bibliográficos suficientes como 

apoyo a los procesos de enseñanza / aprendizaje en comparación a la cantidad 

total de alumnos matriculados. Permite obtener información acerca de la facilidad 

para acceder a los recursos  bibliográficos por parte de los estudiantes.  
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Interpretación del indicador 
Para este indicador, la matrícula total corresponde a la suma entre la matrícula 

nueva y antigua en  las carreras profesionales de pregrado, técnicas y postgrados.  

Interpretación de resultados 

• Una baja proporción, indicaría que la UVM posee un déficit de recursos 

bibliográficos, necesarios para desempeñar correctamente actividades 

académicas, dada la cantidad de estudiantes matriculados.  

Observaciones generales 

• Hay que tener presente que el resultado obtenido, no se relaciona con la 

utilización efectiva de los recursos bibliográficos disponibles.  

• No mide la variedad de recursos bibliográficos disponibles.  

Fuente de datos Sistema UVM (módulo de matrícula) + registros de biblioteca.  

Facilitadores de la 
información 

Escuelas, Educación Continua, Biblioteca. 

Responsable del indicador Vicerrectoría Académica.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual. 

Frecuencia de medición del 
indicador 

Semestral    

Análisis de metas Anual.  

 
 
b) Indicador 2 
 

Nombre del indicador Alumnos por computador habilitado  (APC) 

Tipo de indicador Ratio cuantitativo compuesto. 

Relación de medida 

 

 

Donde:  
 

MTCP: Matrícula total de alumnos de carreras profesionales de pregrado.  

MTCT: Matrícula total de alumnos de carreras técnicas.  

MTP: Matrícula total de alumnos de postgrado 

NTCH: Número total de computadores disponibles debidamente 

habilitados.  

Definición 

Número total de estudiantes matriculados en la universidad en relación a la 

cantidad total de computadores disponibles debidamente habilitados para su uso 

docente.   
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Unidad de medida alumnos / computador  habilitado  

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional, sede.  

Motivo de uso 

Medir si la UVM cuenta con la cantidad de computadores suficientes como apoyo 

a los procesos de enseñanza / aprendizaje en comparación a la cantidad total de 

alumnos matriculados.     

Interpretación del indicador 

En el numerador de este indicador, la matrícula total corresponde a la suma entre 

la matrícula nueva y antigua en  las carreras profesionales de pregrado, técnicas y 

postgrados. Mientras que para el denominador se deben contabilizar solo aquellos 

computadores asignados a las labores académicas de los estudiantes, que se 

encuentren en funcionamiento, con programa office instalado y acceso a internet.  

Interpretación de resultados 

• El obtener un alto valor como resultado, revelaría que la UVM no dispone de 

los recursos tecnológicos necesarios para desempeñar adecuadamente 

actividades académicas, dada la cantidad de estudiantes matriculados.  

Observaciones generales 
• Hay que tener presente que el resultado obtenido, no se relaciona con la 

utilización efectiva de los computadores disponibles.  

Fuente de datos Sistema UVM (módulo de matrícula, módulo de adquisiciones) 

Facilitadores de la 
información 

Escuelas, depto T.I. 

Responsable del indicador Vicerrectoría Académica.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual. 

Frecuencia de medición del 
indicador 

Semestral    

Análisis de metas Anual.  

 
 
c) Indicador 3 
 

Nombre del indicador Alumnos por M2 construido de espacios educacionales. (APMC) 

 
Tipo de indicador 

 
Ratio cuantitativo compuesto. 

Relación de medida 
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Donde:  

 
MTCP: Matrícula total de alumnos de carreras profesionales de pregrado.  

MTCT: Matrícula total de alumnos de carreras técnicas.  

MTP: Matrícula total de alumnos de postgrado  

MA: m2 de aula o auditorios debidamente equipados.  

ML: m2 de laboratorio debidamente equipados. 

MB: m2 de biblioteca. 

Definición 
Número total de alumnos matriculados en la universidad en relación a la cantidad 

de metros cuadrados construidos de espacios educacionales.  

Unidad de medida alumnos / m2 construido de espacios educacionales.  

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional, sede.  

Motivo de uso 

Evaluar si la UVM cuenta con los espacios físicos educacionales suficientes para 

favorecer los procesos de  enseñanza / aprendizaje en comparación a la cantidad 

total de alumnos matriculados.     

Interpretación del indicador 

En el numerador de este indicador, la matrícula total corresponde a la suma entre 

la matrícula nueva y antigua en  las carreras profesionales de pregrado, técnicas y 

postgrados. Mientras que para el denominador se deben contabilizar solamente los 

metros cuadrados de: 

o Espacios de biblioteca destinados a labores académicas de los 

estudiantes. 

o  Aulas o auditorios equipados con dispositivos audiovisuales.   

o  Laboratorios que cuenten con las herramientas y equipos mínimos 

necesarios para su normal funcionamiento.   

Interpretación de resultados 

• El obtener un alto valor como resultado, revelaría que la UVM no cuenta con 

los espacios físicos educacionales necesarios para el adecuado desempeño de 

actividades académicas, dada la cantidad de estudiantes matriculados.   

• Una mayor densidad de alumnos por metro cuadrado debería comprometer  el 

desarrollo y calidad de un ambiente académico propicio debido a la falta de 

espacios e incomodidad  de alumnos y docentes.   

Observaciones generales 

• Hay que tener presente que el resultado obtenido solo proporciona 

información de los metros cuadrados totales disponibles y no se relaciona con 

la utilización efectiva de éstos.  

Fuente de datos 
Registros del área de Administración de sede + Sistema UVM (módulo de 

matrícula). 
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Facilitadores de la 
información 

Escuelas, Administrador de sede.  

Responsable del indicador 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas / Dirección de Planificación y 

Desarrollo. 

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual. 

Frecuencia de medición del 
indicador 

Semestral    

Análisis de metas Anual.  

 

2. Objetivo estratégico: Aumentar las competencias del RRHH según perfil UVM.  

a) Indicador 1 

Nombre del indicador 
Porcentaje de personal que cumple con perfil UVM. (PPPU) 
 

Tipo de indicador Ratio cuantitativo compuesto. 

Relación de medida 

 

 
 

Donde:  
 
DJCPUVM: Cantidad de docentes jornada completa que cumplen con 

perfil UVM. 

DJPPUVM: Cantidad de docentes jornada parcial que cumplen con perfil 

UVM. 

DMJPUVM: Cantidad de docentes media jornada que cumplen con perfil 

UVM. 

APUVM: Cantidad de administrativos que cumplen con perfil UVM. 

TDJCE: Cantidad total de docentes jornada completa evaluados.  

TDJPE: Cantidad total de docentes jornada parcial evaluados. 

TDMJE: Cantidad de docentes media jornada evaluados.  

TAE: Cantidad total de administrativos evaluados. 

Definición 

Expresa el porcentaje del personal de la universidad que cumple 

satisfactoriamente con el perfil requerido por la UVM en comparación al  número 

total de evaluaciones de perfil efectuadas.   

Unidad de medida % (porcentaje) 

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional, sede,  tipo de personal.  
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Motivo de uso 
Medir y cuantificar la proporción del personal universitario que cumple con el 

perfil requerido por la universidad para el óptimo desempeño y desarrollo. 

Interpretación del indicador 

Estas evaluaciones son efectuadas por la institución y contemplan una serie de 

aspectos que determinan en base al desempeño laboral y otras variables si la 

persona se ajusta al perfil deseado por la universidad para su personal.  Por este 

motivo se considera tanto a administrativos como a docentes, sin importar su 

condición laboral, pudiendo ser evaluados aquellos con jornada completa, media 

jornada o jornada parcial (cierta cantidad de horas).  

Interpretación de resultados 

• Un alto porcentaje, con cifras cercanas a iguales a 100%,  indica una positiva 

evaluación, según perfil UVM, de los docentes y administrativos, ya que, 

éstos poseen las competencias y capacidades definidas y requeridas por la 

institución para su óptimo desarrollo.    

Observaciones generales 

• El incremento en los resultados de este indicador debería influir sobre la 

satisfacción de los alumnos al percibir que el personal universitario se ajusta 

a lo que la institución pretende ofrecer y entregar.  

• En este indicador, lo ideal es que la mayor cantidad de administrativos como 

de docentes sean evaluados con el fin de obtener cifras más representativas a 

la realidad de la universidad.  

• Incrementos en el porcentaje, son una señal que se cuenta con personal 

idóneo acorde a las necesidades y requerimientos impuestos por la UVM, por 

lo que debería impulsar el adecuado desempeño de funciones y desarrollo de 

actividades académicas propuestas por la institución.  

• Se debe prestar atención en aquellos casos en que docentes impartan clases y 

sean evaluados en más de una sede, para evitar su duplicación en la 

contabilización a nivel institucional.     

• Según información de la CNA, los docentes jornada completa son los que 

disponen como mínimo de 35 horas semanales para la universidad. A su vez 

los docentes media jornada tienen entre 22 a 34 horas semanales. Y por 

último los docentes jornada parcial (hora) menos de 22 horas semanales.    

Fuente de datos 
Registros de evaluaciones de perfil UVM + resultados de evaluaciones de perfil 

UVM.  

Facilitadores de la 
información 

Área de RRHH. 

Responsable del indicador Vicerrectoría de Administración y Finanzas.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Semestral.  
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Frecuencia de medición del 
indicador 

Semestral.     

Análisis de metas Anual.  

 

3. Objetivo estratégico: Asegurar la comunicación interna de lineamientos 

organizacionales. 

a) Indicador 1 

 

Nombre del indicador Porcentaje de comunicados dispuestos a través de canales formales. (PCDCF) 

Tipo de indicador Ratio.  

Relación de medida 

 
Donde:  
 
CCS: Cantidad total de comunicados solicitados para su disposición en 

intranet.  

CCD: Cantidad de comunicados dispuestos en intranet. 

Definición 

Porcentaje de comunicados con fines informativos, relacionados con lineamientos 

organizacionales, que efectivamente son dispuestos en el espacio de intranet en 

relación al total de comunicados solicitados para su difusión a través de este canal 

oficial de comunicación.   

Unidad de medida % (porcentaje) 

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional.  

Motivo de uso 

Garantizar y controlar que todos los comunicados emitidos que hayan sido 

solicitados para su disponibilidad en intranet, sean dispuestos en este medio de 

comunicación formal, en la forma y tiempos adecuados,  para quedar a la vista de 

todo el RRHH o quien corresponda.    

Interpretación del indicador 

Los comunicados involucrados deben ser de carácter oficial, pudiendo ser 

emitidos por cualquier área que posea autorización para hacerlo. A su vez, la 

disposición de un aviso informativo se efectúa una vez que el documento es 

cargado al módulo de intranet pudiendo ser visualizado por el RRHH 

correspondiente.  

Interpretación de resultados • El logro de un alto porcentaje, con cifras cercanas al 100% (siendo este el 
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valor óptimo), indica la efectividad en la disponibilidad y disposición de 

comunicados a través de canales formales de comunicación, lo que repercute 

en la adecuada difusión de los mismos hacia el RRHH.  

Observaciones generales 

• El incremento en los resultados de este indicador debería redundar en un 

mejor y mayor conocimiento por parte del personal respecto a posibles 

cambios, resultados esperados, objetivos propuestos, entre otras cosas, 

definidos a nivel institucional y que incumben a administrativos como 

docentes.  

• Una comunicación adecuada también repercute sobre la satisfacción del 

capital humano, al conocer de antemano que es lo que se espera de ellos, 

además de sentirse considerados, y participes en el logro de objetivos.   

• Si bien este indicador aumenta las posibilidades de que el personal se entere 

acerca de lo que esta pasando, asegurando la materialización en la 

transmisión de comunicados y el fortalecimiento de la comunicación interna, 

no se relaciona con el hecho de que el RRHH efectivamente lea o tome 

conocimiento de las informaciones que se le presentan. Lo anterior es parte 

de la responsabilidad del personal, la que se debe ajustar al perfil laboral que 

la universidad requiere.   

Fuente de datos Intranet de la universidad.  

Facilitadores de la 
información 

 Depto TI, Recursos Humanos, Oficina de Comunicaciones. 

Responsable del indicador Dirección de Planificación y Desarrollo.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual.   

Frecuencia de medición del 
indicador 

Mensual, con obtención de resultado semestral.  

Análisis de metas Semestral.   

 

4. Objetivo estratégico: Fomentar el aprendizaje docente y administrativo. 

a) Indicador 1 

Nombre del indicador 

 

Promedio de horas de capacitación por administrativo en uso de TIC y funciones 

administrativas. (PHCA) 

Tipo de indicador Ratio cuantitativo compuesto.  
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Relación de medida 

 
Donde:  
 
HCA: Horas totales de capacitación en uso de TIC y funciones 

administrativas. 

NAP: Número total de administrativos que participaron en las 

capacitaciones.  

NTA: Número total de administrativos en la institución.  

Definición 

Expresa la relación entre el total de horas de capacitación, en uso de TIC y 

funciones administrativas, realizadas sobre el número total de administrativos de 

la institución, obteniéndose como resultado un promedio de horas de capacitación 

por persona.  

Unidad de medida Promedio horas de capacitación / administrativo 

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional, sede 

Motivo de uso 
Medir el promedio de horas efectivas de capacitación por personal administrativo, 

además de cuantificar la cantidad de tiempo relacionado a este tipo de actividades.  

Interpretación del indicador 

Para el cálculo del indicador, en el numerador se debe multiplicar el número total 

de horas de capacitación por el número de administrativos que participaron en las 

actividades. Mientras que en el denominador se contabiliza al total de 

administrativos que ejercen funciones en la universidad.  

Interpretación de resultados 

• Un elevado promedio de horas de capacitación, puede ser reflejo del 

compromiso por parte de la universidad por aumentar los conocimientos o de 

los administrativos por aprovechar este tipo de actividades, ya que, un 

incremento en el resultado se puede generar ya sea por el aumento en las 

horas de capacitación, por la mayor cantidad de administrativos que 

participan en las actividades de formación impartidas o por la conjugación de 

ambos motivos.  

Observaciones generales 

• Este indicador si bien proporciona un promedio de horas de capacitación por 

administrativo, no asegura la calidad y real aporte de las actividades 

efectuadas, ni que todo el personal haya asistido a las mismas.  

• El resultado debería analizarse en función del número total de administrativos 

existentes en la institución, en el período de medición, ya que es un factor 

que influye en los resultados obtenidos.  

• Para efectos de resultados, lo óptimo es que el número total de 



 

130 
 

administrativos que participan en las capacitaciones sea lo más cercano 

posible al número total de administrativos de la institución, para así 

incrementar el valor obtenido.  

Fuente de datos Sistema UVM  (módulo de RRHH) + registros de capacitaciones.  

Facilitadores de la 
información 

 Área de RRHH.  

Responsable del indicador Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual.   

Frecuencia de medición del 
indicador 

Mensual, con obtención de resultado semestral.  

Análisis de metas Semestral.   

 
b) Indicador 2 
 

Nombre del indicador 

 

Promedio de horas de capacitación por docente en uso de TIC y métodos 

pedagógicos.  (PHCD) 

Tipo de indicador Ratio cuantitativo compuesto.  

Relación de medida 

 

 
         
              Donde:  

 
HCD: Horas totales de capacitación en uso de TIC y métodos 

pedagógicos. 

NDJCP: Número total de docentes de jornada completa que participaron 

en las actividades de formación.   

NDMJP: Número total de docentes de media jornada que participaron en 

las actividades de formación. 

TDJC: Número total de docentes jornada completa. 

TDMJ: Número total de docentes media jornada 

Definición 

Expresa la relación entre el total de horas de capacitación, en uso de TIC y 

métodos pedagógicos, realizadas sobre el número total de docentes, jornada 

completa y media jornada, de la institución, obteniéndose como resultado un 

promedio de horas de capacitación por persona.  
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Unidad de medida Promedio horas de capacitación / docente. 

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional, sede.  

Motivo de uso 

Medir el promedio de horas efectivas de capacitación por docente que desarrolla 

gran parte de su jornada laboral en actividades académicas de la UVM, además de 

cuantificar la cantidad de tiempo relacionado a este tipo de formación.  

Interpretación del indicador 

Para el cálculo del indicador, en el numerador se debe multiplicar el número total 

de horas de capacitación por el número de docentes, jornada completa y media 

jornada, que participaron en las actividades. Mientras que en el denominador se 

contabiliza al total de estos tipos de docentes que ejercen labores en la 

universidad.    

Interpretación de resultados 

• Un elevado promedio de horas de capacitación, puede ser reflejo del 

compromiso por parte de la universidad por aumentar los conocimientos 

técnicos del cuerpo docente o de los propios docentes por mejorar su 

instrucción, ya que, un incremento en el resultado se puede generar ya sea por 

el aumento en las horas de capacitación, por la mayor cantidad  de profesores 

que participan en las actividades de formación impartidas o por la 

conjugación de ambas razones.  

Observaciones generales 

• Este indicador si bien proporciona un promedio de horas de capacitación, no 

asegura la calidad y real aporte de las actividades efectuadas, ni que todos los 

docentes involucrados asistan a las mismas.  

• El resultado debería analizarse en función del número total de docentes media 

jornada y jornada completa existentes en la institución, en el período de 

medición, ya que es un factor que influye en los resultados obtenidos.  

• Para efectos de resultados, lo óptimo es que el número total de docentes que 

participan en las capacitaciones sea lo más cercano posible al número total de 

docentes, jornada competa y media jornada, vinculados a la institución, para 

así favorecer el promedio de horas obtenido.  

• Según información de la CNA, los docentes jornada completa son los que  

disponen como mínimo de 35 horas semanales para la universidad, mientras 

que los docentes media jornada tienen entre 22 a 34 horas semanales. 

Fuente de datos 
Sistema UVM (módulo registro docente, módulo de RRHH) + registros de 

capacitaciones.  

Facilitadores de la 
información 

Escuelas, Área de RRHH.  

Responsable del indicador Vicerrectoría Académica / Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 
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Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual.   

Frecuencia de medición del 
indicador 

Mensual, con obtención de resultado semestral.  

Análisis de metas Semestral.   

 

5. Objetivo estratégico: Asegurar que el nivel de formación de los docentes de la 

universidad sea de calidad.   

a) Indicador 1 

Nombre del indicador  Porcentaje de docentes con postgrado. (PDP) 

Tipo de indicador Ratio cuantitativo compuesto.  

Relación de medida 

 

 

Donde:  

TDJCP : Cantidad total de docentes jornada completa con estudios de 

postgrado. 

TDMJP: Cantidad total de docentes media jornada con estudios de 

postgrado. 

TDJPP: Cantidad total de docentes jornada parcial con estudios de 

postgrado. 

TDJC: Cantidad total de docentes jornada completa. 

TDMJ: Cantidad total de docentes media jornada. 

TDJP: Cantidad total de docentes jornada parcial. 

Definición 
Relación porcentual entre el total de docentes con estudios de postgrado y la 

cantidad total de docentes con que cuenta la UVM.  

Unidad de medida % (porcentaje).  

Nivel de 
Agregación/Desagregación 

Institucional.  

Motivo de uso 
Cuantificar la cantidad de docentes con respecto al total que han logrado 

formalmente, por medio de un título obtenido, perfeccionar sus conocimientos.  

Interpretación del indicador 

Para el cálculo del indicador, se consideran a todos los docentes sin diferenciar su 

condición contractual. Del mismo modo se contabilizan a los docentes con 

estudios de postgrado a todos aquellos que acrediten ostentar diplomados, 
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Magíster, MBA y doctorados. 

Interpretación de resultados 

• Un alto porcentaje obtenido como resultado, con cifras cercanas al 100%,  

constituye una fortaleza para la universidad, al contar con recursos humanos 

idóneos que favorecen la calidad de la enseñanza, el prestigio y el desarrollo 

de un ambiente investigativo.     

Observaciones generales 

• Este indicador si bien certifica la calidad de los docentes, no garantiza su 

capacidad de enseñanza hacia el alumnado, por lo que los resultados deben 

analizarse en conjunto con los alcanzados en el indicador “fomentar el 

aprendizaje docente y administrativo”.  

• Aquellos docentes que posean más de un titulo de postgrado, para efectos de 

cálculo, se considerará aquél de mayor relevancia.  

• Según información de la CNA, los docentes jornada completa son los que  

disponen como mínimo de 35 horas semanales para la universidad. A su vez 

los docentes media jornada tienen entre 22 a 34 horas semanales. Y por 

último los docentes jornada parcial (hora) menos de 22 horas semanales.    

Fuente de datos Sistema UVM (módulo registro docente, módulo de RRHH) 

Facilitadores de la 
información 

Escuelas, Área de RRHH.  

Responsable del indicador Vicerrectoría Académica.  

Frecuencia de registro de 
factores de medición  

Mensual.   

Frecuencia de medición del 
indicador 

Semestral.  

Análisis de metas Semestral.   
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6.2.5 Ejemplo de cálculo de condición histórica asociada a un indicador. 

 
Si bien gran parte de la documentación/formalización de los indicadores ya se 

encuentra realizada, aún restan algunos aspectos, de responsabilidad ya sea del área a 

cargo del indicador o de los directivos de la universidad, que son necesarios de 

determinar. Independiente de esto, se presentan a continuación dos casos de cálculo de 

condición histórica pertenecientes a indicadores de la perspectiva de clientes-receptores 

externos correspondientes a la Tasa de Retención y al Porcentaje de participación regional 

en matrícula total en universidades.  

  

 Los resultados obtenidos, si éstos son posibles de obtener, son fundamentales para 

visualizar el comportamiento del indicador, lo cual se vuelve determinante al momento de 

definir valores metas y rangos asociados, ya que, la comprensión en la evolución del 

indicador permite establecer metas y rangos tolerados, entre los cuales se debería mover 

el resultado obtenido, de una manera más objetiva y acorde a la realidad institucional. Lo 

cual posteriormente influye en la definición y despliegue de iniciativas estratégicas que 

apoyen el logro de las metas y por ende de los objetivos planteados.  

 

6.2.5.1 Condición histórica de Tasa de Retención. 

 
 Los siguientes resultados fueron calculados en base a la relación de medida 

planteada en apartados anteriores y utilizando datos obtenidos a partir del sistema de 

información de la universidad. Cabe destacar que las cifras 2009 corresponden a valores 

obtenidos del 1 semestre y son un reflejo del momento en el cual fueron recabadas.  
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Tabla 6.5 Evolución histórica de Tasa de Retención (2006-2009) 

 
 (Fuente: Sistema de información UVM, 09) 

  

 En este caso, la retención anual institucional ha ido decreciendo en los últimos 

años, pasando de un 86,01% a un 81,53%, por lo que las metas e iniciativas deberían 

apuntar a retomar ese nivel máximo alcanzado proponiendo una cifra superior a la del 

último año pero a su vez acorde a la capacidad histórica institucional, es decir, el valor 

meta no debiera fijarse en una cifra superior al 86%.  

 
 El detalle de las cifras se encuentra en el Anexo 5.  
 

6.2.5.2 Condición histórica de Porcentaje de participación regional en matrícula total en 

Universidades. 

 
 Los siguientes resultados fueron obtenidos a partir de datos recopilados en la 

página Web del CSE y consideran al total de universidades con presencia en la V región 

que enviaron, a este organismo externo, las cifras correspondientes a su matrícula total.     

 
 

2005 2006 2007 2008 2009

Sede Viña del Mar 

Retención total anual alumnos Sede carreras profesionales de pregrado  89,40% 85,58% 86,86% 85,10%
Retención total anual Sede alumnos carreras técnicas 78,51% 76,34% 68,80% 67,80%
Retención total sede 88,32% 84,86% 85,69% 84,20%

Sede San Felipe 

Retención total anual Sede alumnos carreras profesionales de pregrado  87,05% 78,90% 79,02% 87,57%
Retención total  anual Sede alumnos carreras técnicas 76,02% 72,69% 69,40% 61,51%
Retención total sede 80,09% 75,52% 74,09% 74,15%

Sede Santiago

Retención total anual Sede alumnos carreras profesionales de pregrado  60,53% 77,65% 56,44% 82,93%
Retención total  anual Sede alumnos carreras técnicas 83,33% 100,00% 0,00% 0,00%
Retención total sede 71,62% 80,21% 57,00% 82,93%

Resultados Generales (Institucionales UVM)

Retención total institucional alumnos carreras profesionales de pregrado 88,80% 84,36% 84,81% 85,46%
Retención total institucional alumnos carreras técnicas 77,03% 73,95% 69,33% 62,87%
Retención total Institucional 86,01% 82,20% 81,90% 81,53%

Años 

                                    Resultados por sede
2005 2006 2007 2008 2009

Sede Viña del Mar 

Retención total anual alumnos Sede carreras profesionales de pregrado  89,40% 85,58% 86,86% 85,10%
Retención total anual Sede alumnos carreras técnicas 78,51% 76,34% 68,80% 67,80%
Retención total sede 88,32% 84,86% 85,69% 84,20%

Sede San Felipe 

Retención total anual Sede alumnos carreras profesionales de pregrado  87,05% 78,90% 79,02% 87,57%
Retención total  anual Sede alumnos carreras técnicas 76,02% 72,69% 69,40% 61,51%
Retención total sede 80,09% 75,52% 74,09% 74,15%

Sede Santiago

Retención total anual Sede alumnos carreras profesionales de pregrado  60,53% 77,65% 56,44% 82,93%
Retención total  anual Sede alumnos carreras técnicas 83,33% 100,00% 0,00% 0,00%
Retención total sede 71,62% 80,21% 57,00% 82,93%

Resultados Generales (Institucionales UVM)

Retención total institucional alumnos carreras profesionales de pregrado 88,80% 84,36% 84,81% 85,46%
Retención total institucional alumnos carreras técnicas 77,03% 73,95% 69,33% 62,87%
Retención total Institucional 86,01% 82,20% 81,90% 81,53%

Años 

                                    Resultados por sede
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Tabla 6.6 Evolución histórica del Porcentaje de participación regional en matrícula total en universidades 
(2005-2008) 

 
(Fuente: CSE, 09) 

 
 Los resultados indican un relativo aumento y mantenimiento en el porcentaje de 

participación regional en matrícula total, por parte de la UVM, por lo que se esperaría, 

dada la tendencia, que la cifra a lograr no disminuyera del 8% y tampoco aumentara más 

de un 1% por sobre el valor actual. A partir de este escenario es posible fijar rangos 

acorde al comportamiento de las cifras e iniciativas adecuadas que apoyen el 

cumplimiento de las metas y por tanto de los objetivos.   

 

 El detalle de las cifras de matrícula total y las universidades involucradas se 

encuentran en el Anexo 6. 

6.2.6 Diseño de ficha técnica para indicadores.  

 La definición de los indicadores y todos los tópicos vinculados a éstos, se debe 

complementar con el diseño y posterior utilización de formatos o fichas técnicas que 

faciliten la gestión de los indicadores, presentando información relevante asociada a los 

mismos y que permitan registrar los resultados obtenidos en los tiempos correspondientes 

por parte de los responsables. Para así controlar la información además de la ejecución de 

las labores vinculadas con el manejo, disposición y seguimiento de los indicadores.  

 
 A continuación, la figura 6.3 presenta el diseño de un formato común para el 

manejo de los indicadores.  

2005 2006 2007 2008

Matricula Total carreras profesionales de pregrado UVM 3.406 4.107 4.314 4.720
Matricula Total carreras técnicas UVM 778 918 993 1.021

Matricula total UVM 4.184 5.025 5.307 5.741

Matricula Total carreras profesionales de pregrado Universidades regionales 54.773 57.209 60.403 64.124
Matricula Total carreras técnicas Universidades regionales 4.068 4.137 4.796 5.014

Matricula Total Universidades regionales 58.841 61.346 65.199 69.138

% Participación regional UVM en Matricula Total 7,11% 8,19% 8,14% 8,30%

Años 
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Figura 6.3 Ficha Técnica para indicadores 

 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Objetivo asociado

Motivo de Uso 

Interpretación del Indicador

Factores de medición 

Interpretación de resultados 

Observaciones Generales 

Fuente de Datos

Facilitadores de la información

Responsables 

Frecuencia de registro de factores de medición 

Frecuencia de Medición del indicador 

Análisis sobre metas

NE 2005 2006 2007 2008 2009

Resultado Actual 

Definición

Registros de Resultados

Observaciones del resultado actual obtenido 

Condición Histórica 

Meta Vigente
Valor establecido 

Período de consecución

Rango Vigente

Rango Crítico

Rango Aceptable 

Rango Optimo 

Unidad de medida 

�ivel de Agregación/Desagregación 

Tipo de Indicador 

Relación de Medida 

Iniciativas Estratégicas asociadas

FICHA TÉC�ICA DE I�DICADORES

�ombre del Indicador 

2009
1 semestre 2 semestre Anual

2010
1 semestre 2 semestre Anual

1 semestre 2 semestre Anual

Observaciones de análisis sobre metas 

1 semestre 2 semestre Anual

2011

2012

2013

1 semestre 2 semestre Anual
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6.3 Implementación del Sistema de Control de Gestión  
 
 Esta última etapa consta de dos puntos fundamentales que por un lado facilitan y 

por otro determinan lineamientos a seguir a modo de concretar la base metodológica y 

teórica efectuada en los capítulos anteriores.  El primer punto se relaciona con el diseño 

de un prototipo de herramienta de control de gestión en el cual se pueda vaciar los 

elementos esenciales del trabajo realizado permitiendo la visualización, control y 

monitoreo de los indicadores definidos, para de esta manera apoyar la fase de medición, 

en el sistema de control de gestión, propiciando, de esta manera, la toma de decisión y 

evaluación del sistema. Mientras que el segundo ítem se vincula con la determinación de 

aspectos relevantes asociados a la implementación propiamente tal, tales como 

factibilidad organizacional, identificación de costos-beneficios, además de la definición 

de etapas por desarrollar para la correcta ejecución y operación del sistema de control de 

gestión.   

6.3.1 Diseño de herramienta de control de gestión  

 
 Una vez efectuado el trabajo de apoyo tanto al diseño estratégico como al de 

control de gestión, es necesario realizar una propuesta de herramienta de control de 

gestión capaz de generar una representación de cómo se podría realizar el monitoreo y 

control de los indicadores para así favorecer la ejecución del sistema mediante una 

solución tecnológica. 

 

 La idea de esta herramienta, basada en planillas Excel y en una TI similar a una de 

primera generación mencionada en capítulos anteriores, es que los responsables de las 

medidas puedan registrar, almacenar y obtener, en el tiempo que corresponda, tanto los 

factores de medición como el resultado de los indicadores en distintos periodos, además 

de visualizar mediante la utilización de colores verde, rojo y amarillo el cumplimiento o 

no de las metas establecidas para un determinado momento.  

 

 El instrumento de control propuesto se divide principalmente en 3 niveles, los 

cuales exponen diferentes tipos de información, siendo éstos los siguientes:  
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• Nivel 1: corresponde a la primera hoja de acceso a la herramienta de control 

donde se muestra el mapa estratégico operativo generado para la universidad, con 

los 22 objetivos planteados en las distintas perspectivas.  

• Nivel 2: en este tipo de nivel se presenta para cada uno de los 31 indicadores la 

ficha técnica correspondiente.  

• Nivel 3: se relaciona con el nivel más detallado al cual se puede acceder. 

Básicamente son planillas de registro, almacenamiento y cálculo de los factores de 

medición asociados al indicador, que permiten obtener los resultados del mismo.  

 

 La figura 6.4 muestra la hoja de nivel 1, que es el punto de partida de la 

herramienta de control de gestión, en donde es posible observar las 4 perspectivas junto 

con los objetivos estratégicos de carácter operativo y el número de indicadores asociados 

a los mismos. Debajo del indicador puede aparecer, según parámetros que se definan, el 

color verde, amarillo o rojo dependiendo si el resultado actual del indicador cumple o no 

con la meta fijada y del rango que se encuentre vigente para un periodo determinado. Es 

así como el color verde se vincula con el cumplimiento de la meta por lo que el resultado 

logrado se encuentra dentro del rango óptimo, el color amarillo con el cumplimiento 

parcial y por ende la cifra alcanzada pertenece al rango aceptable, y por último el color 

rojo con el no cumplimento de la meta siendo el resultado parte del rango crítico.  

 

 Por otro lado, a partir de este punto es posible acceder a las hojas de nivel 2, es 

decir, a la visualización de las distintas fichas técnicas mediante la realización de un clic 

sobre el indicador correspondiente.   
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Figura 6.4 Hoja de Nivel 1 (Mapa Estratégico Operativo) 

 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 
  

 La figura 6.5 presenta un ejemplo de una hoja de Nivel 2 perteneciente al 

indicador del objetivo estratégico “Acrecentar permanencia de alumnos en la institución” 

de la perspectiva de Clientes-Receptores Externos. Aquí se exponen todos los tópicos 

asociados al indicador, donde también se deben registrar los resultados obtenidos en los 
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distintos periodos, generar, si es necesario, observaciones de los mismos y modificar, 

cuando corresponda, el resultado actual que en definitiva es el valor que define el tipo de 

color alcanzado. En la imagen se muestra que el resultado actual del indicador arroja un 

color amarillo dado el valor meta y rangos definidos a modo de ejemplo. Cabe destacar 

que las cifras de estos dos puntos, si fuese necesario, deben establecerse nuevamente al 

finalizar un periodo de análisis sobre metas a modo de fijar nuevos desafíos. Igualmente 

el registro de resultados llega hasta el año 2013 que es el momento en que culmina el Plan 

Estratégico de la universidad, pudiendo éste si se requiere extenderse.  

 

 A su vez, en este nivel se puede regresar a la hoja de nivel 1, realizando un clic 

sobre el icono “Regresar a Mapa Estratégico Operativo UVM” ó adentrarse hacia un 

mayor nivel de detalle si se quiere conocer con más precisión los datos que permitieron 

construir un determinado resultado del indicador. Lo anterior se logra al efectuar un clic 

sobre cualquiera de los años involucrados en la sección de registro de resultados.  
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Figura 6.5 Ejemplo de Hoja de Nivel 2 (Ficha Técnica Indicador) 

 
(Fuente: Elaboración Propia) 
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Finalmente, la figura 6.6 expone como ejemplo una parte de la hoja de nivel 3 del 

indicador “Incrementar resultados de EBITDA”. En este nivel se encuentran los factores 

de medición asociados al indicador, pudiendo ser medidos según las frecuencias 

definidas, separados según los periodos involucrados en el registro de resultados y 

presentados según el nivel de agregación/desagregación establecido. De esta manera, es 

posible monitorear, controlar y visualizar el valor resultante de un indicador, desde su 

resultado macro (máximo nivel de agregación) hasta su desglose según desagregación. 

Debido a lo anterior, es que para cada indicador planteado se han generado diferentes 

planillas de registro, almacenamiento y cálculo asociadas a este nivel. 

 
Figura 6.6 Ejemplo de Hoja de Nivel 3 

 
 (Fuente: Elaboración Propia) 
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6.3.2 Aspectos relevantes para la implementación del sistema de control de gestión.  

6.3.2.1 Factibilidad Organizacional 

 
Este aspecto se relaciona con la capacidad institucional, en términos de estructura 

organizativa y personas, que posea la universidad para llevar a cabo la implementación 

del sistema de control de gestión. Para lo cual se deben considerar 3 puntos principales, 

los cuales son:  

 

1. Compromiso por parte de los directivos. 

2. Estructura organizacional.  

3. Cambios culturales.  

La UVM cumple con los dos primeros ítems, debido a determinadas fortalezas 

definidas en el capítulo 2, las cuales son:  

 

• Autoridades capaces de detectar falencias. 

• Preocupación por implementar mecanismos de aseguramiento de la calidad.  

• Cuenta con una estructura organizacional acorde con los propósitos 

institucionales y con estructuras y sistemas suficientes para el desarrollo de la 

gestión. 

 

 Estas fortalezas detectadas, favorecen positivamente sobre la eventual capacidad 

organizacional de la universidad, ya que, hay un ambiente propicio para la ejecución del 

sistema al existir un compromiso por parte de las autoridades por realizar esfuerzos que 

promuevan la calidad en la institución, siendo el sistema de control de gestión una manera 

de poder apoyar esta iniciativa, además de poseer una estructura organizacional, de 

carácter funcional, como también disposiciones que benefician la realización de cambios 

y que van en pos de los propósitos institucionales.  

 

Es por esto, que los cambios culturales son los que deberían concentrar la mayor 

atención, debido a que de estos depende la correcta implementación y operación del 
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sistema de control, ya que, son las personas las que en definitiva deben asimilar los 

cambios que se generen tanto en procesos, procedimientos y forma de hacer las cosas. 

Dado lo anterior, se requiere la formación de un equipo estratégico multidisciplinar, 

hecho que se vincula con la posterior factibilidad operacional del sistema, en donde 

participen responsables de diferentes áreas y niveles involucrados, entre ellas la dirección 

de planificación y desarrollo y el área tecnológica, que se reúna en una primera instancia 

con el propósito de:  

 

• Definir y acordar cambios en procesos y procedimientos institucionales o 

administrativos para facilitar la medición y el control de gestión, además de la 

formalización en el tratamiento de excepciones (convalidaciones, 

homologaciones, cambios de carrera, deserciones, entre otros). 

• Redefinir estructura organizacional.  

• Determinar entrega de reportes con resultados de indicadores y evolución de 

los mismos. 

• Concretar el establecimiento de metas, rangos e iniciativas estratégicas 

definidas.  

• Establecer medios formales de comunicación y difusión de las estrategias y 

cambios definidos.  

Para luego, establecer reuniones periódicas de trabajo con el fin de:     

 

• Controlar la puesta en marcha de asuntos definidos en reuniones anteriores.  

• Evaluar el sistema de control de gestión mediante la verificación en el 

cumplimiento de metas, el restablecimiento de las mismas, el controlar el  

estado de avance de iniciativas estratégicas, el establecimiento de acciones 

correctivas o de reforzamiento y la reformulación, cuando sea necesario, de 

objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas, además de evaluar la 
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operación y comportamiento de la herramienta tecnológica de control de 

gestión que se este utilizando. Todo lo anterior con la finalidad de efectuar 

correcciones y ajustes al sistema.  

6.3.2.2 Identificación de Costos-Beneficios.   

 

En este proyecto, la realización de una evaluación económica en términos 

monetarios, utilizando VAN y TIR, no es un elemento fundamental o adecuado para 

establecer la conveniencia o no de la implementación del sistema de control de gestión, 

ya que, este criterio no logra captar todos los costos y sobretodo beneficios que éste 

genera. Esto se debe a que al efectuar este tipo de factibilidad los ingresos a considerar 

están en directa relación con el cumplimento de metas de los objetivos planteados, que 

aporten en forma directa o indirecta a la generación de valor económico para la 

universidad, por ser un proyecto que brinda apoyo para que estos se cumplan. Mientras 

que los costos estarían determinados en base a la herramienta de tipo tecnológica que se 

defina utilizar, para efectuar el control de gestión, siendo este el único factor sujeto a 

variación en la evaluación.  

 

Debido a lo anterior, se estima conveniente utilizar otro tipo de evaluación 

económica mediante la identificación de los costos-beneficios del sistema a modo de  

evaluar su conveniencia, justificación y por ende su aplicación.  

 

Es así como los costos se vinculan esencialmente con dos puntos, que son:  

 

1. La implementación y operación de un medio tecnológico que refuerce el 

sistema de control de gestión. En este sentido, aunque el proyecto plantea una 

propuesta de diseño de herramienta de control de gestión, que puede ser 

utilizada como ejemplo para la posterior concretización de una solución 

tecnológica definitiva, existen en el mercado una variedad de alternativas más 

sofisticadas que permiten tanto desarrollar una plataforma tecnológica propia, 

mediante la utilización de software libre o con licencia, adquirir una de forma 
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externa o también efectuar un mix entre ambas. Siendo estas capaces, de por 

ejemplo, estar disponibles en línea recolectando en forma automática datos 

que provengan de distintas fuentes o sistemas en funcionamiento en la 

organización o incluso efectuando seguimientos a las iniciativas estratégicas. 

Cada una de las opciones posee distintas ventajas/desventajas y factibilidades 

técnicas por lo que los costos tanto de análisis, diseño como también de 

operación asociados van a depender del tipo de solución tecnológica 

seleccionada.  

 

2. La asignación de recursos monetarios o presupuestos a los planes de acción de 

los objetivos planteados. Éste es un tema que compete a los directivos de la 

institución, ya que, son decisiones de nivel estratégico que determinan las 

iniciativas más adecuadas y convenientes, para apoyar el logro de los 

propósitos, como también los recursos monetarios relacionados a las mismas.     

  

 Por otro lado, los beneficios se pueden dividir en aquellos de carácter cuantitativo 

y cualitativo. El primero de ellos de define por:   

 

1. Los ingresos monetarios a partir del cumplimiento de metas de objetivos 

vinculados directamente con el resultado operacional de la UVM. Para este 

caso, las cifras monetarias, que permiten cuantificar el costo-beneficio del 

proyecto, se pueden obtener mediante el cumplimiento de metas del objetivo 

“Incrementar resultados de EBITDA”. El cual se vincula con la consecución 

de otros objetivos que influyen en mayor medida en la obtención de ingresos y 

generación de costos, tales como: captación de alumnos nuevos, permanencia 

de alumnos en la institución, y aquellos ligados con costos administrativos, 

cumplimiento de presupuestos y mejoramiento de imagen, entre los que se 

encuentran: mejorar servicios de atención, optimizar la utilización de recursos, 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y el aumentar las competencias 

del RRHH según perfil UVM.   
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Mientras que el segundo tipo de beneficio tiene relación con:  

 

1. Apoyar los procesos de acreditación y rendición de cuentas al medio externo.  

 

2. Facilitar la ejecución, evaluación y replanteamiento de la estrategia y objetivos 

organizacionales, además de obtener información relevante para la toma de 

decisiones. 

 

3. Instaurar en la institución la discusión estratégica y una metodología de trabajo 

que potencia la gestión y la conducción de la Institución en pos de sus 

propósitos.  

 

 Estos son los puntos a considerar al momento de efectuar un análisis               

costo-beneficio del sistema de control de gestión, en donde, para este caso, a priori se 

cumple con la premisa de que los costos asociados al control no superan los beneficios 

generados con el mismo, ya que, solo el posible cumplimiento de metas trae consigo un 

valor económico superior a los costos desembolsados, por el hecho de que éstos dependen 

de decisiones directivas, condicionadas por presupuestos y capacidades institucionales.  

 

6.3.2.3 Definición de etapas por desarrollar para la ejecución del sistema de control de 
gestión.   

 
 La Figura 6.7 resume los aspectos relevantes para la implementación del sistema 

de control de gestión, ilustrando las 3 etapas por desarrollar para la correcta puesta en 

marcha y operación del mismo.  
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Figura 6.7 Etapas por desarrollar para la correcta implementación del sistema de control de gestión  
 

 
 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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CAPITULO 7 

CO�CLUSIÓ� 
 

La Universidad de Viña del Mar, es una institución de educación que se encuentra 

inserta en el sistema de la Educación Superior, particularmente en el sistema 

universitario, el cual se caracteriza por ser competitivo, exigente, tener expectativas de 

crecimiento, además de poseer organismos externos que de cierta manera definen el 

contexto general y aspectos regulatorios, fiscalizando tanto la gestión académica como 

institucional. Por lo que independiente de ser una institución sin fines de lucro, requiere 

de un mecanismo establecido institucionalmente que le permita implantar, ejecutar y 

evaluar el cumplimiento de su estrategia y objetivos, reaccionar a tiempo frente a 

desviaciones, además de obtener información relevante, en el tiempo oportuno, para el 

apoyo a la toma de decisiones, con el fin de apoyar la orientación de la organización hacia 

el logro de sus propósitos. En este sentido, la utilización del CMI, como herramienta de 

control de gestión, se considera adecuada dado el carácter multidimensional del control 

de gestión, no basándose solamente en un aspecto, específicamente el financiero, sino que 

incluyendo distintas perspectivas importantes para el desarrollo institucional. 

 

 Durante el transcurso del proyecto se desarrollaron y cumplieron los objetivos 

trazados en el mismo. Permitiendo así abordar el problema detectado en la UVM, además 

de evidenciar, de su Plan Estratégico, la amplitud de los propósitos institucionales, 

contenidos en el mapa estratégico institucional, y la dificultad de apreciar la relación entre 

los mismos, lo que determina por un lado el carácter conceptual del mapa y el 

impedimento de poder ejecutar y evaluar correctamente los objetivos establecidos. Dado 

esto, es que en base a focos críticos o áreas de desarrollo prioritario, y considerando el 

paradigma competitivo del sistema universitario chileno, se propusieron 22 objetivos 

estratégicos operativos junto con la documentación de 31 indicadores asociados, lo cual 

posibilita la operativización de los propósitos institucionales prioritarios facilitando su 

ejecución, seguimiento, control y posterior logro.  
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De este modo, los objetivos fueron planteados y plasmados acorde a las 

perspectivas del CMI, siendo la más importante dada la función de la institución la de 

clientes-receptores externos, mientras que la perspectiva de dueños-accionistas si bien no 

es la fundamental, de todas maneras se toma en cuenta por el sustento que le entrega a la 

universidad en la búsqueda de recursos necesarios para su actual crecimiento y desarrollo 

futuro. Asimismo, se hizo el despliegue del mapa estratégico operativo con el cual se 

identificaron aquellos que por su influencia por sobre otros es posible considerarlos 

relevantes y que por ende requieren una atención prioritaria por parte de la universidad, 

siendo éstos los siguientes:  

 

1. “Aumentar las competencias del RRHH según perfil UVM”, perteneciente a la 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

2. “Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje” perteneciente a la 

perspectiva de procesos internos. 

3.  “Aumentar la captación de alumnos nuevos, fortaleciendo además la selección 

de primer año”, perteneciente a la perspectiva de clientes-receptores externos.  

4. “Incrementar Resultados de Ebitda”, perteneciente a la perspectiva de dueños-

accionistas. Este último junto con el objetivo “Asegurar la disponibilidad de 

Montos de Inversión” y el cumplimiento general de los diferentes propósitos, 

permiten alcanzar el fin último institucional que se concreta mediante el 

aumento de valor de la UVM.  

  

 Igualmente, cabe destacar la conveniencia de aplicar el sistema de control de 

gestión, ya que, de antemano los costos asociados, que dependen de las iniciativas que se 

decidan ejecutar como del instrumento particular de control que se defina utilizar, no 

superan los beneficios tanto cualitativos como cuantitativos generados con el mismo.  Por 

otro lado, el proyecto al apoyar el diseño estratégico y control de gestión de la 

universidad, requiere para su correcta implementación y operación, con el fin de asegurar 

el proceso de obtención de retroalimentación de información, continuar con el desarrollo 

futuro de distintas etapas en las que destacan aspectos como:  
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� Formación de un equipo estratégico multidisciplinar, el cual efectúe una serie 

de actividades tendientes a consolidar la favorable capacidad organizacional y 

operacional de la universidad para ejecutar el sistema de control de gestión.  

� Definir una solución tecnológica que determine la herramienta de control a 

utilizar. Si bien en el proyecto se presenta un prototipo de herramienta, 

compuesta por 3 niveles de información, que puede ser utilizado como modelo, 

existen en el mercado distintas alternativas posibles de emplear, ligadas al 

desarrollo de una plataforma tecnológica propia, a la compra de una plataforma 

externa o inclusive una combinación de ambas.   

� Evaluar periódicamente el sistema de control una vez que éste sea 

implementado y puesto en marcha.  

  

 Aunque estos puntos son necesarios y demandan de un trabajo en conjunto, se 

hace imprescindible que la ejecución de los dos primeros, se lleve a cabo según el orden 

establecido, ya que, lo trascendental en el control de gestión no es la herramienta 

tecnológica específica que se utilice como apoyo, sino el diseño estratégico como también 

los procesos, procedimientos y redefiniciones organizacionales que se definan con 

anterioridad y que van a permitir que la herramienta sea aprovechada adecuadamente.   

  

 Finalmente, el proyecto ofrece la posibilidad a la Universidad de Viña del Mar, 

mediante la elaboración de toda una base metodológica y el diseño de un prototipo de 

herramienta de control, de estructurar la forma de hacer gestión, estableciendo 

institucionalmente un mecanismo de control de gestión, que es lo que requiere esta 

universidad, para ejecutar, lograr y posteriormente evaluar la estrategia y objetivos 

definidos, propiciando de esta manera el desarrollo institucional. Además de disponer, en 

el tiempo oportuno, de información relevante para la toma de decisiones, independiente 

de los propósitos e indicadores asociados que se tracen a nivel institucional. Pudiendo 

esta metodología en la eventualidad desplegarse hacia niveles inferiores, específicamente 

en las demás áreas que se enmarcan dentro del contexto de la misión y visión de la 

universidad.  
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A�EXOS 

Anexo 1. Cifras de matrícula de primer año y total según tipo de IES a 
nivel nacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Cifras a nivel nacional de matrícula de primer año y total 
según áreas del conocimiento en Universidades. 
 
 

                  Años 

Tamaño mercado Educación Superior 2005 2006 2007 2008 
Cantidad matrícula primer año       
    Universidades 105.887 115.901 120.232 118.534

-Consejo rectores 50.834 50.632 52.732 50.839

-Privadas Autonomas 54.288 64.747 66.989 67.155

-Privadas No Autonomas 765 522 511 540

   Centros de Formación Técnica 33.815 35.754 39.498 46.671

   Institutos Profesionales 51.043 54.712 57.042 64.370

                Totales Generales 190.745 206.367 216.772 229.575

Cantidad matrícula total 

   Universidades 402.609 427.502 448.613 504.243

-Consejo rectores 222.218 220.473 222.798 257.642

-Privadas Autonomas 178.425 205.858 224.427 245.201

-Privadas No Autonomas 1.966 1.171 1.388 1.410

   Centros de Formación Técnica 68.862 68.275 78.826 92.027

   Institutos Profesionales 113.260 119.644 133.078 155.902

                Totales Generales 584.731 615.421 660.517 752.172

                     Años 

2005 2006 2007 2008

Cantidad matrícula primer año     
  Universidades 105.887           115.901         120.232         118.534       
     Administración y Comercio 9.910 11.430 13.825 13.988 
     Agropecuaria 5.871 5.600 5.726 5.178

     Arte y Arquitectura 7.507 7.756 7.248 7.245

     Ciencias 4.223 4.707 4.721 4.662

     Ciencias Sociales 11.433 13.168 12.455 12.053 
     Derecho 9.270 9.564 8.940 8.750

     Educación 20.164 20.893 21.810 21.292 
     Humanidades 2.686 3.010 3.082 2.661

     Salud 15.322 17.974 19.148 20.106 
     Tecnología 19.501 21.799 23.277 22.599 

Cantidad matrícula total 

  Universidades 402.609           427.502         448.613         504.253       
      Administración y Comercio 42.103 43.842 49.103 58.901 
      Agropecuaria 
      Arte y Arquitectura

27.174 26.609 26.893 26.829 
      29.373 30.817 30.370 31.547 
      Ciencias 14.546 15.165 14.802 16.912 
      Ciencias Sociales 49.630 52.619 52.479 54.905 
      Derecho 30.008 32.382 32.851 33.593 
      Educación 68.945 72.332 79.936 91.585 
      Humanidades 8.076 8.903 9.234 9.334

      Salud 51.799 61.682 70.590 81.239 
      Tecnología 80.955 83.151 82.355 99.408 
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Anexo 3. Cifras a nivel regional (V región) de matrícula de primer año y 
total según tipo de IES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Años 

Tamaño mercado Educación Superior 2005 2006 2007 2008 
Cantidad matrícula primer año

     Universidades 16.132 17.861 17.986 16.484 
     Centros de Formación Técnica 3.096 2.927 3.489 4.274 
     Institutos Profesionales 4.688 5.549 5.568 6.017 
          Total General 23.916 26.337 27.043 26.775 

Cantidad matrícula total 

     Universidades 60.111 62.457 65.315 69.443 
     Centros de Formación Técnica 5.600 5.693 6.451 7.891 
     Institutos Profesionales 11.546 12.761 14.306 15.880 
          Total General 77.257 80.911 86.072 93.214 
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Anexo 4. Mercado regional Educación Superior. 
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Anexo 5. Cifras para Tasa de Retención.  
2005 2006 2007 2008 2009

Sede Viña del Mar 

N° total matricula nueva carreras profesionales de pregrado 572 889 879 1175 1227

N° total matricula antigua carreras profesionales de pregrado 2779 2715 2814 2928 3203

Matricula total (nuevos + antiguos) carrera profesionales de pregrado 3351 3604 3693 4103 4430

N° total matricula nueva carreras técnicas 113 102 81 68 58

N° total matricula antigua carreras técnicas 315 263 213 161 139

Matricula total (nuevos + antiguos) carrera técnicas 428 365 294 229 197

Cantidad Total matricula nueva 685 991 960 1243 1285

Cantidad Total matricula antigua 3094 2978 3027 3089 3342

Matricula Total general 3779 3969 3987 4332 4627

N° alumnos titulados carreras profesionales de pregrado 314 316 322 339 ND

N° alumnos titulados carreras técnicas 93 86 60 24 ND

Total titulados 407 402 382 363 ND

Retención total anual alumnos Sede carreras profesionales de pregrado  89,40% 85,58% 86,86% 85,10%

Retención total anual Sede alumnos carreras técnicas 78,51% 76,34% 68,80% 67,80%

Retención total sede 88,32% 84,86% 85,69% 84,20%

Sede San Felipe 

N° total matricula nueva carreras profesionales de pregrado 308 295 234 217 123

N° total matricula antigua carreras profesionales de pregrado 110 363 501 550 613

Matricula total (nuevos + antiguos) carrera profesionales de pregrado 418 658 735 767 736

N° total matricula nueva carreras técnicas 305 378 295 362 301

N° total matricula antigua carreras técnicas 563 542 551 508 457

Matricula total (nuevos + antiguos) carrera técnicas 868 920 846 870 758

Cantidad Total matricula nueva 613 673 529 579 424

Cantidad Total matricula antigua 673 905 1052 1058 1070

Matricula Total general 1286 1578 1581 1637 1494

N° alumnos titulados carreras profesionales de pregrado 1 23 39 67 ND

N° alumnos titulados carreras técnicas 155 162 114 127 ND

Total titulados 156 185 153 194 ND

Retención total anual Sede alumnos carreras profesionales de pregrado  87,05% 78,90% 79,02% 87,57%

Retención total  anual Sede alumnos carreras técnicas 76,02% 72,69% 69,40% 61,51%

Retención total sede 80,09% 75,52% 74,09% 74,15%

Sede Santiago

N° total matricula nueva carreras profesionales de pregrado 5 62 35 35 50

N° total matricula antigua carreras profesionales de pregrado 33 23 66 57 34

Matricula total (nuevos + antiguos) carrera profesionales de pregrado 38 85 101 92 84

N° total matricula nueva carreras técnicas 11 1 0 0 0

N° total matricula antigua carreras técnicas 47 30 11 0 0

Matricula total (nuevos + antiguos) carrera técnicas 58 31 11 0 0

Cantidad Total matricula nueva 16 63 35 35 50

Cantidad Total matricula antigua 80 53 77 57 34

Matricula Total general 96 116 112 92 84

N° alumnos titulados carreras profesionales de pregrado 0 0 0 51 ND

N° alumnos titulados carreras técnicas 22 20 12 0 ND

Total titulados 22 20 12 51 ND

Retención total anual Sede alumnos carreras profesionales de pregrado  60,53% 77,65% 56,44% 82,93%

Retención total  anual Sede alumnos carreras técnicas 83,33% 100,00% 0,00% 0,00%

Retención total sede 71,62% 80,21% 57,00% 82,93%

Resultados Generales (Institucionales)

N° total matricula nueva carreras profesionales de pregrado 885 1246 1148 1427 1400

N° total matricula antigua carreras profesionales de pregrado 2922 3101 3381 3535 3850

Matricula total (nuevos + antiguos) carrera profesionales de pregrado 3807 4347 4529 4962 5250

N° total matricula nueva carreras técnicas 429 481 376 430 359

N° total matricula antigua carreras técnicas 925 835 775 669 596

Matricula total (nuevos + antiguos) carrera técnicas 1354 1316 1151 1099 955

Cantidad Total matricula nueva 1314 1727 1524 1857 1759

Cantidad Total matricula antigua 3847 3936 4156 4204 4446

Matricula Total general 5161 5663 5680 6061 6205

N° alumnos titulados carreras profesionales de pregrado 315 339 361 457 ND

N° alumnos titulados carreras técnicas 270 268 186 151 ND

Total titulados 585 607 547 608 ND

Retención total institucional alumnos carreras profesionales de pregrado 88,80% 84,36% 84,81% 85,46%

Retención total institucional alumnos carreras técnicas 77,03% 73,95% 69,33% 62,87%
Retención total Institucional 86,01% 82,20% 81,90% 81,53%

Años 

Resultados por sede
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Anexo 6. Cifras regionales de Matrícula Total en Universidades. 
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APÉ�DICE 

Apéndice A: Acuerdo de Acreditación Institucional � ° 46 
 

Este acuerdo corresponde al informe oficial de acreditación otorgado a la Universidad de Viña del 

Mar, en diciembre de 2008, por la CNA, en el cual se certifica la acreditación institucional por un período 

de 3 años hasta diciembre de 2011.  

 
UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR 

 

En la sesión ciento veinte de la Comisión Nacional de Acreditación, de fecha 3 de diciembre de 2008, la 

Comisión adoptó el siguiente acuerdo: 

 

I. VISTOS: 

 

1. Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, la Guía para la Acreditación aprobada por la Comisión en la Sesión N° 7, de fecha 7 de marzo de 

2007, los criterios de evaluación que establecen el marco de elegibilidad para la evaluación, el informe de 

evaluación interna presentado por la Universidad de Viña del Mar, el informe de pares evaluadores emitido 

por el Comité que visitó la Universidad de Viña del Mar por encargo de la Comisión, las observaciones 

enviadas por la institución al informe de pares evaluadores y los antecedentes analizados en las sesión N° 

120, de fecha 3 de diciembre de 2008 de la Comisión. 

 

2. Los términos de referencia para la evaluación de las áreas mínimas aprobados por la Comisión, a saber: 

 

a) Gestión institucional, que contempla el conjunto de políticas y mecanismos destinados a organizar las 

acciones y recursos – materiales, humanos y financieros – de la institución, en función de sus propósitos y 

fines declarados. Considera la organización y estructura institucional, el sistema de gobierno y la 

administración de recursos humanos, materiales y financieros. 

 

b) Docencia de pregrado, considera el conjunto de políticas y mecanismos institucionales destinados a 

asegurar la calidad de la formación conducente a título, con especial énfasis en los aspectos relacionados 

con el diseño y aprobación de los programas ofrecidos; con su implementación y seguimiento; y con un 

análisis de sus resultados y los mecanismos para revisar y modificar el currículo, la organización de los 

programas, los métodos pedagógicos, los recursos humanos y materiales asignados a los programas o 

cualquier otro aspecto que afecte la calidad de la formación entregada. 
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II. TE�IE�DO PRESE�TE: 

 

3. Que, la Universidad de Viña del Mar se sometió voluntariamente al sistema de acreditación institucional 

administrado por la Comisión, en las áreas comunes de gestión institucional y docencia de pregrado. 

 

4. Que, con fecha 17 de julio de 2008, se recibió en esta comisión el Informe de Evaluación Interna de la 

Universidad de Viña del Mar. 

 

5. Que, con fecha 13, 14, 15 y 16 de octubre de 2008, la Institución fue visitada por un Comité de Pares 

Evaluadores designado por la Comisión y previamente aprobado por la Institución. 

 

6. Que con fecha 12 de noviembre de 2008, el Comité de Pares Evaluadores emitió un informe referido a 

cada una de las áreas evaluadas, teniendo como parámetro de evaluación los propósitos y fines declarados 

por la institución y la existencia formal y el funcionamiento eficaz de las políticas y mecanismos para 

avanzar hacia el cumplimiento de dichos propósitos, en las áreas de gestión institucional y docencia de 

pregrado, de acuerdo a las orientaciones aprobadas por la Comisión Nacional de Acreditación, informe que 

fue aceptado por ésta. 

 

7. Que dicho informe fue enviado a la Universidad de Viña del Mar para su conocimiento. 

 

8. Que, con carta de fecha 1 de diciembre de 2008, la Universidad de Viña del Mar comunicó a la Comisión 

sus comentarios y observaciones respecto del informe elaborado por el comité de pares evaluadores. 

 

9. Que la Comisión Nacional de Acreditación analizó todos los antecedentes anteriormente mencionados en 

su sesión N° 120, de fecha 3 de diciembre de 2008. 

 

III. CO�SIDERA�DO: 

 

10. Que, los términos de referencia establecidos por la Comisión sintetizados en el     número 2 del presente 

acuerdo establecen los requisitos que debe cumplir una institución de educación superior en cada una de las 

áreas comunes contempladas en la evaluación para la acreditación institucional. 

 

11. Que, si bien dicha evaluación se centra principalmente en el análisis de procesos de autorregulación, 

resulta indispensable tomar en consideración la información referida a los recursos disponibles y los 

resultados obtenidos por la Institución en el desarrollo de su quehacer académico. 

 



 

163 
 

12. Que, con relación a los mencionados términos de referencia, la Institución presenta fortalezas y 

debilidades, que se sintetizan a continuación para cada una de las áreas en evaluación: 

 

Gestión Institucional 

 

• La Universidad cuenta con propósitos institucionales explícitos y conocidos por la comunidad académica, 

los cuales son expresados en el actual Plan de Desarrollo y el Modelo Educativo. 

 

• La Institución posee un Plan de Desarrollo Estratégico de carácter transversal, producto de lo cual carece 

de una clara definición de las áreas de desarrollo prioritario. Asimismo, no se observa una definición de 

metas e indicadores de gestión, ni un sistema de seguimiento de su implementación que identifique recursos 

asociados, responsables y tiempos establecidos para su adecuada implementación. 

 

• La estructura organizacional es acorde a los propósitos institucionales, con estructuras y sistemas 

suficientes para el desarrollo de la gestión. Igualmente, las funciones de gobierno están a cargo de 

autoridades unipersonales, los cuales han demostrado capacidad para detectar falencias en determinados 

ámbitos de operación. No obstante, se observa una concentración de funciones en un grupo reducido de 

personas, lo que dificulta la ejecución y evaluación de los distintos objetivos estratégicos institucionales. 

 

• Las políticas y mecanismos de asignación de recursos financieros son en general, coherentes con los 

planes y las necesidades de las unidades académicas. Pese a ello, la actual situación presupuestaria y el 

nivel de endeudamiento que presenta la Universidad no permite prever el cumplimiento adecuado del plan 

de desarrollo estratégico institucional. Si bien existen aportes desde la sociedad de inversiones, no se 

conocen los alcances financieros de sus posibles compromisos. 

 

• No obstante que la Universidad ha abordado con seriedad la gestión de las sedes y campus Institucionales 

a través de una administración centralizada, no se ha definido a nivel institucional una política clara relativa 

al crecimiento y desarrollo de las mismas. En ese sentido, no es posible verificar la eficacia de las políticas 

y mecanismos definidos para construir una cultura académica única y tampoco se aprecia con claridad el 

avance hacia una definición homogénea de criterios que considere aspectos básicos como la definición de 

una oferta académica y los recursos materiales y humanos para su adecuada implementación. 

 

• La Institución ha demostrado una preocupación real por implementar mecanismos de aseguramiento de la 

calidad en su quehacer. Se han ido integrando recursos y procedimientos enfocados a mejorar la calidad 

académica, así como también se han efectuado los ajustes y cambios necesarios para dar cumplimiento a 
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sus propósitos institucionales. Todo esto se evidencia en el crecimiento sostenido de la infraestructura, en el 

aumento del patrimonio y en la evolución de la planta de docentes de jornadas completas equivalentes. 

 

• Si bien la Universidad dispone de un sistema información, éste no permite apoyar de manera suficiente 

aspectos relativos a la implementación del modelo educativo y a la organización y gestión de las carreras. 

Se hace necesario desarrollar un sistema que permita vincular de modo más oportuno los niveles 

estratégicos y operacionales, y que facilite la fundamentación de decisiones basadas en evidencias. 

 

• La Universidad esta comprometida con la gestión de la calidad y presenta evidencias de su aplicación, las 

cuales, sin embargo son de incipiente aplicación. Asimismo, la forma en que se estructuran las instancias de 

aseguramiento de la calidad podría limitar su efectividad y la independencia necesaria para llevar a cabo las 

funciones de evaluación, control y seguimiento de la gestión tanto administrativa como académica. 

 

Docencia de Pregrado 

 

• La Universidad cuenta con un modelo educativo que en general entrega un marco institucional con 

lineamientos de tipo curricular y metodológico, el cual es conocido por la comunidad académica. Sin 

embargo, es necesario profundizar en los aspectos fundamentales para su adecuada implementación en los 

distintos niveles de formación, considerando aspectos como la normalización de procedimientos, 

capacitación docente y definición de mecanismos realistas y eficaces para la construcción de los perfiles de 

egreso. 

 

• Si bien existen ciertos mecanismos para la implementación de nuevos programas desde un punto de vista 

académico y de asignación de recursos, éstos no resultan del todo eficiente. En ese sentido, la Institución 

presenta una alta tasa de deserción en los primeros años y una excesiva duración de las carreras, así como 

también se presentan dificultades para completar los cupos de matrícula, lo que ha traído como 

consecuencia el cierre de algunos programas y sedes. Asimismo, no se observa claramente la aplicación de 

mecanismos formales para el control y seguimiento de objetivos, ni mecanismos formales para el 

aseguramiento de la homogeneidad entre los distintos programas de las sedes, específicamente en los que se 

refiere a los servicios estudiantiles y la aplicación de los planes de estudio en las distintas modalidades de 

estudio. 

 

• Existen y se aplican eficazmente políticas y mecanismos para la selección, contratación y 

perfeccionamiento del personal académico. Sin embargo, no existe un sistema de evaluación que jerarquice 

a los docentes en función de su idoneidad y competencia académica, factor necesario para orientar el 

perfeccionamiento y atribuir funciones con mayor efectividad. 
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• La Universidad ha declarado como un objetivo institucional el desarrollo de actividades de investigación 

que incidan efectivamente en la docencia, lo cual ha redundado en acciones concretas que presentan 

resultados en áreas específicas. Sin embargo, la estructura organizacional que la universidad se ha dado en 

esta área, no favorece una interrelación efectiva con las estructuras académicas. Por otro lado, se hace 

necesario definir políticas y mecanismos institucionales que fortalezcan el desarrollo de la investigación en 

todos los ámbitos de la universidad. 

 

• La Institución ha establecido acciones para atender las necesidades de los alumnos que ingresan, 

considerando actividades remédiales y reforzamiento en asignaturas críticas. No obstante, es necesario 

desarrollar acciones que permitan contar con mayores antecedentes sobre la efectividad e impacto de dichas 

actividades en el proceso de enseñaza aprendizaje, así como también contar con mayor información sobre la 

inserción laboral de sus egresados. 

 

• La Universidad carece de mecanismos sistemáticos de vinculación con egresados y empleadores, que 

permitan tomar en consideración sus opiniones para velar por la pertinencia de los programas, aun cuando 

el modelo educativo, se basa en el desarrollo de competencias laborales. 

 

Autoevaluación 

 

Que el proceso de autoevaluación contó con el apoyo de las autoridades superiores de la institución y 

representó un ejercicio valioso para acopiar, sistematizar y actualizar información, así como también 

fortalecer una cultura de la autoevaluación al interior de la institución. El Informe de Evaluación resulta, en 

general, completo y detallado, integra un análisis de políticas y mecanismos institucionales e identifica 

fortalezas y debilidades para cada uno de las áreas de evaluación. Sin embargo, los planes de mejoramiento 

se describen en términos muy generales y no existe un priorización en términos de su implementación. 

Asimismo, carece de una clara definición de metas e indicadores de desempeño que posibiliten su mejor 

seguimiento y control. 

 

13. Que la acreditación se extiende por un plazo determinado, al cabo del cual la institución podrá 

someterse voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación. 

 

LA COMISIÓ� �ACIO�AL DE ACREDITACIÓ� DE PREGRADO ACUERDA: 

 

14. Que, analizados la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso de evaluación, la Comisión 

ha podido concluir que la Universidad de Viña del Mar cumple con los criterios de evaluación definidos 

para las áreas mínimas de gestión institucional y docencia de pregrado. 
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15. Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación se acredita a la Universidad de Viña del 

Mar en el ámbito de la gestión institucional y la docencia de pregrado. 

 

16. Que, dicha acreditación es válida hasta el 3 de diciembre de 2011 oportunidad en la cual la institución 

podrá solicitar su renovación. 

 

17. Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 20.129, durante la vigencia del período de 

acreditación, la institución deberá informar a la Comisión Nacional de Acreditación acerca de los cambios 

significativos en su funcionamiento, entendiéndose por cambios significativos aspectos tales como la 

apertura de carreras en nuevas áreas del conocimiento, la apertura de un nuevo nivel de formación, el 

establecimiento de nuevas sedes institucionales, el desarrollo de nuevas modalidades de enseñanza, o 

cambios sustanciales en la propiedad de la institución. Dicha información constituye un elemento 

importante para el seguimiento de los procesos de acreditación institucional. 

 

18. Que la difusión que la institución haga respecto del juicio de acreditación de la Comisión deberá 

ajustarse a las normas establecidas por dicho organismo en el Acuerdo   N°44 
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Apéndice B: Visión Institucional 

 La UVM posee la siguiente visión que establece su condición futura deseada. 

 “Ser una universidad reconocida por formar líderes emprendedores con vocación de servicio, altamente 

competentes, cumpliendo los siguientes objetivos:” [Universidad de Viña del Mar,09]: 

a. Servicios y clientes.  

• Siendo reconocidos como referentes en las siguientes materias: 

 

1.-Construcción de institucionalidad para el desarrollo (derecho, patrimonio 

arquitectónico, etc.) 

2.-Desarrollo de modelos aplicados para el mejoramiento de la calidad de vida (educación 

(didáctica, etc.), ingeniería, etc.), 

  3.-Desarrollo regional (movilidad social, etc.) 

4.-Construcción de símbolos culturales (arte y diseño, historia, literatura,          

arquitectura, etc.) 

 

• Con centros de estudio e investigación aplicada referentes en estas materias. Centros de estudio son los 

referentes a posicionar dada la gran diversidad de carreras. 

• Con programas postítulos y educación abierta posicionados a nivel nacional e internacional. 

• Con vinculación universidad empresa a través de proyectos de cooperación.  

• Reconocida en redes internacionales de educación superior por sus resultados en aseguramiento de 

calidad y las relaciones  de confianza construidas, aportando el lograr un 30% de alumnos extranjeros a 

nivel de pregrado (que pagan estudios) 

• Con programas especiales (en los 4 temas) para alumnos de study abroad (estudios en el exterior). 

• Programa de pregrado posicionado a nivel regional a través de EFCI, ofreciendo a alumnos de la región 

conocer la experiencia chilena y la de Francia. 

• Ser primera elección de alumnos en pregrado entre las universidades privadas  

• Ser referente en materia de aseguramiento de calidad a nivel internacional, prestando servicios en esa 

materia 

• Contando con una red organizada de ex alumnos a nivel nacional y regional 

• Con un buen nivel de empleabilidad de los egresados. 
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b. Procesos y tecnología.  

• Con sistemas de aseguramiento de calidad constituyéndose en referente en el tema a nivel 

internacional. 

• Disminuir sobrecarga administrativa a cuerpo académico. Simplificando procesos, incorporando 

tecnología para mejorar la comunicación y colaboración, generar acceso a contenidos en forma mas 

democrática (menos jerárquica) y virtual. 

• Estudiar titulaciones interdisciplinarias. 

• Con mayor uso de educación a distancia.  

• Con mayor comunicación interna para generar acciones colaborativas.  

• Biblioteca para soportar administración del conocimiento. 

c. Recursos humanos y estructura.  

• Una cultura centrada en soluciones a la medida de nichos de mercado y de aporte a la comunidad. 

• Desarrollo de estructura matricial adhocrática por carreras y materias transversales soportadas por 

grupos de gestión del conocimiento integrando a profesores y alumnos y complementadas con apoyo 

externo. 

• Competencias para aplicar modelo educativo. 

• Desarrollo de cultura requerida por la estrategia (asociatividad, etc.). 

• Perfeccionamiento docente financiando postgrados en temas estratégicos. 

• Definición de perfil de académico (competencias, proporción de dedicación a docencia,      

investigación, etc.).  

• Orientación al cliente interno en áreas de apoyo. 

• Disminuyendo funcionamiento aislado de áreas. 
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Apéndice C: Mapa Estratégico Institucional 
 
 La figura que se presenta corresponde al Mapa Estratégico Institucional de la Universidad de Viña 

del Mar, en el cual se identifican las 4 perspectivas contempladas en el CMI junto con los objetivos o 

propósitos planteados.  

 
Figura C.1 Mapa Estratégico Institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: Universidad de Viña del Mar, 09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


