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Introducción 
 

Existe consenso que  la educación terciaria es crucial para que  los países construyan una base de 
capital humano. La educación  terciaria ayuda a  los países a construir economías competitivas a 
nivel mundial mediante el desarrollo de una fuerza laboral calificada, productiva y flexible (Salmi, 
2009). Ellas facilitan la aplicación y difusión de nuevas ideas, metodologías, innovaciones, avances 
científicos  y  nuevas  tecnologías.  Las  universidades  pueden  desempeñar  un  papel  vital  en  las 
economías  locales  y  regionales  (Yusuf  y Nabeshima,  2007).  La  construcción  de  la  sociedad  del 
conocimiento no solo requiere de las universidades, depende de ellas. 
 

En este sentido la Agencia Europea de Cooperación ha apoyado la formación de la Red TELESCOPI 
(http://telescopi.upc.edu/).  Una  red  internacional  de  observatorios  de  buenas  prácticas  de 
dirección  estratégica  universitaria  en  Latinoamérica  y  Europa,  cuya  finalidad  es  incrementar  la 
calidad y la pertinencia de la educación superior, y contribuir a la conformación de un espacio que 
facilite la colaboración interuniversitaria entre Europa y América Latina. 
 

TELESCOPI  está  integrado  por  24  instituciones  de  educación  superior  públicas  y  privadas  de 
Latinoamérica y Europa, distribuidas en 18 países. Una de las actividades del proyecto, contempla 
la  realización  de  un  análisis  sobre  la  situación  de  la Dirección  Estratégica  en  cada  país,  con  el 
objetivo de elaborar un marco conceptual de Dirección Estratégica Universitaria. 
 

TELESCOPI  también  es un banco de  experiencias, donde  se  recogen  las buenas prácticas.  Estas 
pueden  ser presentadas por cualquier universidad de  la  región;  sin embargo,  sólo  se presentan 
aquellas que después de haber sido debidamente seleccionadas y evaluadas por una comisión de 
expertos  cumplen  con  los  estándares  necesarios.  Ellas  se  presentan  junto  con  la  información 
necesaria para hacer posible su adopción. 
 

TELESCOPI es una plataforma para el benchmarking, un espacio de consulta abierta pensado para 
las  instituciones de educación  superior de América  Latina  y Europa que quieran  intercambiar  y 
aplicar  en  su  ámbito  local  las  experiencias  sobre  dirección  y  gestión  universitaria  que  otras 
instituciones han desarrollado con éxito. 
 

En este contexto se presenta el presente informe, que tiene el objetivo de proveer un panorama 
actual de la dirección estratégica universitaria en Chile. En él se presenta una visión no neutral de 
las prácticas de dirección estratégica y gestión de  la calidad en Chile. Se analizan cada una de  las 
etapas  del  proceso  y  se  detectan  debilidades,  que  surgen  como  desafíos  y  oportunidades  de 
mejora.  Se  propone  un  conjunto  de  conclusiones,  que  por  una  parte  son  recaudos  a  tener 
presente al aplicar una metodología de planificación estratégica, y por otros aprendizajes. 
 

Este es un documento no sólo elaborado para la lectura de los socios. Es un informe que busca ser 
útil para gestores universitarios, creadores de políticas públicas y para profesores universitarios y 
grupos de  investigación sobre  la materia. También busca  retroalimentar a  las universidades que 
tuvieron  la gentileza de  responder  la encuesta que  le presentáramos. Por  lo  tanto, esta es una 
propuesta para animar la discusión, y en tal sentido está abierto a nuevos aportes. 
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Metodología 
 

 Recogida de información 
 

La metodología empleada fue mixta, comprendiendo diversas formas de recabar información para 
conocer el proceso de planeación estratégica: i) aplicación de encuesta, ii) revisión de documentos 
oficiales, iii) estudios previos realizados en Chile. 
 
La  primera  fuente  de  información  fue  la  aplicación  de  una  encuesta  estructurada,  aplicada 
(2009‐2010)  al  universo  de  instituciones  de  educación  superior.  La  encuesta  fue  dirigida  a 
directivos, responsables de planificación estratégica y de oficinas de análisis institucional de las 61 
universidades chilenas, se recogió información respecto del proceso de formulación, metodologías 
empleadas  e  implementación  de  dirección  estratégica  en  las  instituciones  que  respondieron  la 
encuesta.  El  instrumento  aplicado  se  basa  en  el  propuesto  por  la  CUDU,  al  que  se  le  hicieron 
ajustes lingüísticos y se le actualizó el repertorio de herramientas de planificación hoy disponible. 
El diseño de la encuesta comprendió 4 áreas: i) formulación de la estrategia, ii) implementación y 
alineamiento de la estrategia, iii) control e incentivos. 
 
La segunda  fuente  fue  la  revisión de documentos oficiales de  la muestra de universidades,  tales 
como  el  plan  estratégico,  presupuesto,  informe  de  autoevaluación  para  la  acreditación 
institucional, dictamen de la agencia de acreditación institucional, reporte de sustentabilidad, plan 
de campaña de candidatos a rector. 
 
Un tercer  insumo ha sido el trabajo del Dr. Carlos Cáceres, así como  la encuesta diseñada por  la 
Cátedra Unesco  de  Dirección  Universitaria  (CUDU)  de  la Universidad  Politécnica  de  Barcelona. 
Cáceres  (2007):  trabajo  sobre  una  muestra  de  8  universidades  tradicionales1.  Su  ventana  de 
observación  corresponde  al  periodo  1999‐2000  y  luego  a  2005‐2006.  Solo  una  de  dichas 
instituciones no forma parte del presente informe. 
 
 

 La muestra 
 

La encuesta fue aplicada al universo de universidades chilenas (61), el cual está compuesto por 25 
instituciones  pertenecientes  al  Consejo  de  Rectores  de  Universidades  Chilenas  (www.cruch.cl), 
donde  16  de  ellas  son  instituciones  públicas  y  36  instituciones  privadas.  Se  recibieron  21 
respuestas de 18 instituciones. Sólo se consideró valida una respuesta por institución, eligiendo la 
respondida por la autoridad responsable de la dirección estratégica en la institución. 
 
 
 
 

                                                            
1   Las  universidades  tradicionales  son  las  instituciones  pertenecientes  al  Consejo  de  Rectores  de 
Universidades Chilenas. Este organismo agrupa a 25 de las 61 universidades existentes en el país. Las cuales 
abarcan universidades públicas y privadas con vocación pública, fundadas por ley, antes de 1990. 
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 Universidades participantes 
 

Las universidades que participaron en este estudio en orden alfabético son: 
 

Universidad  Propiedad  Orientación 
Años de 

Acreditación 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
Privada 
CRUCH 

Investigación  7 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Privada 
CRUCH 

Investigación  6 

Universidad Alberto Hurtado Privada  Docencia  5 

Universidad Arturo Prat 
Pública 
CRUCH 

Docencia  2 

Universidad Autónoma de Chile  Privada  Docencia  5 

Universidad Católica de la Santísima Concepción 
Privada 
CRUCH 

Docencia  4 

Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS  Privada  Docencia  2 

Universidad de Concepción 
Privada 
CRUCH 

Investigación  6 

Universidad de la Frontera 
Pública 
CRUCH 

Docencia  5 

Universidad de Magallanes 
Pública 
CRUCH 

Docencia  3 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 
Educación 

Pública 
CRUCH 

Docencia  3 

Universidad de Santiago de Chile 
Pública 
CRUCH 

Investigación  6 

Universidad de Talca 
Pública 
CRUCH 

Investigación  5 

Universidad Finis Terrae  Privada  Docencia  5 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación 

Pública 
CRUCH 

Docencia  4 

Universidad San Sebastián  Privada  Docencia  3 

Universidad Santo Tomás  Privada  Docencia  4 

Universidad Tecnológica Metropolitana 
Pública 
CRUCH 

Docencia  1 

 

Fuente: Años de acreditación consultado en http://www.cnachile.cl el 3 de mayo de 2011. 
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La  respuesta  obtenida  es  representativa  del  universo.  Ella  corresponde  a  instituciones  de 
educación superior que tiene las siguientes características de tipología, estructura de propiedad y 
localización geográfica: 
 

Universidades públicas:      8 – 44% 
Universidades privadas:      10 – 56% 

 

Universidades del CRUCH:  12 – 67% 
Universidades privadas:   6 – 33% 

 

Universidades de Santiago:  10 – 56% 
Universidades de regiones:  8 – 44% 

 

Todas  las universidades de  la muestra cumplen funciones de docencia de pregrado, docencia de 
postgrado e investigación. La clasificación sólo pretende ilustrar diferencias en el énfasis de éstas 
funciones en relación a indicadores de desempeño nacional. 
 
El  número  de  años  de  acreditación  es  determinado  por  la  Comisión  Nacional  de  Acreditación 
(http://www.cnachile.cl), el cual se expresa en un número de años de acreditación el cual puede ir 
entre 2 y 7 años. 
 
 
 

Resultados 
 

El modelo utilizado identifica tres fases de todo proceso de dirección estratégica, estos a su vez se 
dividen  en  componentes.  Los  resultados  serán  presentados  siguiendo  el  esquema  que  a 
continuación se presenta en la Fig.1. 
 

 
 

Fig.1 Fases de Dirección Estratégica 

Control e incentivos

Seguimiento y medición de la 
estrategia Retroalimentación y aprendizaje

Implementación y alineamiento de la estrategia

Implementación de la 
estrategia Metodologías utilizadas Factores claves de 

éxito

Formulación de la estrategia

Proceso de formulación Enfoques y modelos utilizados
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1.  Formulación de la Estrategia 
 

1.1.   Proceso de formulación 
 

De  las  18  universidades  que  participaron  en  el  estudio,  el  100%  tienen  el  plan  plenamente 
operativo. El 94 % de las universidades encuestadas afirman llevar a cabo un proceso establecido 
para  la definición y  revisión de  la política y  la estrategia. Sólo una  institución privada, considera 
que lo hacen pero debe consolidarse. 
 
En  la tabla siguiente se aprecia  la percepción que  las universidades de  la muestra tiene respecto 
del grado de formalización de la estrategia. Un 89% de ellas considera que la estrategia es fruto de 
un proceso formal. 

 
 
Esto no siempre fue así y demuestra una madurez obtenida fruto de varios ciclos de planificación. 
En un principio  las universidades tuvieron orientaciones estrategicas (especialmente en el primer 
ciclo), más que planes estratégicos (Cáceres, 2007). Mediante políticas públicas impulsadas por el 
Ministerio  de  Educación,  las  universidades  iniciaron  proceso  de  planeación  estratégica.  Sin 
embargo,  las  agencias  públicas  no  formulan  juicios  evaluativos  respecto  de  dichos  planes 
estratégicos  institucionales,  lo  que  generó,  en  un  principio,  que  algunas  universidades 
consideraron  los  planes  estratégicos  más  bien  como  un  requisito  para  postular  a  los  fondos 
públicos,  que  por  convicción  de  su  efectividad  (Cáceres,  2007).  Actualmente,  las  instituciones 
reconocen la utilidad de la planificación estratégica y muestran, en grado creciente una cultura de 
planificación, lo cual explica los valores mostrados en el primer párrafo de este apartado. 
 
En  las  instituciones de  la muestra  si  se  tienen en  cuenta y  se  integran de  forma estructurada y 
explícita,  los siguientes elementos: estrategia, estructura física y social de  la estrategia, y control 
estratégico,  se  obtienen  los  valores  que  se muestran  en  el  gráfico  siguiente.  El  alto  nivel  de 
mención de los componentes antes indicados, denota que de facto las instituciones han adoptado 
unos estándares mínimos comunes entorno a cuales se entienden los elementos que constituyen 
una estrategia. Se  requiere por  tanto, un análisis de estos elementos para concluir  su grado de 
homogeneidad o heterogeneidad. 
 

Estrategia explícita, desarrollada …

La estrategia es fruto de un proceso …

58%

89%

Grado de formalización de la estrategia
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A partir del análisis de los documentos oficiales de las universidades del estudio, se observa: 

 no  existe  un  patrón  único  en  las  declaraciones  de  misión  y  visión,  aunque  existe  más 
coincidencia en la misión de universidad tradicional que en la visión; 

 las declaraciones de visión tienden a ser extensas, salvo excepciones, y se expresan más bien 
como desafíos o  tareas pendientes, más que entregar una visión concisa y movilizante de  la 
situación futura deseada. 

 
Complementan  estos  elementos  formales,  constitutivos  del  Plan  Estratégico,  un  conjunto  de 
elementos sociológicos que estructuran el contexto institucional en donde la estrategia cobra vida. 
 

 
En este sentido, la distribución de responsabilidades y el estilo de liderazgo son reconocidos como 
elementos que hacen parte de la estructura de soporte a la estrategia. Por otra parte, elementos 
físicos,  como  las  tecnologías  de  información  o  los  equipos  profesionales  que  constituyen  la 
estructura organizacional de  soporte del Plan Estratégico,  tienden a no  ser  considerados  con  la 
misma importancia. 
 
Terminan de complementar  la noción de estrategia,  la  implementación de algunos elementos de 
control.  El más mencionado  es  el  sistema  de  indicadores. Más  de  un  75%  de  las  instituciones 
mencionan  el  control  presupuestario  como  parte  de  la  estrategia  y  sólo  un  61% menciona  el 
cuadro de mando. 

Ejes u Objetivos Estratégicos

Análisis DAFO 

Visión

Valores

Misión

97%

97%

98%

99%

100%

Estrategia

Estructuras de Soporte

Tecnologías de la Información

Liderazgo

Distribución de responsabilidades

72%

81%

83%

90%

Estructura física y social complementaria a la estrategia
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El horizonte más habitualmente utilizado en la planificación estratégica es 4 años, no significando 
ello una coincidencia con la duración de un período rectoral. Las universidades públicas tienden a 
presentar  planes  por  5  años,  presumiblemente  porque  en  la  administración  pública  los  planes 
quinquenales son más habituales. Es raro encontrar planes con horizontes de planificación de más 
de 6 años. A  lo  largo del tiempo, y conforme  las  instituciones ganan experiencia en planificación 
estratégica se aprecia una reducción en los horizontes de planificación. 

 
Si bien algo menos de  la mitad de  las  instituciones  su plan estratégico  coincide  con el período 
rectoral, algo más de la mitad de los casos el plan es alineado con el plan de campaña presentado 
por el rector. 

 
La mayoría de  las  instituciones nacionales ha realizado tres ciclos de planificación. El primero de 
ellos  tuvo más bien el  carácter de orientaciones estratégicas, eso  implicó definir misión, visión, 
realizar un análisis estratégico y definir objetivos estratégicos. No se definieron responsables de 
las actividades y no se definieron metas e indicadores. A partir del segundo ciclo se incorporaron 
estos  elementos  de  la  estructura  física  y  social.  Sólo  a  partir  del  tercer  ciclo  el  control 
presupuestario y el cuadro de mando comienzan a tomar mayor forma. Muchas instituciones hoy 
están  en  el  cuarto  ciclo  de  planificación,  incorporando  la  totalidad  de  los  elementos  antes 
presentados en este apartado. En  la misma medida que  las  instituciones ganaron experiencia en 
planificación  estratégica,  el  uso  de  consultores  externos  ha  disminuido  hasta  representar 
actualmente una cobertura de un 49% de las instituciones encuestadas. 

Cuadro de Mando

Control presupuestario

Sistema de Indicadores

61%

77%

88%

Control estratégico

7 años

5,5 años

4 años

6%

33%

61%

Horizonte utilizado en la planificación estratégica

Coinciden con un período rectoral

Considera el plan de trabajo …

47%

57%

Los planes estratégicos
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1.2.   Enfoques y modelos utilizados 
 

La  planificación  estratégica  surgió  como  resultado  de  los  trabajos  de Marshall,  Taylor,  Sloan, 
Drucker  y  otros,  y  tuvo  un  gran  desarrollo  en  los  años  sesenta  y  setenta  con  autores  como 
Chandler y Asnoff (1987), y consultoras como McKinsey y el Boston Consulting Group. Luego de la 
crisis del petróleo del  ’73 sufrió una  importante pérdida de credibilidad, y tuvo su resurgimiento 
con el trabajo de Porter en la década de los ochenta. Durante este tiempo y las últimas décadas, 
ha habido importantes críticas y avances, pero al observar los procesos de planificación estratégica 
en  las universidades chilenas, se evidencia un cierto estancamiento en  la utilización de modelos 
tradicionales.  Otros  como  el  enfoque  de  recursos  y  capacidades  (Grant),  las  estrategias 
emergentes  (Mintzberg,  1973)  o  las  competencias  esenciales  (Hamel  y  Prahalad,  1994),  por 
ejemplo, son poco considerados. 
 

 
Mintzberg ha sido un importante crítico de los métodos tradicionales de planificación estratégica, 
reivindicando  la  intuición y creatividad (Mintzberg, 1973) e  identificando algunas premisas falsas 
generalmente  aceptadas:  la  falacia  de  la  predicción  (el  entorno  no  es  predecible),  de  la 
independencia  (la  formulación  no  puede  separarse  de  la  ejecución)  y  de  la  formalización  (los 
procesos  formales  son  insuficientes  para  reaccionar  ante  el  medio  y  lograr  aprendizaje) 
(Mintzberg, 1994). Hamel y Prahalad  (1994)  también  critican el análisis estratégico mecanicista, 
planteando que es algo mucho más profundo y complejo que un ejercicio burocrático periódico, y 
que no puede reducirse a simplificaciones como las cinco fuerzas del entorno o la cadena de valor. 
Resaltan  conceptos  como  el  propósito  estratégico  y  las  competencias  esenciales,  y  como 
Mintzberg (1973) prefieren la imaginación frente a un análisis racional mecánico. 
 
El  punto  no  es  que  los  modelos  tradicionales  –  generalmente  asociados  a  una  visión 
eminentemente competitiva del sector, y a herramientas como el DAFO – no sean útiles y deban 
desecharse;  son  técnicas  probadas,  ampliamente  conocidas,  y  que  en muchos  casos  ayudan  a 
tratar la complejidad del análisis estratégico; lo importante es no quedarse sólo con en el DAFO y 
las cinco fuerzas, sino estudiar otros modelos y metodologías, y reconocer el valor de cada una en 
cada  situación  (según  el  entorno  y  atributos  internos  como  la  cultura).  Enfoques  como  el  de 
recursos y capacidades o de competencias esenciales pueden reforzar los procesos de formulación 
estratégica;  con  un  abanico  más  amplio  de  técnicas  y  su  uso  apropiado,  los  procesos  de 
formulación  estratégica  serán  sin  duda  más  efectivos.  En  los  ambientes  universitarios,  hay 

Enfoque de competencias esenciales …

Estrategias emergentes (Mintzberg)

Enfoque de recursos y capacidades …

Clásica, estilo Porter
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variedad amplia de tipologías organizacionales, como para  justificar  la consideración de distintos 
modelos  y  metodologías.  Existe  evidencia  en  Chile,  que  modelos  alternativos  a  los 
tradicionalmente utilizados están demostrando ser de gran utilidad. A nivel de  las herramientas 
utilizadas, se aprecia un enriquecimiento del arsenal de ellas. 
 

 
En  el  contexto  de  sistema  de  educación  superior  de  tipo  liberal,  como  el  chileno,  un  análisis 
tradicional,  enfocado  en  la  competencia,  que  promueva  la  destrucción  de  los  rivales, 
probablemente no sería deseable a  largo plazo para ninguno de  los actores, ni siquiera  los más 
poderosos. Un  enfoque  cooperativo  y de  alianzas, donde  grupos de  universidades  se  validen  y 
potencien,  podría  a  la  larga  producir  mejores  resultados,  donde  exista  competencia,  y  que 
fomente el aumento de la calidad de todos los participantes, elevando así el nivel de educación de 
la comunidad, y por ende, aumentando la demanda sobre los estudios superiores. La existencia de 
varios participantes permite  también  la diferenciación, y el  ser el mejor, en  lugar del único. Un 
ejemplo de esas alianzas son el Consorcio de Universidades Estatales o la red Universitaria Cruz del 
Sur. 
 
En una situación donde existe una cultura  interna altamente democrática, también es predecible 
que  los métodos más  tradicionales  de  análisis  estratégico  no  sean  la mejor  alternativa;  debe 
reconocerse  la  importancia  de  las  estrategias  emergentes  descritas  por Mintzberg  (1973),  que 
aprovechan  la  capacidad  y  preparación  de  las  bases  organizacionales  (las  universidades  son 
instituciones privilegiadas en cuanto a la cultura, capacidad y preparación de sus trabajadores, los 
académicos). En entornos altamente competitivos, un enfoque al estilo de Porter sería apropiado. 
Si es necesario el desarrollo de infraestructura o lograr cambios culturales en entornos altamente 
volátiles,  por  ejemplo,  el  desarrollo  de  recursos  y  capacidades,  de  Grant,  sería  un  modelo 
apropiado. Para universidades con un prestigio disciplinario especial, sería  importante pensar en 
las competencias esenciales descritas por Hamel y Prahalad (1994). Y así, según las características 
internas  y del  entorno, distintos  enfoques pueden  ser  los mejores  en  cada  caso para  ayudar  a 
definir las estrategias. 
 
Un punto en particular donde el dominio de distintas herramientas puede ser especialmente útil, 
es  en  llenar  el  vacío  observado  entre  el  esfuerzo  de  planificación  y  los  planes  de  acción 
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Análisis DAFO

49%

60%

73%

92%

98%

Herramientas y técnicas que se utilizan en el proceso de 
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resultantes: en  la mayoría de  los casos no es posible entender  la  línea de pensamiento que  lleva 
de lo primero a lo segundo. El DAFO, por ejemplo, muchas veces se utiliza simplemente como una 
herramienta descriptiva, en vez de cómo una herramienta para generar propuestas de actuación 
estratégica, para  lo que fue concebido  (Mata, 2007). Un DAFO bien utilizado debe resultar en el 
posicionamiento en la matriz DAFO, y la elección de estrategias ofensivas, defensivas, adaptativas 
o de supervivencia. De esta forma, al tener más opciones, será más fácil encontrar  la que mejor 
permita traducir el diagnóstico en estrategias, objetivos y planes específicos. Este tema se retoma 
en el apartado dos de este capítulo. 
 
La elección de enfoques, modelos y  técnicas descansa  tanto sobre el equipo asesor del proceso 
como sobre el líder del mismo. El detonante del proceso de planeación estratégica, y liderazgo del 
mismo radica en el rector. La mayor parte de las universidades comenzó el proceso de planeación 
estratégica en un trabajo de gabinete entre el rector, el vicerrector académico y de desarrollo y el 
director de los equipos técnicos radicados en las oficinas de análisis institucional. Una vez que se 
han generado acuerdos básicos  sobre el alcance y metodología del proceso a  realizar, el  rector 
ritualiza  el  proceso,  mediante  una  presentación  inicial  al  máximo  cuerpo  colegiado  de  la 
institución. Dicha propuesta, descansa tanto en el programa que presentó el rector a la comunidad 
universitaria en el periodo de postulación a dicho cargo, como en diagnósticos previos efectuados 
en la universidad. 
 
De acuerdo con Shatttock  (2003), el  liderazgo académico en procesos de gestión  institucional es 
una cualidad ambigua en  las universidades, ya que no existe un patrón predominante, sino más 
bien depende de la cultura organizacional de la universidad, la complejidad de ésta, la naturaleza y 
calidad de su cuerpo académico, las áreas disciplinarias cultivadas, entre otras condiciones. 
 
Algunos  líderes  plantean  aprensiones  respecto  de  las  condiciones  para  ejercer  un  liderazgo 
académico, que persiga un proceso de transformaciones más acelerado que el actual.  Influye en 
esta apreciación que los rectores y decanos sean elegidos, y no siempre estén dispuestos a asumir 
costos  políticos  de  liderar  una  visión  de  futuro,  que  signifique  transformaciones  y  saltos 
cualitativos  importantes  en  la  posición  de  la  universidad,  junto  a  tensiones  institucionales  y 
restricciones de  recursos para  incentivar y financiar  los cambios  requeridos  (Cáceres, 2007). Eso 
hace  preguntarse  si  las  autoridades  actúan,  en  virtud  de  su  estatus  en  la  organización,  como 
conductores del proceso o como  líderes de cambio. Entendiendo que una u otra actitud genera 
productos completamente diferentes. 
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El liderazgo del rector, en la definición de prioridades institucionales, buenas prácticas de gobierno 
universitario, y en el sistema de  incentivos de  la organización, es un  factor crítico de éxito en el 
plan estratégico de  las universidades.  Estas  condiciones  serán especialmente  importantes en  la 
etapa  de  implementación  de  planes  de  acción,  y  en  la  fase  de  administración  del  cambio 
organizacional.  De  otro modo,  se  corre  el  riesgo  de  que  los  cuerpos  directivos  y  comunidad 
universitaria no se comprometan con las acciones requeridas (Cáceres, 2007). 
 
El  Plan  Estratégico  es  aprobado  por  el  cuerpo  colegiado  normativo  de  la  universidad,  de  esta 
forma  se  institucionaliza  el  plan,  y  se  garantiza,  a  lo  menos  en  la  forma,  la  participación 
representativa  de  la  comunidad  universitaria.  Esto  es  especialmente  válido,  en  aquellas 
instituciones  donde  este  Consejo  Superior  lo  integran  representantes  no  sólo  del  estamento 
académico. El nivel de  implicación del organismo colegiado en  la aprobación de  la estrategia es 
fundamental  para  asegurar  su  compromiso  en  los  cambios  normativos,  en  la  asignación 
presupuestaria y en definitiva en apoyar la gestión del cambio de cultura organizacional. 
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La  definición  de  la  estrategia  es  una  tarea  que  implica  a  los  vicerrectores,  rector,  consejeros 
superiores, decanos y directores de unidades académicas. Los directores de áreas administrativas 
participan en el 77% de  los casos, al  igual que  los académicos. Los autores recomiendan  implicar 
en  la  definición  de  la  estrategia,  a  lo  menos,  hasta  el  nivel  en  que  esas  personas  serán 
responsables del cumplimiento de alguna meta contenida en el plan. Este constituye un elemento 
determinante al diseñar los mecanismos de participación en la formulación. 
 
Un  segundo elemento a  tener en  cuenta, es  como alcanzar que  las personas  tengan una visión 
compartida del propósito principal definido en  la estrategia. En  las universidades de  la muestra, 
señalan que esto alcanza un valor de 84%. 
 
La  combinación de estos dos  factores, participación de  los  responsables  y alineamiento de una 
visión compartida, enriquecen la gobernanza de las instituciones. 
   

Ex ‐ alumnos

Dirigentes sindicales

Otros administrativos

Administrativos profesionales

Dirigentes estudiantiles

Académicos

Directores unidades administrativas

Directores unidades académicas

Decanos

Consejo Superior

Rector

Vicerrectores

39%

47%

49%

64%

66%

77%

77%

87%

90%

90%

93%

97%

Quienes participan en el proceso de definición y 

formulación de la estrategia



	

 
17 

2.  Comunicación, implementación y alineamiento de la estrategia 
 

Una  vez  concluido  el  proceso  de  formación  de  la  estrategia,  se  debe  desarrollar  el  plan  de 
comunicación, abordar la etapa de implementación y buscar el alineamiento entre el nuevo plan y 
los planes de las áreas, la asignación de los recursos y los mecanismos de avance y control. 
 

La  comunicación  no  sólo  busca  comunicar  los  alcances,  visión,  dirección  y  compromisos  que 
implica el nuevo plan. La comunicación busca mostrar la lógica del plan. Ella se inicia con crear un 
sentido de urgencia, explicitar  las demandas del medio y señalar  las demandas de  los diferentes 
actores relevantes. Se busca mostrar  las consecuencias no deseables si no se adopta un plan de 
acción.  Se  busca  entregar  información  que  muestre  los  beneficios  de  contar  con  un  plan.  Y 
finalmente  conseguir  la  movilización.  No  se  trata  de  abrumar  con  detalles  técnicos  o  de 
procedimientos (Saldívar, 2010). 
 

Las  universidades  son,  según  Kim  (1993)  el  clásico  ejemplo  de  aprendizaje  fragmentado.  Sus 
profesores  son  expertos  de  clase mundial  en  gestión,  finanzas, marketing,  pero  para  la  propia 
universidad es difícil aplicar esos conocimientos en sus asuntos. Las organizaciones fragmentadas, 
son  aquellas  donde  falta  la  ligazón  entre  los  modelos  mentales  individuales  y  los  modelos 
colectivos (Ahumada, 2001). Los individuos cambian sus modelos mentales pero la organización en 
su conjunto no cambia. 
 

Ahumada  (2001)  identifica  cuatro  factores  que  actúan  en  el,  transformado  el  proceso  de 
comunicar un plan: historia, memoria,  lenguaje y estructura de poder, alimentan o dificultan  la 
percepción  que  los  miembros  de  la  comunidad  se  forman  del  nuevo  plan.  Generando  una 
ambiente que  lo  facilita o  lo  inhibe. En definitiva, estos  factores son mediadores del proceso de 
comunicación del plan. 
 

El mismo autor, denomina este como el proceso de aprendizaje organizacional. Este se divide en tres 
etapas: proceso de  activación o detonación  (que  se  inicia  con una  situación de amenaza, debilidad, 
insatisfacción o exploración), proceso decisorio (donde se formula el plan, difunde y rutiniza) y proceso 
de  incorporación  (donde el plan se comunica, se consensua y adquiere sentido en  las personas de  la 
organización). Así como se requiere de un detonante que actue sobre el líder para iniciar el proceso de 
planificación estratégica, también se requiere de un conjunto de detonantes que hagan sentido sobre 
los miembros de la comunidad a la hora de comunicar el plan. Ese detonante debe justificar el salir de 
la posición actual, generalmente entendida como cómoda, y movilizar en pos de una situación futura 
deseada. 
 

En  esta  etapa  es  necesario  definir  el  líder  del  proceso  de  la  construcción  del  plan,  nombrar  una 
secretaría  técnica y equipo de apoyo dedicado exclusivamente a esta  tarea. Aquí cabe  la duda entre 
elegir un profeta que asegure el alto vuelo o un técnico orientado al logro. Que responda a los desafíos 
de asegurar  la participación,  impulse un diseño de alto vuelo, garantice  la apropiación y provea una 
agenda intensa y realista. 
 

A continuación se muestran los niveles de participación en la comunicación del plan. Si la comunicación 
falla,  es  difícil  que  se  produzca  el  compromiso  de  los  actores,  y  por  lo  tanto,  que  se  alineen  los 
esfuerzos institucionales. 
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2.1. Implementación de la estrategia 
 

Dado que  la concepción del plan es de arriba hacia abajo, no es extraño que  la participación del 
nivel corporativo en la implementación del plan este en el rango del 96%, así como un 90% de las 
unidades administrativas. Estas al  tener una relación de  línea con el nivel central, son  fáciles de 
implicar en la implementación. Es en ellas donde se localizan los recursos humanos profesionales 
de  la gestión universitaria. Las unidades académicas  también se  implican en un alto nivel, sobre 
todo si este se compara con otros países de Iberoamérica. 

 
El  reto  de  implementar  la  estrategia,  es  decir,  lograr  que  llegue  a  ser  realidad,  es  una  fase 
compleja en la que se unen la necesidad de comunicar de una manera efectiva la formulación, con 
la  de  implicar  a  los  siguientes  niveles  en  la  formulación.  Ellos  son:  clarificar  los  objetivos 
estratégicos,  generar  los  objetivos  operativos,  diseñar  las  acciones,  nombrar  los  responsables, 
generar  indicadores,  definir  la  línea  de  base,  generar metas  intermedias  y  finales,  definir  un 
calendario, asignar recursos y diseñar los mecanismos de evaluación. 
 
Para profundizar en cómo se  implementa  la estrategia a  las unidades  internas, se ha preguntado 
cómo se hace operativa la estrategia institucional. Como resultado se ha observado que el 83% se 
formaliza en todas las unidades académicas y administrativas. 
 
En  síntesis  en  la  implementación  de  la  estrategia  participan  en  forma  intensa  los  niveles: 
corporativo, unidades académicas y direcciones administrativas. La estrategia definida se formaliza 
en esos mismos niveles. 

 
Es  interesante  objetivar  algunas  dimensiones  de  la  comunicación  de  la  estrategia.  En  las 
universidades  estudiadas,  un  81%  consideran  que  las  funciones  y  responsabilidades  de  las 
personas de la institución, en relación con el cumplimiento de la estrategia, son bien conocidas y 
asumidas. Un 90% de las universidades considera que los objetivos estratégicos son claros y fáciles 
de comunicar, cuantificables y alineados con la política y la estrategia. Un 70% de las universidades 
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considera  que  cuentan  con  un  proceso  eficaz  de  comunicación  de  doble  vía  que  garantice  la 
transmisión de la estrategia. Un 56% de las universidades informa que cuenta con un instrumento 
para valorar el nivel de comprensión de la estrategia definida. 
 
2.2.   Metodologías utilizadas 
 

La  implantación de  la estrategia deberá conseguir que  la  institución cambie de forma coherente. 
En caso contrario, estaríamos usando palabras o  formas nuevas, pero en  realidad no habríamos 
cambiado  nada  respecto  a  la  esencia  de  la  universidad  y  su  relación  con  el  entorno,  y  en 
consecuencia, no habríamos alcanzado la situación futura deseada. El alineamiento de los factores 
y elementos que integran los sistemas que permiten la gestión de una universidad juega un papel 
importante en el logro de la implantación de la estrategia definida. En los instrumentos utilizados 
se  identifican  tres  grupos.  En  el  rango  sobre  80%  se  encuentra  el  sistema de  seguimiento  y  el 
presupuesto  anual. En  la  zona  sobre el 75%  se encuentra  la  gestión de  calidad  y  la  gestión de 
procesos.  Y  en  la  zona  sobre  el  70%  se  encuentra  la  responsabilidad  social  universitaria,  los 
sistemas de  información y  la política de personal. Bajo este nivel se encuentra  la política de  tic. 
Esta baja dispersión de  las metodologías usadas, en una zona de alto nivel de mención, muestra 
por una parte una riqueza instrumental, por otra el alineamiento de un conjunto de instrumentos 
de política y gestión  institucional, e  integrando todo esto, una cultura organizacional abierta a  la 
gestión estratégica, ligada al creciente desarrollo de una cultura de la calidad. 

 
 
 
 

Política TIC

Política de personal

Sistemas de Información

Responsabilidad Social Corporativa

Gestión por procesos

Gestión de la calidad

Presupuesto anual

Sistemas de seguimiento

67%

72%

73%

73%

77%

79%

80%

83%

Instrumentos mediantes los cuales se implementa la 

estrategia
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2.3. Formulación de planes de acción 
 

En  general  las  universidades  tienden  a  no  hacer  públicas  sus metas, manejándolas  en  forma 
reservada. En los documentos revisados las metas definidas son explícitas y realistas. Los planes de 
acción  no  siempre  están  aprobados  oficialmente.  Se  aprecia  una  distancia  entre  los  objetivos 
estratégicos, la dimensión de las actividades a desarrollar, los recursos asignados y la capacidad de 
los responsables de alcanzar en forma eficiente las metas que le son encomendadas. 
 
Las  universidades  de  la  muestra,  más  exitosas  en  los  procesos  de  acreditación  institucional, 
tienden  a  hacer  explícitas  sus políticas  en  todos  los  ámbitos  fundamentales. Del mismo modo, 
estas instituciones han formalizado sus procesos, integrados estos a sistemas de información bien 
diseñados, lo que redunda en una mayor eficiencia institucional. Particularmente interesante son 
los mecanismos de aseguramiento de  la calidad y  los  sistemas que generan evidencia  sobre  los 
niveles  de  logro.  Tanto  la  función  académica,  la  actividad  investigadora,  como  los  servicios  de 
apoyo son evaluados tanto desde el nivel central, como de las propias unidades académicas. En tal 
sentido, nuevamente  la acreditación  institucional y de programas están contribuyendo de  forma 
positiva a vincular gobernanza, gestión de la calidad y gestión estratégica. 
 
La principal debilidad detectada, sin embargo, son las implicancias de un plan de acción implícito. 
En  general,  no  se  designan  responsables,  dotados  de  instrumentos  apropiados  (incluyendo 
recursos),  para  cumplir metas  específicas,  en  plazos  acotados.  Suponiendo  que  se  logrará  esta 
situación, no siempre existen los incentivos para cumplir y ser efectivos en el plan. La implicancia 
de este proceso es que no existen consecuencias para los eventuales responsables de un plan que 
no funciona, cuando este existe. 
 

 
Las metodologías que más se utilizan en  la  implementación son pocas y dispersas: dirección por 
objetivos  (82%),  cuadro de mando  (62%), mapas  estratégicos  (53%),  grupos de mejora  (48%)  y 
carta de servicios  (30%). Siendo  la dirección por objetivos  la más comúnmente utilizada. Esto es 
coherente con en enfoque metodológico, donde domina Porter. Sin embargo, el nivel de los otras 
metodologías utilizadas,  es  superior  al observado  en  estudios  similares  en países  como  España 
(CUDU, 2009). 

Carta de servicios

Grupos de mejora

Mapas estratégicos

Cuadro de mando

Dirección por objetivos

30%

48%

53%

62%

82%

Metodologías que se utilizan en la implementación y 
alineamiento de la estrategia
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2.4. Factores claves de éxito en la implementación y alineamiento de la estrategia 
 

Las universidades estudiadas revelan tres grupos de factores claves de éxito durante  la etapa de 
implementación y alineamiento de la estrategia. 
 
Factores altamente críticos, aquellos que si están ausente seguro la implementación falla: 

 El  desarrollo  de  una  visión  estratégica  compartida.  Este  aspecto  implica  reconocer  que 
existe un momento para debatir  y otro para  enfocar  en una única  visión de  futuro.  La 
naturaleza misma de las universidades, siempre abiertas a lo nuevo, dificulta este aspecto. 

 Compromiso,  especialmente  de  los  responsables  de  las metas,  de  los  que  asignan  los 
recursos y de la alta dirección. 

 
Factores críticos, aquellos que si están ausentes la implementación podría fallar: 

 Mecanismos de control, destinado a medir el avance, detectar desviaciones, y asegurar el 
cumplimiento de las metas. 

 Estilo  de  liderazgo  de  la  alta  dirección,  empoderando  a  los  líderes  de  cambio, 
manteniendo  el  foco  en  la  visión,  y  comprometiendo  a  todos  los  actores.  En  algunas 
universidades,  son  fundamentales  al  articular  los  diferentes  órganos  colegiados  y 
tendiendo puentes con las unidades académicas. 

 Completo diseño de la implementación, documentación de la misma y formalización de los 
compromisos. 

 Alineamiento con  las estrategias de  las unidades académicas y  la administración central, 
con los recursos y los encargos. 

 Seguimiento de los compromisos, las metas intermedias, los atrasos, y las metas que están 
en riesgo de no ser alcanzadas a tiempo. De las tareas que señalan el camino crítico y de la 
capacidad  que muestran  los  responsables  de  alcanzar  todas  las metas  que  se  le  han 
encomendado. 

 

Factores importantes, aquellos que es conveniente tener en cuenta para asegurar el éxito de la 
implementación del plan: 

 Integración  de  los  diferentes  componentes  del  plan,  asegurando  sinergias,  aprendizaje 
organizacional, y visión de conjunto de  los actores. Maximizar el bien común, más que el 
beneficio de los agentes particulares. 

 Comunicación,  abarca  desde  la  comprensión  univoca  del  plan,  hasta  comunicar  los 
resultados  intermedios. Los responsables de  los objetivos deben sentir que tiene sentido 
su esfuerzo y que tanto a nivel  individual como grupal, se notan cambios. Debe buscarse 
historias de éxito y generar relatos positivos en la organización. 

 Eficiente sistema de  incentivos. Autores como Cáceres  (2007), destaca  la  importancia de 
este  aspecto.  Sin  embargo,  parece  ser  que  las  universidades  aún  no  perciben  que  es 
importante correlacionar sistemas de incentivos con logros de metas estratégicas. 
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3.  Seguimiento, control e incentivos 
 
La  etapa  del  seguimiento  es  muy  importante  para  la  eficaz  y  eficiente  Implantación  de  la 
estrategia. Esta etapa,  la más  larga de  todas, ya que se prolonga durante  todo el desarrollo del 
plan  estratégico.  Se  ha  observado  que  las  universidades  son muy  eficientes  para  generar  sus 
planes,  los  que  pueden  alcanzar  niveles  muy  altos  de  precisión,  para  luego  dormir  en  los 
escritorios hasta la hora de evaluarlos de cara a hacer el siguiente plan. El seguimiento, control y 
los  incentivos  están  dirigidos  a  asegurar  que  los  planes  se  realicen.  Es  una  obviedad,  pero  es 
necesario decirlo,  los planes que no se ejecutan, no generan cambios en  las organizaciones. Esto 
ocurre con más frecuencia de lo que nos gusta reconocer. Una de las razones de esta situación en 
Chile  es  que  los  planes  estratégicos  son  una  exigencia  generada  a  partir  de  políticas  públicas. 
Mediante un incentivo, organismos de financiamiento de la educación superior como el MECESUP, 
han puesto como condición a que un proyecto sea elegible, el que la institución presente su plan 
estratégico. Afortunadamente, esta  situación está  cambiando, y  las universidades  reconocen en 
los  planes  una  herramienta  útil  para  su  desarrollo.  Sin  embargo,  este  reconocimiento  también 
viene de la mano de otra política pública, la acreditación institucional, que verifica si los planes se 
cumplen o sólo son de papel. 
 
En  un  84%  de  las  instituciones  existe  una  dinámica  formal  de  seguimiento  del  proceso  de 
implementación  de  la  estrategia.  En  la mayoría  de  los  casos  este  seguimiento  abarca  el  nivel 
corporativo, el que por estar en  la mayoría de  los casos  relacionados por una  jerarquía vertical, 

Sistema de incentivos eficientes

Comunicación

Integración

Seguimiento

Alineamiento

Implementación

Estilo de liderazgo de la alta dirección

Mecanismos de control

Compromiso

Visión estratégica compartida

63%

77%

78%

86%

88%

89%

89%

90%

92%

97%

Factores críticos en la implantación de la estrategia
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encuentra menos barrera a su verificación. Sin embargo, en tres de cada cuatro casos, este nivel 
de  seguimiento  estratégico  alcanza  a  los  resultados  localizados  en  el  nivel  de  las  unidades 
académicas. En muchos casos, la penetración de las unidades de análisis institucionales en el seno 
de las unidades académicas ha sido posible, por la necesidad que estas últimas tienen durante el 
proceso  de  acreditación  de  programas  y  la  dificultad  que  ellas  tienen  de  generar  sus  propios 
sistemas de  información. En esta suerte de colaboración mutua,  las unidades han cedido grados 
de  libertad,  a  cambio  de  unos  sistemas  de  información  sólidos  y  útiles  en  su  búsqueda  de 
reconocimiento y recursos fuera de la misma universidad. 

 
Un 71% de  las  instituciones reconoce que se consensúan y plantean medidas específicas para el 
seguimiento  y  evaluación  antes  de  que  se  inicie  el  proceso.  En  los  casos  restantes  estos 
mecanismos se construyen a posteriori, durante  la ejecución del plan estratégico. En un 80% de 
los  casos  las  instituciones  hacen  comparaciones  del  progreso  de  la  institución  respecto  del 
seguimiento  de  su  proyecto  estratégico.  En  un  84%  las  instituciones  declaran  contar  con  un 
sistema de indicadores, o cuadro de mando, diseñado para el seguimiento estratégico. 
 

 
El sistema de indicadores de rendimiento, es la herramienta preferentemente utilizada para hacer 
el seguimiento y medición del nivel y oportunidad con que se alcanzan las metas. En este sentido 
se puede observar cómo a lo largo de los años los indicadores han mejorado su calidad abarcando 
cobertura, eficiencia y eficacia, así como mediciones de insumos, procesos, resultados e impacto. 
Las memorias  anuales  y  los  informes  de  sustentabilidad  (escasos  aún),  no  necesariamente  se 
vinculan  con  los  planes  estratégicos.  No  obstante,  las  cuentas  anuales  de  las  rectorías  sí 
demuestran  tener  un  sentido  estratégico  y  son  en  sí mismas  una  oportunidad  en  donde  los 
rectores, reafirman el sentido de visión y muestran cómo se van produciendo avances de acuerdo 
a  lo planificado. Estas cuentas de rectoría son tradicionalmente un factor de transparencia tanto 
hacia la propia comunidad universitaria, como hacia el resto de los agentes interesados en ella.

Nivel de unidades académicas y …

Nivel corporativo

74%

91%

Nivel del seguimiento estratégico

Cuadros de mando

Elaboración de memorias anuales

Sistema de indicadores de rendimiento

58%

67%

82%

Herramientas utilizadas para dar soporte al seguimiento 
y medición
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4.  Retroalimentación y aprendizaje 
 
La  retroalimentación  y  el  aprendizaje  organizacional  son  claves  tanto  para mejorar  la  propia 
estrategia  como  para  una  cultura  de  la  planificación,  evaluación  y  gestión  de  la  calidad.  El 
aprendizaje organizacional es el proceso mediante el  cual  se  incorporan nuevas distinciones,  lo 
que  trae  como  consecuencia  un  cambio  en  la  lógica  dominante  de  la  organización  (Ahumada, 
2001). 
 
Una adecuada gestión de estas dos dimensiones, produce en definitiva un cambio de cultura de la 
organización, una forma nueva de entender el mundo y de ser en él. Un estilo de hacer las cosas, 
de relacionarse con la organización en su conjunto y de trabajar para el logro del bien común. 
 
Abarca  los  mecanismos  mediante  los  cuales  los  actores  hacen  aprendizajes  individuales,  que 
sumados  generan  características  diferenciadoras  que  explican  porque  unas  instituciones  logran 
tener  resultados que otras no alcanzan. Basta verificar el número de años de acreditación para 
tener una noción de estas diferencias que se hacen notar. 
 
El que los planes se revisen, especialmente en evaluaciones a mitad del horizonte de planificación 
es  un  esfuerzo,  a  nivel  organización  dirigido  a  reconocer  que,  por  una  parte  que  el  escenario 
externo puede haber experimentado cambios significativos, y por otra, que en el ambiente interno 
algunas metas  se  han  alcanzado  con  facilidad mientras  otras  están  teniendo  dificultades. Que 
algunas metas que en un momento parecieron ser muy importantes ya no son tan significativas, y 
otras,  a  las  cuela  se  les  asignó  una  prioridad  menor,  en  el  contexto  actual,  resultan  ser 
fundamentales. En este contexto, se observa que el 83% de las instituciones realizan una revisión 
periódica del plan estratégico en relación con su  implementación y  los resultados dentro de sus 
unidades  académicas  y  administrativas.  La  frecuencia  con  que  esta  revisión  se  realiza  es muy 
variada, como se puede apreciar en el gráfico siguiente. 
 

 
Las  instituciones  de  la  muestra  reconocen  que  en  un  81%  de  ellas,  fruto  del  seguimiento 
sistemático,  se  aprovechan  suficientemente  las  oportunidades  de  mejora  y  de  adaptación 
identificadas. 
 

Entre un semestre y un año

Cada uno a dos años

Cada tres a cinco años

27%

33%

40%

Con qué periodicidad se revisa o actualiza en profundidad 
la estrategia de la universidad
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5.  Dirección estratégica y calidad 
 
Para que una organización logre  la excelencia, es necesario sepa hacia dónde debe  ir, y hacer  las 
cosas necesarias bien. Esto se logra mediante la planificación estratégica y la gestión de la calidad 
(Cortadellas, 2007). 
 
El  entender  los  objetivos  y  definirlos  claramente  puede  ser  más  difícil  de  lo  que  parece 
inicialmente,  ya  que  suelen  confundirse  las  características  y  objetivos  particulares  de  cada 
organización  con  los objetivos que definen  la  institución universitaria  en  general,  generando  la 
sensación de que  los objetivos son vagos y  los mismos para todas  las universidades (Bernasconi, 
2009). El ejercicio de planificación estratégica permite identificar los objetivos de la universidad en 
particular; además, el proceso de formulación en sí puede ser tan  importante como el resultado 
final –el Plan–, debido al debate y  consenso que deben producir en  la  comunidad universitaria 
(Amorós,  1998).  De  hecho,  si  no  existe  implicación  e  involucramiento  de  la  comunidad  en  su 
formulación,  la  tensión  autonomía‐control  (Greco  y  Greco,  2009)  y  la  debilidad  general  del 
gobierno  universitario  pueden  finalmente  evitar  que  el  plan  estratégico  cumpla  su  principal 
función: alinear a todos los actores en una misma dirección (Cortadellas, 2007). 
 
Pero una vez alineados los actores, es necesario avanzar hacia los objetivos y mejorar la forma en 
que se hacen las cosas. La planificación estratégica es sólo una parte de lo que debe ser el proceso 
contínuo  de  dirección  estratégica:  planificación,  ejecución  y  control,  los  tres  íntimamente 
relacionados  y en  retroalimentación permanente  (Cortadellas, 2007). Aquí  cobra  importancia  la 
calidad  total,  entendida  como  la  calidad  de  todos  los  elementos  estratégicos.  La  gestión  de  la 
calidad puede caracterizarse por  los denominados criterios de calidad: orientación a  los clientes, 
mejora contínua,  liderazgo de  los directivos, orientación a procesos, uso de  información para  la 
toma  de  decisiones,  buena  comunicación  interna  y  externa,  comparación  con  otras 
organizaciones, trabajo en equipo, con participación de las personas y valoración de sus esfuerzos. 
 
Estos  criterios  pueden  ser  especialmente  complejos  en  las  instituciones  universitarias.  Por 
ejemplo, la información para tomar decisiones – fundamental para la evaluación y el aprendizaje– 
no  es  siempre  fácil  de  obtener  (Greco  y  Greco,  2009).  Algunos  indicadores  lo  son  (medir 
publicaciones científicas), pero ciertos procesos claves de las universidades, como la formación de 
pregrado, son muy difíciles de medir, y a veces se tiende a medir sólo lo que se puede medir, más 
que  lo  que  se  debería medir  (Bernasconi,  2009). Aunque  a  veces  no  puedan  lograrse medidas 
comparables  con  otras  instituciones,  lo  importante  es medir  el  avance  hacia  los  objetivos;  la 
calidad no puede definirse de manera absoluta, sino en relación a los objetivos (Bernasconi, 2009). 
 
Otro aspecto que destaca entre los criterios de calidad es la implicación de las personas; puede ser 
difícil que  las  tres  etapas del proceso de dirección  estratégica  se ejecuten en  todos  los niveles 
horizontales y verticales de una universidad, pero esto es  fundamental para  la validación de  los 
objetivos estratégicos, como se explicó más arriba. Si estos procesos no  llegan a desarrollarse al 
nivel de los individuos, el proceso completo corre riesgo (Cortadellas, 2007). 
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Sin  entrar  en  detalles  sobre  cada  criterio  de  calidad,  es  importante  mencionar  un  punto 
fundamental  respecto  a  la  interacción  entre  planificación  y  calidad. Debe mantenerse  siempre 
presente  la necesidad de buscar consistencia  interna y externa. La primera está relacionada con 
ajustes a las prioridades y los propósitos institucionales, y se expresa en el grado de cumplimiento 
de  los propósitos declarados. La consistencia externa dice  relación con  los  requisitos  impuestos 
por el entorno externo, y se expresa en la pertinencia de los propósitos declarados. La gestión de 
la  calidad  puede  verse  como  la  optimización  de  la  consistencia  interna  y  externa  mediante 
propósitos claros y evaluaciones internas y externas (Lemaitre, 2010). Esto es precisamente lo que 
indica el enfoque contingencial; en una matriz tecnología‐producto  (donde tecnología puede ser 
flexible o  fija,  y el producto  concreto o abstracto),  las universidades  se ubican en el  cuadrante 
abstracto‐flexible, que indica la necesidad de una estrategia orientada a la obtención de consensos 
externos e internos, con gran adaptabilidad al medio (Thompson y Bates, 1992). 
 
Así,  la planificación  estratégica debe  alinear  a  la organización  tras objetivos  claros,  indicándole 
hacia dónde dirigirse, y un  sistema  completo de gestión de  la  calidad debe  complementar esta 
planificación, permitiendo su realización efectiva y ajustándola mediante el aprendizaje contínuo, 
cuidando siempre la consistencia interna y externa. 
 
 

Conclusiones 
 

Las conclusiones más importantes, fuertemente relacionadas entre sí, son las siguientes: 

 Se detecta una  falta de  alineamiento  del proceso  de planificación  con  la  gestión de  la 
calidad. 

 Sólo  la  etapa  de  formulación  se  realiza  de  manera  adecuada,  no  así  las  de 
implementación, control y retroalimentación. 

 Se  advierte  la  necesidad  de  utilizar  una mayor  variedad  de modelos  y  técnicas  en  las 
distintas etapas del proceso de dirección estratégica. 

 Existe una brecha entre diagnóstico estratégico y definición de la estrategia. 

 Se evidencia la necesidad de mejorar la comunicación, asunto relacionado con el grado de 
participación de distintos actores en el proceso, y el equilibrio entre autonomía y control. 

 Existe una necesidad de mejorar los sistemas de seguimiento y control. 

 Los incentivos casi no existen. 

 La  retroalimentación  es  baja.  El  aprendizaje  ocurre  de manera  espontáneo.  No  es  un 
proceso intencionadamente buscado y facilitado. 

 Se  detectan  necesidades  de  capacitación  para:  mejorar  la  articulación  de  la  gestión 
estratégica  y  de  la  calidad;  liderazgo,  formación  de  equipos  y  socialización  del  plan;  y 
gestión del cambio. 

 Las universidades están más dispuestas a hacer anuncios sobre lo que quieren transmitir a 
la comunidad  interna y externa, más que a publicar  información y antecedentes que se 
aproximen a una rendición de cuenta pública. 
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 No  obstante,  lo  anteriormente  señalado,  en  términos  comparativos  con  otros  países 
miembros  de  TELESCOPI,  se  aprecia  en  Chile  una  cultura  de  dirección  estratégica más 
desarrollada. 

 
Si bien mucho se ha escrito y discutido sobre la gestión de la calidad, y en muchos países es común 
la utilización de grupos de calidad como parte del despliegue organizacional, la gestión de calidad 
no  suele mencionarse  como  un  punto  alineado  al  plan  estratégico.  ¿Cuáles  son  entonces  los 
objetivos a  los que se orienta el trabajo de estos grupos de calidad?, recíprocamente, ¿Cómo se 
espera  que  los  planes  estratégicos  lleguen  a  ser más  que  una  simple  declaración  de  buenas 
intenciones? La calidad es mucho más que efectuar un proceso de acreditación, y tiene que estar 
absolutamente  integrada  con  la  estrategia.  Es  imposible  que  un  proceso  de  planificación 
estratégica  logre resultados si éste no está  integrado y alineado con un sistema de gestión de  la 
calidad. 
 
Sin gestión de la calidad, no es posible una adecuada implementación, control y retroalimentación. 
Los  objetivos  simplemente  se  declaran  y  luego  se  olvidan.  No  existe  dirección  estratégica  de 
calidad  si  no  se  definen metas,  indicadores  y  si  no  se  verifica  su  cumplimiento.  Por  lo mismo, 
definir una estrategia y no definir  indicadores o no tener un sistema de gestión que verifique su 
cumplimiento, es no tener calidad. Los dos elementos precisan el uno del otro, y son indisociables, 
como las hojas de una tijera que se necesitan mutuamente para lograr su cometido. Son un nudo 
gordiano  que  no  pretendemos  desatar;  hemos  estado mirando  los  extremos  de  una  cuerda  y 
evitando la mirada integradora. Se necesita no sólo entender que planificación y calidad van de la 
mano,  sino  que  además  se  debe  avanzar  sobre  mecanismos  que  aseguren  su  implantación: 
gobernabilidad,  responsabilidad  social  (apenas  considerado  por  algunas  universidades  del 
estudio),  transparencia  y  rendición  pública  de  resultados.  Ante  la  falta  de  exigencia  interna  o 
externa de rendición de cuentas, es la universidad la que debe dar el primer paso. 
 
La reducida cantidad de modelos y metodologías de planificación utilizadas. Se advierte un bajo 
nivel de  innovación,  los enfoques utilizados en general se reducen a  los que son bien conocidos 
–como el análisis DAFO– y no se intenta ir más allá. Deberían buscarse enfoques más apropiados al 
mundo universitario que el netamente competitivo, y particularmente, enfoques apropiados para 
cada  realidad  nacional  y  organizacional.  En  las  áreas  estudiadas  se  advierte  una  amplia 
heterogeneidad de escenarios y de realidades institucionales, que justificarían la consideración de 
más alternativas al momento de definir la estrategia, pero los métodos utilizados en los procesos 
de  dirección  estratégica  son  sorprendentemente  homogéneos  y  limitados.  Los  modelos  y 
metodologías utilizados para la planificación y las etapas de ejecución, control y retroalimentación 
son un área  fértil para el  intercambio de buenas prácticas entre  las  instituciones participantes, 
para pasar de usar simplemente las que se conocen, a las que entreguen los mejores resultados. 
 
Si bien algunas universidades utilizan elementos de dirección estratégica desde inicios de los 90’s, 
han  sido  las políticas públicas, como MECESUP y Acreditación  Institucional,  los que presionaron 
por su establecimiento en el sistema universitario. Particularmente, la última ha obligado a pasar 
de planes formales en papel, a planes que se implementan, ejecuten y miden sus resultados. En tal 
sentido TELESCOPI responde a una demanda actual de las universidades chilenas. 
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