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Resumen 
 
El principal objetivo de este estudio es proponer un modelo derivado de la administración de operaciones que 
permita generar un indicador de desempeño global para carreras universitarias. El modelo redefine el proceso 
como la formación de profesionales a través del modelo educativo enfocado en la enseñanza-aprendizaje, 
donde las variables: disponibilidad, se relaciona con la retención de los estudiantes; rendimiento, con su 
desempeño académico; y calidad, con el egreso oportuno. Dicho modelo es aplicado a una carrera de una 
universidad chilena, obteniéndose resultados distintos de eficiencia para cada cohorte de ingreso (2006-2012) 
con su respectivo año de egreso oportuno (2012-2018). Se resalta la importancia de ampliar la investigación 
para lograr una escala de calificación del indicador que sea coherente y estandarizada. Se concluye que el 
modelo propuesto permitirá a las universidades medir, controlar y mejorar los procesos académicos, 
facilitando la toma de decisiones.  
 
Palabras clave: instituciones de educación superior; eficiencia general de equipos; administración de 
operaciones; evaluación del desempeño; proceso de toma de decisiones 

 
Model to measure the efficiency of degrees in a higher 
education institution 

 
Abstract 
 
The aim of this study is to propose a model derived from operations management that allows generating a 
global performance indicator for universities degrees. The model redefines the process of training 
professionals through an educational model focused on the teaching-learning approach. In this model, the 
variable availability is related to student retention. The variable performance is linked with academic 
performance and the variable quality with on-time graduation. The model is applied to a university degree in 
Chile, obtaining different efficiency results by admission cohort (2006-2012) with their respective on-time 
graduation (2012-2018). It is highlighted the importance of expanding research to achieve an indicator 
qualification scale that is consistent and standardized. We concluded that the proposed model will allow 
universities to measure, control, and improve academic processes by facilitating decision-making processes.  
 
Keywords: higher education institutions; overall equipment effectiveness; operations management; 
performance evaluation; decision-making process  
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INTRODUCCIÓN 

Durante más de dos décadas, los intentos de proporcionar marcos institucionales para abordar los objetivos 
estratégicos que permitan formalizar los procesos de garantía de la calidad han dominado la agenda de 
muchas instituciones de educación superior (IES) (Harrison et al., 2022), debido a que estos procesos y la 
acreditación se han descrito como un espejo que permite a las IES reflexionar acerca de sus valores 
fundamentales, desempeñando así un papel importante en la ampliación del proceso de integración de la 
sostenibilidad en las IES (Janssens et al., 2022). Un método de evaluar y asegurar la calidad, corresponde a 
la acreditación universitaria, la cual se refiere a un proceso de evaluación, seguimiento sistemático y voluntario 
de las funciones universitarias (siendo la docencia una de ellas), con la finalidad tanto de certificar ante la 
sociedad la calidad de los profesionales formados a través del reconocimiento formal y público por parte del 
Estado a las IES (Borroto y Salas, 2004), como entregar información relevante a los estudiantes y otras partes 
interesadas sobre el cuerpo académico, la investigación, la infraestructura y los equipos con los que cuenta 
la institución, entre otros (López et al., 2019).  

La acreditación universitaria puede ser interpretada como un método de evaluación de la eficiencia de las 
IES, sin embargo, resulta un trabajo extenso y complejo. Por otro lado, en el mundo de la Administración de 
Operaciones (AO), existe una herramienta de medición de la eficiencia, expresado en un único valor, conocido 
como la Eficiencia General de los Equipos (en inglés Overall Equipment Effectiveness, OEE), la cual es 
producto de los indicadores estandarizados de disponibilidad, rendimiento y calidad. Este modelo plantea que 
los departamentos de mantenimiento desempeñan un papel importante para conservar y aumentar la 
eficiencia, y que todo el personal debe estar involucrado y comprometido a lo largo de todo el ciclo de vida 
productivo (Ylipää et al., 2017). 

Fundamentado en lo anterior, hoy en día se vuelve una exigencia considerar criterios de racionalidad y 
eficiencia económica en la gestión de las IES, con el fin de mejorar sus procesos mediante la identificación 
de las variables que puedan afectar dicha gestión de forma significativa (Visbal Cadavid et al., 2017). Es por 
esto, que se propone una relación entre el ámbito de las IES con el modelo de la OEE de la AO, para alcanzar 
una propuesta de un modelo que permita medir, a través de un indicador, la Eficiencia General de las Carreras 
en las IES. 

El crecimiento de la demanda en la educación superior (ES) y el panorama de la Nueva Gestión Pública 
(NGP), la cual trae principios del mundo privado al sector educativo, obliga a las instituciones a ser más 
eficientes en sus recursos y procesos para dar respuesta a demandas contingentes. Así las cosas, algunos 
autores han buscado mediar la eficiencia (Ramírez-Gutiérrez et al., 2020) y compararla entre IES (Mousa y 
Ghulam, 2019) a través de una serie de factores, entre los que se incluyen los resultados de investigación, 
financiamiento, factores de trabajo y capital, entre otros. Esto denota una preocupación constante por la 
eficiencia, y su logro se transforma en un objetivo estratégico para las IES. 

La importancia de esta investigación, recae en la capacidad de respuesta que pueda proporcionar un único 
indicador global que permita medir la eficiencia de las carreras por parte de la alta gerencia y stakeholders, 
así, esto servirá como un Indicador Clave de Desempeño (en inglés Key Performance Indicator, KPI), donde 
se analicen los distintos componentes por separado, pero interrelacionados entre sí, ayudando en la 
evaluación, control y toma de decisiones. Es por esto que, la adaptación de la OEE en las carreras de las IES, 
es una propuesta innovadora y se sintetiza en un indicador global de fácil interpretación, que permite 
compararse de forma longitudinal y/o transversal con otras carreras de las IES. 

En la literatura existente, se hallan trabajos que se plantearon como objetivo igualmente proponer indicadores 
relacionados al rendimiento y eficiencia de las carreras universitarias. Rao y Tikkiwal (1966), por ejemplo, se 
basan en la estimación del desperdicio de eficiencia durante y después de la realización del curso. La principal 
similitud que tiene el indicador propuesto con este, es que ambos se centran en el análisis de una cohorte 
específica que ya haya completado el programa que estaban cursando, mientras que una de las principales 
diferencias radica en que el indicador propuesto por Rao y Tikkiwal aborda aspectos como la eficiencia 
externa, entendida como los conocimientos adquiridos y la inserción al mercado laboral, mientras que el 
indicador que se propone en este trabajo se centra en aspectos internos propios de las IES, no abarcando 
variables exógenas que no dependan total y/o directamente de ellas. Versiones posteriores al indicador 
propuesto por Rao y Tikkiwal (como Fernández (2010)), siguieron abordando aspectos externos en su 
formulación, por lo que su alcance sigue siendo diferente al nuestro. 

MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR  

A lo largo de la historia, con el desarrollo social, la globalización y el crecimiento de la sociedad del 
conocimiento, emerge fuertemente la educación terciaria, con el propósito de responder adecuadamente a 
los requerimientos de la sociedad moderna. Esto ha provocado ansias por el progreso y la innovación, lo que 
se traduce en un aumento de la demanda por acceder a las IES. “Asimismo, ha ido en aumento la proliferación 
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de las IES de diversa índole, es decir, pública y privada, con y sin fines de lucro, existiendo, por tanto, un 
sistema mixto de educación terciaria” (Rodríguez-Ponce et al., 2015, p.329). 

Ortega y Freitas (2017), sostienen que las IES tienen la responsabilidad de participar en el desarrollo mundial 
a través de su actuación, por lo que prestan especial énfasis en el cumplimiento de sus funciones misionales 
de investigación, docencia y vinculación con el medio. La dimensión de investigación es responsable de la 
creación de nuevo conocimiento o el mejoramiento del actual para dar solución a problemas; la dimensión de 
docencia, por su parte, se refiere a la formación integral de los estudiantes a través a la transmisión del 
conocimiento en las competencias del saber y hacer, que permitan proveer de soluciones a diversas áreas 
específicas del conocimiento, mientras que la dimensión de vinculación con el medio representa el proceso 
que relaciona las IES con el entorno, con el fin de establecer lazos permanentes y retroalimentación con la 
comunidad, para lograr en conjunto el progreso.  

Un concepto clave para las IES, corresponde al concepto de estrategia, pues respalda el papel que tiene la 
ES en la sociedad. Al respecto, Huerta-Riveros y Pedraja-Rejas (2019) plantean un nuevo término, “el cual 
es la planificación móvil, un alero del naciente modelo de respuestas rápidas y flexibles, como reformulación 
o ajuste estratégicos con un horizonte de largo plazo” (p. 347). Es importante destacar aquí los indicadores, 
ya que para la dirección estratégica es importante cuantificar los objetivos estratégicos para saber el estado 
(avance) y/o evolución de los mismos. 

En cuanto a la calidad en las IES, es menester señalar que ésta se ha convertido en uno de los más atractivos 
pero exigentes temas en el ámbito de la ES, debido al impacto que la gestión de esta tiene en el desarrollo 
de los planes futuros y en las lógicas institucionales, así como en el establecimiento de culturas de calidad 
que favorezcan la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes (Seyfried, 2019). 

Ahora bien, definir el concepto de calidad es sin duda altamente subjetivo ya que tiene muchas facetas y 
perspectivas, las cuales sumadas a los grandes cambios que ha sufrido la ES en este último tiempo como la 
masificación, la internacionalización y la comercialización, lo hace aún más complejo (Harvey y Williams, 
2010). Es por esto, que calidad es considerado como un término multidimensional, dinámico y contextual, el 
cual puede ser percibido de manera diferente por los stakeholders, en sentido de que lo que los estudiantes 
perciben como alta calidad en su proceso formativo no necesariamente coincide con lo que los académicos 
identifican como valioso o lo que los empleadores desean ver en los graduados (Dicker et al., 2018).  

Con el fin de encontrar una forma de entender mejor lo que es calidad en las IES, Jaya et al. (2017), proponen 
que esta va más allá del rol académico de los diferentes programas y la infraestructura, pues se puede definir 
en la forma en que estas son evaluadas y la imagen institucional que pueden proyectar hacia la comunidad 
académica como la sociedad en general. Por otro lado, en un estudio realizado por Cudney et al. (2020), se 
afirma que, para mejorar los métodos de enseñanza, procesos administrativos, apoyo al estudiante y otras 
facetas de las IES, es necesario mejorar las metodologías de la ES mediante la calidad, agregando valor 
mediante la mejora continua y así lograr la satisfacción del cliente (estudiante), en base a lo anterior, se 
reafirma que la calidad corresponde a un proceso intrínseco, una variable endógena del proceso formativo, 
donde el que evalúa la calidad en las IES es el estudiante.  

En Chile, las IES están constituidas por un sistema diversificado, integrado por tres tipos de instituciones que 
se ofrecen a quienes egresan de la Educación Secundaria, tales como: Universidades, Institutos Profesionales 
(IP) y Centros de Formación Técnica (CFT), reconocidas por el Estado en el artículo 29 de la Ley Nº 18.962 
o también conocida como Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). En este campo, Espinoza y 
González (2016) plantean que la ES en Chile ha sufrido grandes cambios en los últimos años, sobre todo en 
la expansión y diversificación de su oferta educativa, en la noción de calidad como influencia en la 
construcción del sistema de educación terciaria y en su financiamiento, “ya que actualmente se encuentra en 
un proceso de transición que está orientado gradualmente hacia la gratuidad universal” (p.48). En cuanto a 
este último punto, Chile ha establecido la gratuidad por ley, formalizándola en la Ley Nº 21.091 “Ley sobre 
Educación Superior” y la Ley Nº 21.094 “Ley sobre Universidades Estatales”, las cuales buscan, entre otras 
cosas, fortalecer el sistema de aseguramiento de calidad y la acreditación, tanto institucional como de 
programas de las IES que forman parte del sistema educacional chileno. 

METODOLOGÍA 

Las carreras en las IES, pueden ser representadas mediante un enfoque sistémico, pues es un flujo continuo, 
donde se puede identificar los componentes y sus relaciones para llegar a un propósito, desde ese punto de 
vista, también se puede representar como un ciclo formativo productivo (ver Figura 1), ya que el avance 
curricular busca un resultado específico. 
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Fig. 1: Sistema educación superior desde un enfoque sistémico 

 
Entrada 
 
La matrícula de primer año, es un concepto estrechamente relacionado a la elección de una carrera en la ES. 
En esta elección influyen diversos factores y corresponde a un momento importante de la vida de los jóvenes 
(Akosah-Twumasi et al., 2018). Así también, Araneda-Guirriman (2019), plantea que existe un incremento de 
estudiantes en la ES, y que esto no es una novedad para América Latina y el resto del mundo, pues es 
valorada como un hecho positivo para el desarrollo de los países, pero, también simboliza una desventaja 
para muchos jóvenes que producto de sus antecedentes sociodemográficos y económicos de origen, 
presentan limitaciones para acceder a ese nivel educativo, así también, para mantenerse. Es más, en este 
último punto, se sostiene que existen múltiples factores de deserción de los estudiantes, entre los que 
destacan las condiciones del mismo (ejemplo preparación académica previa, estrato socio-económico, rasgos 
psicológicos y características familiares), condiciones de la institución (ej. recursos, cuerpo docente, 
estrategias pedagógicas) y la interacción de ambos factores (Pérez et al., 2018). Actualmente, las IES se 
enfrentan al aumento en la tasa de matrícula cada año, y por consiguiente al desafío de mantener y retener 
este grupo de estudiantes, lo cual concierne al hecho de que estos continúen con su plan de estudios hasta 
la finalización de su carrera (Umerenkova y Flores, 2017). 
 
Procesos 
 
El proceso formativo de los estudiantes en las IES, se rige por el plan de estudio, que corresponde al diseño 
curricular que se aplica a determinadas enseñanzas impartidas por las IES, donde es importante conocer el 
porcentaje de avance curricular de los estudiantes respecto al plan de estudios que van cursando, de acuerdo 
al desarrollo científico y tecnológico, los planes de estudios van cambiando, pues tienen que adecuarse a las 
nuevas exigencias que demanda la sociedad. Por lo tanto, un elemento clave a considerar para el avance 
curricular dentro del plan de estudios es la aprobación de asignatura, que refiere al hecho de cumplir al menos 
el mínimo exigido del programa o exigencias de un curso (Umerenkova y Flores, 2017). De esta forma, el 
avance curricular indica el porcentaje de avance del estudiante, y se puede clasificar como una medida de 
desempeño o rendimiento. 
 
Salida 
 
Uno de los propósitos de las IES, es preparar a sus estudiantes para el mundo laboral, es decir, la 
empleabilidad, por consiguiente, se manifiesta que la ES y el empleo pueden describirse como parte de una 
meritocracia educacional, donde los estudiantes tengan la oportunidad de tener éxito (Latorre et al., 2010). 
Por otra parte, la empleabilidad corresponde a una variable exógena, pues ya no depende total y directamente 
de las IES, por lo que se identifica como un proceso externo. Las IES culminan su proceso formativo cuando 
el estudiante aprueba todas las asignaturas de su plan de estudios, incluyendo la actividad de titulación 
(proyecto y defensa), es decir, hasta que egrese, siendo por lo tanto esta una variable endógena.  
 
Un factor relevante como componente de salida, es la “tasa de titulación oportuna, que indica la proporción 
de estudiantes que logran terminar sus estudios de pregrado en el tiempo previsto por el plan de estudios 
más un margen de un año” (Latorre et al., 2010, p.284), de este modo, se considerará conceptos similares 
titulación y egreso, la diferencia estará que la primera incluye el certificado de título; pero debido a que éste 
se puede atrasar por motivos administrativos y/o económicos, es que utilizará el concepto de egreso de aquí 
en adelante. Para fines de este estudio se hará la siguiente distinción de egreso: el egreso exacto, cuando el 
estudiante ha aprobado la totalidad de las asignaturas de su plan de estudio en los años de duración teórica 
de la carrera; y el egreso oportuno, es similar al egreso exacto, pero considerando como base un año más en 
la duración de la carrera. 

Proceso 
(Enseñanza-
Aprendizaje) 

Entrada  
(Perfil de Ingreso) 

Salida 

(Perfil de Egreso) 

Propósitos 

Retroalimentación 
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Eficiencia General de Equipos (OEE) 
 
En los mercados manufactureros así como en los de servicios, la ineficiencia de los equipos y de los tiempos 
de inactividad frecuentes pueden conducir a resultados no deseados para las empresas, como lo son la 
pérdida de oportunidades, mayores costos operativos y menores ganancias, entre otros, es por esto que toma 
relevancia la aplicación de métodos y herramientas para apoyar la gestión y organizar los servicios de 
mantenimiento para asegurar buenos niveles de productividad (Borucka y Grzelak, 2019). 
 
En este sentido, el indicador Eficiencia General de los Equipos, es un KPI de nivel estratégico, asociado a la 
eficiencia de sistemas, aplicable a equipos, plantas y empresas de vastos sectores industriales (Martín, 2013). 
Es una métrica propuesta por Seiichi Nakajima, la cual nace a partir del modelo de Mantenimiento Productivo 
Total (en inglés Total Productive Maintenace, TPM). Si bien este indicador comenzó en el ámbito de la 
manufactura, con el tiempo, ha sido personalizado para adaptarse a los requisitos particulares de distintas 
industrias, siendo en algunos casos modificada levemente la fórmula original, mientras que, en otros, se han 
propuesto directamente nuevas fórmulas (Ng Corrales et al., 2020).  
 
La OEE es una herramienta de medición a la eficiencia de un sistema, por cuanto conjuga elementos de 
entrada, proceso y salida, las cuales se expresan a través de sus tres variables estandarizadas de operación: 
disponibilidad, rendimiento y calidad (Morales et al., 2015). La ventaja del OEE es que mide, en un único 
indicador, todos los parámetros fundamentales en la producción industrial (Díaz-Contreras et al., 2020). Al 
identificar, evaluar y controlar estas variables, se hace posible mejorar la eficiencia de los procesos 
productivos. Asimismo, el objetivo principal de la OEE es proporcionar una medida de eficiencia del sistema 
en general, comparando valores reales con sus desempeños ideales, proponiendo estrategias para mejorar 
los puntos débiles, apoyando la toma de decisiones y reduciendo costos (Chikwendu et al., 2020). Para el 
cálculo de la OEE, se debe considerar los parámetros estandarizados de disponibilidad, rendimiento y calidad 
medidos en unidades porcentuales o ratio. Esta se expresa mediante la siguiente ecuación (1): 
 
OEE = Disponibilidad * Rendimiento * Calidad = A * P * Q (1) 

 
Disponibilidad 
 
La Disponibilidad (en inglés Availability, A) se expresa como un ratio, que representa el tiempo real, durante 
el cual el equipo se encuentra produciendo, comparado con el tiempo al que podría haber estado produciendo 
bajo condiciones ideales de funcionamiento (Abd Rahman et al., 2020). Para el cálculo de la disponibilidad, 
previamente se debe determinar ciertas variables, lo primero es el Tiempo Planificado de Producción (TPP), 
correspondiente al Tiempo Total Disponible (TTD) menos el Tiempo de Paradas Planificadas (TdPP), como 
se muestra en la ecuación (2). 
 
TPP = TTD – TdPP (2) 

 
Posteriormente, es necesario determinar el Tiempo de Operación (TO), también llamado tiempo de 
funcionamiento, que corresponde al tiempo en que el sistema ha estado produciendo realmente, que sería el 
TPP menos los Tiempos de Paradas No Planificadas (TdPnP), que se muestra en la ecuación (3). 
 
TO = TPP – TdPnP = TTD – TdPP – TdPnP  (3) 

 

De las ecuaciones (2) y (3), se tiene que la Disponibilidad (A) está dada por la ecuación (4). 
. 

A = TO / TPP = (TTD – TdPP – TdPnP) / (TTD – TdPP) = 1 – (TdPnP / (TTD – TdPP)) (4) 
 
El ratio de disponibilidad, varía dentro de un rango de 0 a 1; si el valor es menor a 1, implica que hay pérdida 
de disponibilidad por fallas no planificadas en el proceso. 
 
Rendimiento 
 
El Rendimiento (en inglés Performance, P) se expresa como un ratio, dado por la producción real del equipo 
respecto a la producción teórica que podría haber logrado, es decir, si el equipo operase a un ritmo ideal (Abd 
Rahman et al., 2020). Para el cálculo del rendimiento, primero se determina las Unidades Potenciales a 
Producir (UPP), dado por la multiplicación del Tiempo de Operación (TO) junto con la Capacidad Nominal 
(CN), siendo esta última la tasa de producción ideal del equipo por unidad de tiempo, la cual se muestra en 
la ecuación (5). 
 
UPP = TO * CN (5) 
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El Rendimiento (P), corresponde al cociente entre la Cantidad Total de Unidades Producidas (CTUP) respecto 
a las UPP, la cual se muestra en la ecuación (6). 
 
P= CTUP / UPP = CTUP / (TO * CN) (6) 

 
Por lo general, el ratio de rendimiento varía dentro de un rango de 0 a 1; aunque en ocasiones puede ser 
superior a 1, lo cual ocurriría si el equipo o sistema produjese a un ritmo superior al nominal de operación. En 
el caso de que el valor fuese menor a 1, esta pérdida en la operación se podría deber al desgaste del equipo, 
obsolescencia del sistema, falta de experiencia del operador, baja calidad de insumos, etc. 
 
Calidad 
 
La Calidad (en inglés Quality, Q) corresponde al cociente entre las Cantidad Total de Unidades Producidas 
Buenas (CTUPB), las cuales cumplen con los estándares y especificaciones a la primera (sin considerar las 
unidades rechazadas ni reprocesadas) respecto a la Cantidad Total de Unidades Producidas (CTUP) (Martín, 
2013). Entonces, la Calidad (Q) estaría dada por la ecuación (7). 
 
Q = CTUPB / CTUP (7) 

 
Este término varía dentro de un rango de 0 a 1. Un valor menor a 1, implica que hay pérdidas de calidad 
(rechazo o reprocesamiento de unidades), debido a fallas del equipo o sistema que impiden que algunas 
unidades producidas cumplan con los estándares exigidos. 
 
ANÁLISIS DE DATOS 
 
En base a lo anterior, existe evidencia sólida de que la propuesta de un modelo para medir la eficiencia de 
las carreras en las IES a través de la adaptación de la OEE, es un tema de investigación innovador, nuevo y 
con múltiples propósitos, a fin de cuantificar la eficiencia en un único indicador a nivel estratégico (KPI), 
estandarizando las variables de entrada, proceso y salida para dicho cálculo, haciéndolo versátil, de fácil 
obtención e interpretación. 
 
La Figura 2, representa la continuidad de los estudiantes matriculados en una carrera de las IES en una 
cohorte, así también, se muestra que cada año académico está compuesto por un hito inicial (I), dado por la 
matrícula de ese año, y un hito final (F), dado por el cierre de actas de calificaciones de ese periodo, el cual 
se repite cada año hasta llegar a la etapa final del plan de estudio (año n) para una carrera en una cohorte 
determinada, así también, es importante considerar que para el egreso oportuno se considera un año más a 
la duración del plan de estudios (año n+1), como se definió en la sección anterior, es decir, el inicio del modelo 
corresponde a (I1) y por consiguiente su finalización corresponde a (F(n+1)). En la misma línea, es importante 
destacar que los estudiantes pueden terminar su carrera antes del egreso oportuno (año n+1), inclusive, 
puede ocurrir antes o durante el año n, lo cual se considera egreso exacto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2: Avance curricular con egreso exacto y oportuno. 
 
De acuerdo con lo señalado sobre la OEE y el proceso formativo de la docencia de las IES (ver Figura 1 
Sistema educación superior desde un enfoque sistémico) es posible relacionar las variables de entrada, 
proceso y salida de ambos ámbitos, pues en los dos casos funcionan como un flujo continuo que buscan 
lograr un propósito específico. Para la entrada, que le corresponde la Disponibilidad (A) en la OEE, se asociará 
la variable Retención (R); para el proceso, correspondiente al Rendimiento (P), se le asocia la variable 
Desempeño (D); finalmente a la salida, que está vinculada a la Calidad (Q), se le asocia la variable Egreso 
(E). Lo cual se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Asociación de variables de AO a IES. 

Estado Variable OEE (AO) Variable Docencia (IES) 

Entrada Disponibilidad (A) Retención (R) 

Proceso Rendimiento (P) Desempeño (D) 

Salida Calidad (Q) Egreso (E) 

 

 
Retención (R)  
 
La Retención es análoga a la Disponibilidad, siendo un indicador de entrada. Para el cálculo del indicador 
primero se debe determinar para una cohorte específica (j) de una carrera, el Número Total de Estudiantes 
Considerados en Año Oportuno (NEO), que corresponde al número total de estudiantes matriculados (hito 
inicial, I(n+1)) en año oportuno, junto con los estudiantes con egreso exacto (hito final n, Fn) del plan de estudios 
de la misma cohorte, es decir, la cantidad de estudiantes que llegaron al final de su programa de pregrado, 
como se señala en la Ecuación (8).   
 
NEO = Nº total matriculados año oportuno (In+1) cohorte j de la carrera + Nº estudiantes con egreso 
exacto (Fn) cohorte j de la carrera   

(8) 

 
Luego se determina para la misma cohorte (j) de una carrera, el Número Total de Estudiantes Matriculados 
en el Primer Año (I1) del Plan de Estudios (MPI). De este modo la Retención de la cohorte específica (j) se 
representa en la Ecuación (9) 
 
Retenciónj = Rj = NEO / MPI (9) 

 
Desempeño (D) 
 
El Desempeño es similar al Rendimiento, ya que corresponde a una variable de proceso. El indicador de 
Desempeño en las carreras de las IES, se encuentra en función del avance curricular de los estudiantes de 
una cohorte específica (j) de una carrera en el año n, es decir, al término ideal del plan de estudio. Para esto 
se debe considerar al Número Total de Estudiantes Matriculados (hito inicial n, In) en el año de duración exacta 
del plan de estudio (MEE). En seguida, por cada MEE se determina primero el Número Total de Asignaturas 
Aprobadas del Plan de Estudio (NAAP) en el segundo semestre con cierre de acta en el periodo n (Fn). 
Finalmente, se considera el Número Total de Asignaturas del Plan de Estudio que esté cursando un estudiante 
en ese momento (NTAP), ambos casos se muestran en las ecuaciones (10) y (11). 
 

NAAP = ∑𝑖=1
𝑀𝐸𝐸𝑗

 Nº de asignaturas aprobadas del alumno i de la cohorte j de su plan de estudio (10) 

 

NTAP =  ∑𝑖=1
𝑀𝐸𝐸𝑗

 Nº total de asignaturas del plan de estudio del alumno i de la cohorte j (11) 

 
Por lo tanto, el Desempeño para una cohorte específica (j) estará dado por la Ecuación (12): 
 
Desempeñoj = Dj = NAAP / NTAP (12) 

 
Egreso (E) 
 
El Egreso es similar a la Calidad, ya que corresponde a una variable de salida. Para el cálculo del indicador 
de Egreso, primero se debe especificar una cohorte (j) de una carrera, determinando el Número Total de 
Egresados (NTE) de ésta hasta el año oportuno, el cual corresponde a la cantidad de egresados al final del 
año oportuno (F(n+1)) más los egresados al final del año exacto (Fn) del plan de estudios, como lo señala la 
Ecuación (13). 
 
NTE = Nº egresados año oportuno (Fn+1) cohorte j de la carrera + Nº egresados duración exacta (Fn) 
cohorte j de la carrera 

(13) 

 
Por lo tanto, de las ecuaciones (8) y (13) el Egreso para una cohorte específica (j) estará dado por la Ecuación 
(14): 
 
Egresoj = Ej = NTE / NEO (14) 
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Eficiencia General para Carreras (EGC) 
 
De este modo, el indicador de la Eficiencia General para Carreras y en especial para una cohorte específica 
(j), estará dada por la Ecuación (15). 
 
EGCj = Rj * Dj * Ej (15) 

 
Unidad de estudio  
 
La unidad de estudio corresponde a los antecedentes de un conjunto de estudiantes de una carrera del área 
del conocimiento de tecnología pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de una universidad estatal del norte 
de Chile. Este conjunto de estudiantes comprende a siete cohortes consecutivas que ingresaron a la carrera 
en esa universidad desde el 2006 al 2012, cuyo egreso oportuno curricularmente debería haber ocurrido en 
los años 2012 al 2018 respectivamente. Lo anterior, se explica porque la cohorte del año 2012 completaría 
su plan de estudio en forma ideal (egreso exacto) en 12 semestres (6 años), es decir, en el año 2017; además 
de considerar el egreso oportuno (un año más) en el año 2018, cuyo cierre de acta se realizó en marzo del 
2019. Los años 2019 al 2021 fueron años de características especiales debido a que se produjo un estallido 
social en Chile y la pandemia del COVID 19, aspectos que pueden afectar la interpretación de los resultados. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La Tabla 2 y Figura 3 resume los resultados obtenidos de aplicar el modelo a las cohortes del 2006 al 2012 
de una carrera del área del conocimiento en tecnología de una universidad estatal del norte de Chile y que 
egresaron de manera oportuna en los años 2012 y 2018 respectivamente, en cuyas columnas se presentan 
los índices de retenciones, desempeños y egreso, así como el indicador global de la Eficiencia General de la 
Carrera. La Tabla 2 y Figura 3 muestra la evolución de los indicadores parciales y general de la eficiencia 
para una carrera que representa un análisis longitudinal, destacándose que el menor valor de la EGC lo 
presenta la cohorte 2010 con un 10%, mientras que el máximo valor lo obtiene la cohorte 2011 con un 40%, 
siendo el promedio global del EGC de un 24%.  
 

Tabla 2: Indicadores parciales y general de la eficiencia de la carrera. 

Año de Cohorte Retención Desempeño Egreso EGC 

2006 51% 74% 38% 14% 

2007 37% 82% 61% 19% 

2008  46% 89% 73% 30% 

2009 42% 90% 53% 20% 

2010 23% 82% 53% 10% 

2011  63% 90% 71% 40% 

2012  54% 91% 71% 35% 

Promedio 45,14% 85,43% 60,00% 24,00% 

Desviación estándar 12,90% 6,32% 12,87% 11,18% 

 

 

Fig. 3: Gráfica de los indicadores de la eficiencia de la carrera por año y por cohorte. 
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Según las calificaciones de la OEE a nivel internacional (Martín, 2013), los valores obtenidos de la eficiencia 
de la carrera bajo estudio (cohortes 2006-2012), al ser todas menores a un 65%, le correspondería una 
calificación de “mala”, una situación “inaceptable”, un significado de “grandes pérdidas económicas” para la 
organización, y una competitividad “muy baja” respecto a la industria. Sin embargo, para calificar 
enfáticamente respecto a estos valores es preciso indagar más en el sector industrial de la educación superior, 
específicamente, en el ámbito de la docencia de pregrado (ya sea en carreras de la misma área del 
conocimiento u otras) ya que hay que considerar que se trata de un modelo adaptado del ámbito de la 
administración de operaciones, y por lo tanto, requeriría de un ajuste que permita medir y calificar la eficiencia 
para las carreras universitarias de forma más estandarizada; ya que la carrera está acreditada desde el 2010 
bajo los estándares de la Consejo Nacional de Acreditación de Chile y no debería corresponder calificarla de 
“mala” ni de situación “inaceptable”. 
 
Por otra parte, este trabajo es consistente con la investigación llevada a cabo por Buitrago-Suescún et al. 
(2017) donde analizaron distintos estudios a nivel mundial sobre la medición de la eficiencia en las 
instituciones de educación superior, ya que las variables utilizadas aquí (retención, desempeño y egreso) 
coinciden con algunas de las señaladas por los autores. También es importante destacar que, para el 
indicador de la OEE en la unidad de estudio, la variable componente con el promedio más bajo corresponde 
a la Retención con un 45,2%, lo cual se podría a explicar por lo encontrado en los estudios de Akosah-
Twumasi et al. (2018) y Wang y Degol (2013) referente a la elección de una carrera universitaria. Así también 
el valor mínimo de esta variable se presenta en la cohorte 2010 (23%), mientras que el máximo se encuentra 
en la cohorte 2011 (63%), donde coincidentemente los valores extremos mínimo y máximo del indicador de 
la OEE recaen en las mismas cohortes. En base a lo anterior, la Retención se considera una variable crítica 
para la unidad de estudio, ya que el modelo propuesto (OEE) es sensible al valor extremo inferior (cero). No 
es de extrañar que para la unidad de estudio (carrera de ingeniería) ocurra esto, ya que se trata de una carrera 
científica-tecnológica que históricamente presenta una alta deserción académica los primeros años (Bedregal-
Alpaca et al., 2020; Hall et al., 2015), puesto que los alumnos presentan dificultad para mantenerse con las 
asignaturas de ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, a lo cual se le suma un ambiente abstracto en 
relación a que no visualizan su aplicación sino a mitad o finalizando su carrera. 
 
Finalmente, se destaca que este indicador puede ser una alternativa o complemento al proceso de acreditación 
institucional (el cual es interpretado igualmente como un método de evaluación de la eficiencia de las IES) debido 
a que, al presentar la eficiencia en un único valor a nivel estratégico, se simplifica el trabajo (en término de 
extensión y complejidad de requerimientos) en comparación a la acreditación. Dentro de la principal limitación 
que presenta este estudio, es que a pesar de que el modelo propuesto encuentra sustento teórico, no se haya 
actualmente una escala de calificación de los datos contextualizada en el sector de la educación superior, y esto 
claramente dificulta la interpretación del indicador. Así las cosas, resultaría interesante que este pudiera ser 
analizado con un espectro mayor de carreras de otras áreas de conocimiento para efectos de observar su 
comportamiento y recibir ajustes para estandarizarlo o para compararlo con parámetros internacionales, ya que 
como lo indica Martin (2013), por tratarse de IES quizás requieren un trato más suavizado dado que pueden 
poseer estrategias remediales que tienen efecto en un mediano y largo plazo, y no de manera inmediata como 
es el caso de las estrategias aplicadas en el sector de manufactura y de servicios comerciales donde fue 
concebida esta métrica. Como reflexión final, se añade que, para las IES, la calidad y la eficiencia no pueden 
abordarse como temas distintos, ya que, para alcanzar el objetivo de convertirse en instituciones de calidad, 
deben ser eficientes en su funcionamiento, lo que implica la optimización de todos sus recursos y procesos. 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al trabajo presentado a los resultados obtenidos, su discusión y análisis, se pueden plantear las 
siguientes conclusiones principales: 

i) En este estudio fue posible adaptar el indicador de eficiencia general de equipos (OEE) de la AO al ámbito de 
la ES por medio de un indicador que mide la eficiencia general de una carrera (EGC), identificando las 
componentes parciales de entrada, proceso y salida;  

ii) Este indicador toma como variables la retención, el desempeño y el egreso; como equivalentes de la 
disponibilidad, rendimiento y calidad de la AO; 

iii) Debido al aumento de la demanda en la ES; que trae consigo nuevos desafíos para asegurar la calidad 
institucional; se hizo necesario identificar las variables que puedan afectar a dicha gestión de forma significativa; 

iv) El modelo propuesto estandariza las variables a utilizar, logrando que el indicador global funcione como una 
herramienta que permita medir, controlar y mejorar los procesos en las IES, así también, facilitar la toma de 
decisiones, al permitir a las carreras de las IES evaluarse y compararse consigo mismas de forma longitudinal y/o 
transversalmente con sus pares en un tiempo determinado; 
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v) El modelo propuesto pueda ser aplicable a cualquier carrera de una IES reconocidas por el Ministerio de 
Educación de Chile o su equivalente si se aplica en otros países; y 

vi) Este indicador de medición de la eficiencia por estructura y de cómo fue conciba desde la AO, es muy sensible 
con las variables más próximas al valor cero, porque puede llevar consigo que el indicador general se vea afectado 
en forma prematura, independiente de las medidas remediales que se den con las demás variables parciales. 
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