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INTRODUCCIÓN
Actualmente, las instituciones de Educación Superior (IES, en adelante) se ven enfrentadas
a múltiples dificultades y retos, tales como: los cambios en la conformación de los núcleos
familiares; el incremento en los niveles de pobreza de la población; el incremento de los adultos
mayores y la disminución de la población joven; la reducción en los recursos del Estado, para la
financiación de los programas de Educación Superior; el incremento en el uso de las tecnologías de
información y comunicación; la redefinición de las competencias laborales, de acuerdo con las
necesidades de las organizaciones y las entidades del Estado; la disminución del capital social,
entre otros (Tünnermann, 2003). De otra parte, el fenómeno de la globalización se ha convertido
en un gran desafío para las instituciones de Educación Superior, llevándolas a realizar grandes
cambios, con el fin de adaptarse a entornos más competitivo (Tsai & Beverton, 2007).
Adicionalmente, las instituciones de Educación Superior se debaten internamente, entre
múltiples identidades, lo que genera tensiones entre el grupo de académicos y los gestores
administrativos. De una parte, los profesores mantienen su postura y defienden su identidad
profesional, para lo cual invocan tanto la autonomía académica e investigativa, como su
compromiso con la disciplina y con los propósitos de enseñanza y aprendizaje(Arechavala, 2001;
Henkel, 2005; Sporn, 1996). De otra parte, los gestores y los directores administrativos intentan
promover los valores y los objetivos asociados con la productividad, la eficiencia, la eficacia, la
calidad, con el propósito de enfrentar los grandes retos que plantea el entorno, desde lo
económico, lo tecnológico, lo político y lo social(R. P. Winter & Sarros, 2002).
Como respuesta a estos cambios y a las demandas de los diversos grupos de interés,
muchas IES han adoptado algunas de las propuestas de gestión, promovidas por el “New
Managerialism”(Clarke & Newman, 1997), transformando lo que ellas hacen y cómo se gobiernan
(Castro & Ion, 2011). Es así como las instituciones de Educación Superior han tomado en
“préstamo”, del sector empresarial, algunos modelos de gestión, como la planificación
estratégica, el aseguramiento de la calidad total y los indicadores de gestión, entre otros. En la
mayoría de los casos, estas adopciones han sido realizadas sin las adecuaciones requeridas, ya sea
por “moda” o por requerimiento de las agencias de regulación y control del Estado, con lo cual
estas incorporaciones terminan siendo prácticas de gestión poco efectivas, con resultados
inciertos, que no logran la institucionalización de los cambios y de los modelos de gestión que
requieren las instituciones de educación, para mantenerse viables y crecer, en un entorno cada
vez más dinámico e incierto.
En el contexto de la Educación Superior en América Latina, los distintos gobiernos han
promovido, en las últimas dos décadas, cambios importantes en las políticas educativas, con el
propósito de lograr un mayor control de los resultados educativos (Brunner, 2011). Los gobiernos,
en la mayoría de los países, han introducido marcos regulatorios más exigentes, para el
reconocimiento oficial de las IES, así como para el otorgamiento de la plena autonomía. Como
resultado de estos cambios, se han creado agencias acreditadoras, para la evaluación externa de
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la calidad de los programas de formación, y para el reconocimiento público, por medio de la
acreditación de alta calidad de las instituciones y los programas (CINDA, 2007); así mismo, se han
introducido modificaciones en los esquemas de financiación de la educación, tomando como base
indicadores de desempeño y de resultados, a través de los cuales las instituciones deben rendir
cuentas a la sociedad y al Estado (Brunner, 2011; Welsh & Metcalf, 2003).
Estas nuevas demandas han obligado a las IES a incorporar mecanismos de gestión del
mundo empresarial, como los procesos de autoevaluación y de planificación estratégica. Aunque
la planificación estratégica se ha utilizado en el sector empresarial, desde mediados de los años
setenta, su incorporación en las IES, como mecanismo de gestión, se produjo en la década de los
años noventa (Álamo & García, 2007) .
Para lograr tanto una inserción efectiva de estos modelos de gestión, como su posterior
institucionalización, las IES deben resolver muchos obstáculos, algunos derivados de su cultura y,
otros, de su estructura organizacional. Algunas de estos obstáculos son: la falta de liderazgo
institucional, en los procesos de planificación y gestión estratégica; las limitaciones de los
mecanismos, para la evaluación de la gestión académica; y, de manera determinante, la
resistencia y la falta de compromiso de los académicos (Welsh & Metcalf, 2003).
Con el propósito de identificar y caracterizar los factores que favorecen o impiden la
adopción, la aplicación efectiva y la institucionalización de estos procesos, este trabajo de
investigación busca profundizar en los procesos de gestión estratégica y aprendizaje estratégico
que siguen las IES en Colombia. De acuerdo con Gairín (López, 2003), los cambios se suceden en
los centros educativos, de manera casual o planificada: “Falta tan sólo descubrir los mecanismos y
las estrategias que los favorecen y lo hacen en una dirección determinada”. De otra parte, los
resultados de este trabajo de investigación y reflexión son importantes por su contribución a la
construcción teórica del campo disciplinar, por cuanto aportan explicaciones acerca de cómo las
relaciones complejas multicausales, entre los constructos claves de los modelos de gestión y
planificación estratégica, adoptados por los IES, son afectadas por factores políticos, estructurales
y tecno-administrativos, presentes en la realidad institucional.
A partir del propósito central de este trabajo de investigación, se formularon las
siguientes preguntas, como guía para el proceso de investigación realizado:






P1: ¿Cómo definen las IES las estrategias institucionales que requieren, para mantenerse
viables y responder a las demandas y presiones de un entorno que se torna cada día más
dinámico y complejo? ¿Quiénes intervienen en el proceso de formulación de estas
estrategias?
P2: ¿Cómo utilizan las IES los modelos de gestión estratégica, para orientar los procesos
académicos y administrativos de la institución? ¿Cómo son incorporadas las estrategias
emergentes, en los procesos de gestión utilizados?
P3: ¿Cómo se realiza el proceso de despliegue y alineación de los planes operativos que
deben realizar las unidades académicas y administrativas, para la implementación de los
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planes estratégicos definidos institucionalmente? ¿Cómo concilian las IES las brechas
existentes entre los profesores y los gestores administrativos, respecto de las
orientaciones y las metas que deben alcanzar las IES?
P4: ¿Qué factores de tipo político, estructural o personal, presentes en la realidad
organizacional, favorecen o impiden la institucionalización de la gestión estratégica, en las
IES? ¿En qué grado, estos factores intervienen en la institucionalización de este proceso?

A partir del trabajo de investigación realizado, para dar respuesta a estas preguntas de
investigación, se elaboró el presente documento, en el que se presenta una síntesis del trabajo
empírico realizado, se documenta el análisis realizado, a partir de los datos recolectados, y se
presentan las conclusiones encontradas, respecto de las proposiciones teóricas formuladas y las
preguntas de investigación.
En el Capítulo 1 de este documento, se presenta el origen y la justificación del problema
que se trabajó a lo largo de esta investigación. A partir de esta justificación, se presentan, de
manera formal, los objetivos por alcanzar, así como las preguntas de investigación que sirvieron de
guía para el trabajo de investigación realizado.
En el Capítulo 2, se presenta el Marco Teórico Referencial, que sirvió de base para dar
respuesta a las preguntas de investigación planteadas en este trabajo de investigación. En este
capítulo se presenta, en primer lugar, una revisión conceptual sobre los lineamientos del “New
Managerialism” (Clarke & Newman, 1997; Deem & Brehony, 2005; Milliken & Colohan, 2004), sus
impactos y efectos tanto en las estructuras organizacionales, como en los modelos de gestión
adoptados por parte de las instituciones de Educación Superior (IES), como respuesta a los
cambios de un entorno que se torna cada vez más complejo y dinámico y, en ocasiones, hostil.
En segundo lugar, se presenta, en este capítulo, desde una perspectiva socio-técnica, una
revisión teórica de las posibles configuraciones presentes en las estructuras organizacionales de
las IES, así como de los esquemas de gestión y coordinación de las funciones de docencia,
investigación y extensión, las cuales son cada vez más variadas y especializadas, lo que hace más
complejos y difusos estos procesos.
En tercer lugar, se presenta una revisión teórica de la planificación y la gestión estratégica,
como campo disciplinar. Este campo disciplinar, relativamente joven y en proceso de
construcción, ha logrado encontrar consensos implícitos muy fuertes acerca de su esencia, lo que
le da una identidad colectiva y lo diferencia (Boyd, 1991; Boyd, Finkelstein, & Gove, 2005). Para la
revisión epistemológica de la estructura intelectual de este campo disciplinar, se recurre a dos
perspectivas: la mecanicista y la integradora sistémico-orgánica (Andersen, 2004a, 2004b; Farjoun,
2002). A partir de esta revisión, se presentan y sustentan las proposiciones que sirven de base
para el análisis de las preguntas de investigación que se plantean en este trabajo de tesis.
En el Capítulo 3, se presenta la estrategia metodológica, para la realización de esta
investigación. El enfoque empleado en el diseño de la investigación es el de profundización, a
través del estudio de casos, como método cualitativo de investigación, para observar y examinar,
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de manera holística y profunda, el objeto de estudio propuesto. Para el diseño metodológico de la
investigación, se utilizó el esquema de trabajo propuesto por Pérez (W. Pérez, 1999).
En este capítulo se incluyen, de manera específica, el diseño del protocolo para la
realización de cada estudio de caso, así como los criterios para la selección de los cinco (5) casos
de estudio que conforman el universo de esta investigación.
Para cada estudio de caso, se realizó un informe de investigación, en el que se consignó el
análisis realizado, a partir de las evidencias encontradas y los datos recopilados durante la visita de
campo a la institución educativa, así como las conclusiones elaboradas respecto de las
proposiciones y las preguntas de investigación. Los informes fueron remitidos a los informadores
claves, para la revisión y formulación de las propuestas de ajuste.
A partir de estos informes, se presentan los siguientes cinco (5) capítulos de esta tesis, que
se constituyen en la parte empírica de esta investigación. Cada uno de estos capítulos presenta
los datos y resultados del estudio de caso, bajo la siguiente estructura: a) descripción del caso de
estudio; b) documentos institucionales consultados y listado de las personas entrevistadas; c)
análisis de los datos recopilados, mediante la codificación y reducción de los datos, a partir de las
categorías definidas en el marco metodológico, como paso previo tanto para la elaboración de
explicaciones, como para la búsqueda de patrones de comportamiento común; d) análisis y
discusión de las proposiciones y las preguntas de investigación, a partir de las evidencias
encontradas en el análisis de los datos; e) esbozo final, a manera de conclusión, de cada estudio
de caso.
Siguiendo esta estructura, en el capítulo 4, se presenta el análisis de los datos recolectados
en el primer estudio de caso (estudio piloto), realizado en una institución de Educación Superior,
de carácter privado, sin ánimo de lucro, con acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio
de Educación Nacional (MEN). Esta institución fue fundada en 1978, en la ciudad de Medellín,
departamento de Antioquia, con el propósito de formar profesionales de la más alta calidad, en
las diversas ramas de la ingeniería.
La institución ofrece diez (10) programas de formación de pregrado, en Ingeniería; cinco
(5) especializaciones, en diversos campos de la Ingeniería, y un programa de Maestría. El número
de estudiantes de pregrado de esta Institución es de 1500. Cuenta con 64 profesores de tiempo
completo, en las diversas áreas del conocimiento. Por sus características, es considerada, en
Colombia, como una institución pequeña.
En el capítulo 5, se presenta el análisis de los datos recolectados en el segundo estudio de
caso (EC2), realizado en una universidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, sin acreditación
de alta calidad. Esta universidad fue creada en 1970, en la ciudad de Cali, departamento del Valle
del Cauca, como Corporación educativa. Esta Institución recibió su reconocimiento, como
Universidad, de parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en el año 2003.
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Esta Universidad ofrece veintiún (21) programas de formación de pregrado, en las
facultades de Ingeniería, de Ciencias económicas y administrativas, de Comunicación social, y de
Ciencias básicas; once (11) especializaciones y siete (7) programas de Maestría. El número de
estudiantes de pregrado, en esta Institución, es de 6.831, de los cuales 4.562 están matriculados
en los programas que se ofrecen en la jornada diurna. Cuenta con 225 profesores de tiempo
completo, y con 478 profesores de hora cátedra, en las diversas áreas del conocimiento. Por sus
características, es considerada, en Colombia, como una institución de tamaño medio.
En el capítulo 6, se presenta el análisis de los datos recolectados en el tercer estudio de
caso (EC3), realizado en una Universidad de carácter estatal, con acreditación de alta calidad,
otorgada por el Ministerio de Educación de Colombia. Esta Universidad fue creada en 1961, en la
ciudad de Pereira, departamento de Risaralda.
Esta Universidad ofrece cincuenta y cinco (55) programas de formación de pregrado, en
las facultades de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Física y Ciencias de la Computación; de
Ingeniería Industrial; de Ingeniería Mecánica; de Ciencias ambientales; de Ciencias de la salud; de
Ciencias Básicas; de Educación; de Bellas Artes y Humanidades; y de Tecnología. Adicionalmente,
ofrece diez y ocho (18) programas de especialización; treinta (30) programas de maestría y
cuatro (4) programas de doctorado.
La población total de la Universidad es de 16.251
estudiantes. Esta Universidad cuenta con 305 profesores de tiempo completo, de los cuales 66
tienen título de Ph.D, y 197, de Maestría; adicionalmente, están vinculados a la Universidad 199
profesores transitorios y 598 profesores de hora cátedra. Por sus características, es considerada,
en Colombia, como una institución de tamaño medio.
En el capítulo 7, se presenta el análisis de los datos recolectados en el cuarto estudio de
caso (EC4), realizado en una Universidad de carácter estatal, con acreditación de alta calidad,
otorgada por el Ministerio de Educación de Colombia. Esta Institución fue creada en 1934, bajo el
nombre de Universidad Popular, en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas.
Esta Institución ofrece veintitrés (23) programas de formación de pregrado, en seis
facultades; cincuenta y cinco (55) programas de postgrado, en diversas disciplinas; trece (13)
programas de formación tecnológica; y siete (7) programas de formación técnica. La población
total de la Universidad, en el año 2011, era de 12.516 estudiantes. La Universidad contaba, en el
segundo semestre del año 2011, con 381 profesores de planta; 240 profesores ocasionales y 75
profesores catedráticos. De acuerdo con los datos del Boletín estadístico de la Universidad, el
14,8% de los profesores de planta tiene título de Ph.D.; el 47%, de Maestría. Por sus
características, es considerada, en Colombia, como una institución de tamaño medio.
En el capítulo 8, se presenta el análisis de los datos recolectados en el quinto estudio de
caso (EC5), realizado en una Universidad, de carácter privado, sin ánimo de lucro, ubicada en la
ciudad de Bogotá, no confesional, con una fuerte orientación cristiana, en virtud de su autonomía
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y su condición de obra de apostolado corporativo del Opus Dei. Esta institución cuenta con
acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación de Colombia.
Esta Universidad ofrece veintiún (21) programas de formación de pregrado, en nueve
facultades; treinta (30) programas de especialización; trece (13) programas de especialidades
médico – quirúrgicas; doce (12) programas de Maestría; y un programa de Doctorado. El número
de estudiantes de la Universidad, en el año 2011, era de 9397. El número de profesores de planta
de la Universidad, en el año 2011, era de 307, de los cuales el 22% tenía título de Ph.D., y el 62%,
de Maestría. Por sus características, es considerada, en Colombia, como una institución de
tamaño medio.
En el capítulo 9, se presenta el análisis comparativo realizado, a partir de las evidencias
encontradas en el caso de estudio piloto, y en los otros cuatro casos de estudio, para dar
respuesta a las cuestiones de investigación formuladas en esta tesis. El análisis de las tres
primeras preguntas de investigación, incluido en este capítulo, fue realizado mediante el estudio
comparativo entre las proposiciones conexas planteadas, a partir tanto de las evidencias
encontradas en los diferentes casos de estudio, como de la confrontación de las evidencias, con la
propuesta del modelo meta-teórico incluido en el capítulo del Marco Teórico Referencial.
El análisis transversal de la cuarta y última pregunta de investigación, que se constituye en
la pregunta central de este trabajo de tesis, se realizó mediante un protocolo comparativo
denominado QCA -“qualitative comparative analysis”- , propuesto por Ragin (L. Pérez, 2008),
basado en el álgebra de Boole y en la Lógica difusa. Este protocolo permitió realizar un análisis
sistemático de las posibles configuraciones causales que explican las situaciones descritas en los
casos de estudio, respecto del avance en la institucionalización del modelo de Gestión
estratégica, adoptado por cada una de la IES.
Este capítulo también incluye una apreciación final, a manera de síntesis, sobre los
principales hallazgos y conclusiones encontradas.
Finalmente, en el capítulo 9, se presentan las conclusiones respecto de cada una de las
preguntas de investigación formuladas, a partir de la confrontación entre lo encontrado, durante
el análisis de los datos y las evidencias recopiladas en cada estudio de caso, y lo formulado en el
Marco Teórico Referencial.
En este capítulo se presenta, adicionalmente, el análisis sobre la validez de la presente
investigación, y se proponen algunas recomendaciones para trabajos futuros, en esta línea de
investigación.
Como un avance del principal resultado de esta investigación, se encontró que la
institucionalización de los nuevos modelos integradores de la Gestión Estratégica, por parte de las
IES insertas en el contexto colombiano, depende del grado en el cual cada institución resuelve e
incorpora, en su modelo de gestión, un conjunto de factores claves relacionados con aspectos
políticos, estructurales y técnico-administrativos. Así, los resultados de esta investigación
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confirman los hallazgos y conclusiones de algunas de las investigaciones realizadas sobre las
barreras y obstáculos, en los procesos de transformación e institucionalización de la Gestión
Estratégica, por parte de las IES, coincidiendo así con Welsh & Metcalf (2003), Hardy (1991) y
Jarzabkowski (2008), en que la falta de liderazgo de los directivos, las limitaciones en los
mecanismos de evaluación, las debilidades de los mecanismos de retroalimentación y la falta de
compromiso de los profesores son barreras importantes en este proceso, que deben ser resueltas
por las IES.
Así mismo, las evidencias recopiladas en los estudios de casos realizados permitieron
confirmar que las instituciones han logrado avanzar en la institucionalización de su modelo de
Gestión Estratégica, cuando han obtenido desarrollos importantes en dos aspectos
fundamentales: 1) La definición de un modelo de gestión, concebido como un proceso continuo e
integrado de formulación, despliegue, realización y ajuste dinámico, entre los lineamientos
estratégicos institucionales y las acciones claves por ejecutar, en el núcleo de operación. 2) La
incorporación, en el modelo de gestión, de ciclos de negociación y ajuste dialéctico de sus
lineamientos estratégicos institucionales, con las propuestas personales y grupales que emergen
de los intereses, las capacidades y la autonomía de los diferentes grupos académicos que
conforman el núcleo de operación de las IES (Noda & Bower, 1996).
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CAPÍTULO 1 : PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, PROPÓSITOS Y OBJETIVOS
Este capítulo presenta el origen y la justificación del problema que se trabajó a lo largo de
esta investigación. Como parte de la justificación de este trabajo, se incluye tanto el contexto en
el cual se desarrolla la investigación, como la relevancia social y el valor teórico de la investigación.
A partir de la justificación del problema, se presentan, de manera formal, los objetivos por
alcanzar, así como las preguntas de investigación que sirvieron de guía para la formulación, tanto
del Marco Teórico Referencial, como del proceso de indagación y análisis, realizado en cada
estudio de caso.

1.1 ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
El fenómeno de la globalización y, de manera particular, “la mercantilización de la
educación” se han convertido en un desafío sin precedentes, para las instituciones de Educación
Superior (IES), llevándolas a realizar grandes cambios, con el fin de adaptarse a un nuevo entorno
más competitivo: el “nuevo mercado de la educación” (Tsai & Beverton, 2007). Como respuesta a
estos cambios y a las demandas de los diversos grupos de interés, muchas IES han adoptado
algunas de las propuestas de gestión, promovidas por el “New Managerialism”(Clarke & Newman,
1997), transformando lo que ellas hacen y cómo se gobiernan (Castro & Ion, 2011).
De otra parte, la modernización de los esquemas de gobierno universitario ha sido un
tema recurrente, en la agenda política de la mayoría de las países, lo que se hace evidente en las
reformas de la normatividad vigente, sobre la gestión y la administración de las universidades
(Larsen, Maasesen, & Stensaker, 2009). Sin embargo, muchas de estas reformas han fracasado, lo
cual se explica, en parte, porque los diseños de estas propuestas resultaban contradictorios e
inapropiados, para los intereses y las estructuras de gestión de las universidades (Larsen et al.,
2009; Swenk, 1999).
Siguiendo estas tendencias, en América Latina, los distintos gobiernos han promovido, en
las últimas dos décadas, cambios importantes en las políticas educativas, con el propósito de
lograr un mayor control de los resultados educativos (Brunner, 2011). Los gobiernos, en la
mayoría de los países, han introducido marcos regulatorios más exigentes, para el reconocimiento
oficial de las IES, así como para el otorgamiento de la plena autonomía. Adicionalmente, como
resultado de estos cambios, se han creado agencias acreditadoras para la evaluación externa de la
calidad de los programas de formación, y para el reconocimiento público, por medio de la
acreditación de alta calidad de las instituciones y los programas (CINDA, 2007); así mismo, se han
introducido modificaciones en los esquemas de financiación de la educación, tomando como base
indicadores de desempeño y de resultados, a través de los cuales las instituciones deben rendir
cuentas a la sociedad y al Estado (Brunner, 2011; Welsh & Metcalf, 2003).
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En el caso particular de Colombia, las instituciones de Educación Superior1 han debido
enfrentar algunos retos adicionales a los ya mencionados, como lo son:
1. El incremento del número de instituciones de Educación Superior y la oferta de
programas de pregrado, por parte de estas instituciones, luego de la aprobación de la Ley de
Educación, en 1992, que propició y facilitó este crecimiento, en el sistema de Educación Superior
de Colombia. Estos incrementos, en la oferta de programas, han llevado a que las instituciones de
educación compitan entre sí, por los estudiantes que aspiran a ingresar al sistema, y a que
adopten estrategias de mercadeo, con el propósito de captar un número importante de
estudiantes, para llenar las plazas disponibles y asegurar la sostenibilidad financiera de la
institución. Esta situación es más preocupante para las instituciones privadas, sin ánimo de lucro,
que dependen de la matrícula, para su sostenibilidad.
2. La disminución de las transferencias que el Estado colombiano hace a las universidades
públicas, para su sostenimiento.
3. La limitación de los recursos destinados a la financiación de la investigación, por parte
del Estado colombiano. Actualmente, el aporte del Estado al Departamento Administrativo de
Ciencia Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS, entidad que promueve y financia el desarrollo
científico y tecnológico del país, es inferior al 0,5% del PIB, tasa que resulta inferior a la que
destina la mayoría de los países, en Latinoamérica.
4. Los bajos niveles, en cuanto a las competencias básicas, con las que llegan los
estudiantes a la Educación Superior, como consecuencia de la baja calidad del sistema de
1

El sistema colombiano de la Educación Superior está regulado por la Ley 30 de 1992, la cual define la
organización del sistema de educación, en los siguientes términos: 1) La Educación Superior es un servicio público que
puede ser ofrecido tanto por el Estado, como por instituciones privadas sin ánimo de lucro. 2) Las instituciones de
Educación Superior se clasifican, de acuerdo con su naturaleza y objetivos, en: universidades; instituciones
universitarias; instituciones tecnológicas; instituciones técnicas. 3) El Estado garantiza la calidad del servicio educativo, a
través de la práctica de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior. Para ello, se establece el sistema de
aseguramiento de la calidad, conformado por los siguientes organismos: a) CONACES, responsable por la verificación y el
aseguramiento del cumplimiento de condiciones mínimas de calidad, por parte de los programas de pregrado y
postgrado ofrecidos por las instituciones de Educación Superior; b) El Consejo Nacional de Acreditación – CNA,
responsable por la verificación y el reconocimiento de alta calidad de los programas de estudio y de las instituciones que
cumplen con los más altos estándares; c) el Sistema de Información de la Educación Superior – SNIES, responsable por el
registro y publicación de la información del sistema de Educación Superior; d) Los exámenes de evaluación de la calidad
de la Educación Superior – ECAES.
Actualmente, existen en Colombia 286 Instituciones de Educación Superior (véase Cuadro No. 3.2), de las
cuales 81 tienen el reconocimiento como universidades; 117 son instituciones universitarias; y el resto corresponden a
instituciones técnicas o tecnológicas ("Sistema de información de la Educación Superior - SNIES," 2012). El 40% (81) de
las instituciones de Educación Superior son de carácter público, y el 60% restante corresponde a instituciones de
carácter privado, sin ánimo de lucro.
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educación básica e intermedia. Estas deficiencias, en las competencias de entrada, dificultan los
procesos de formación y aseguramiento de la calidad de los egresados de la Educación Superior, a
la vez que aumentan las tasas de repetición y deserción, dentro del sistema educativo.
5. La internacionalización de la educación y la ampliación de la oferta de programas de
formación en todos niveles, a través de las opciones de educación virtual, lo cual incrementa los
niveles de competencia.
Frente a estos cambios en el contexto de la Educación Superior en Colombia, las IES que
pretenden mantenerse viables, y responder de manera efectiva a las demandas de los diversos
grupos de interés, deben comprometerse con: a) el desarrollo de una fuerte capacidad de gestión
estratégica; b) la integración de nuevos sistemas de información, como apoyo a los esquemas de
gestión definidos; c) el desarrollo de la capacidad para tomar decisiones, de manera flexible y
oportuna; d) la búsqueda de un liderazgo distribuido entre los académicos y los gestores
administrativos, en toda la institución (Middlehurst, 2004). Sin embargo, estos nuevos esquemas
de gestión, tomados en préstamo del mundo empresarial, e impulsados por el “New
Managerialism”, en muchos casos, no logran incorporarse de manera efectiva en los modelos de
gestión de las IES, con lo cual su efectividad resulta bastante cuestionada (TELESCOPI, 2009).
En un trabajo reciente de investigación, sobre el proceso de planeación estratégica, en la
Universidad Icesi2, Rey y Tobón(2009) concluyeron:
[… ] los entrevistados, unos en mayor grado que otros, reconocen que sus dependencias y la
institución necesitan mantenerse viables frente a las exigencias de su entorno y de sus niveles
superiores, y que a ese fin contribuyen tanto el quehacer adecuado de las dependencias como a la
alineación de sus metas, con las metas de la institución. El reconocimiento de esta importancia
lleva a los entrevistados a manifestar una fuerte preocupación por el tiempo y los recursos que
demandan tanto la medición de indicadores como el control de metas [...] Los entrevistados
demuestran interés por la metodología de planeación estratégica que han aplicado y reconocen el
aporte de la misma a la claridad institucional y a la organización interna de sus áreas; sin embargo,
la mayoría considera difícil entender los componentes de la metodología, lo que afecta
negativamente su utilización; esto los lleva a expresar que su interés por continuar utilizándola está
relacionado con el apoyo que obtengan, de parte del área coordinadora del proceso de planeación.

Dadas las dificultades y los resultados parciales, que se observan en los procesos de
transformación de los modelos de gestión, realizados por parte de las IES, como respuesta a los
desafíos que les plantean los cambios del entorno, se propuso como tema central y fundamental
de esta investigación el de comprender y caracterizar los factores que favorecen o impiden la
adopción e institucionalización de los procesos de planificación y gestión estratégica, por parte de
las instituciones de Educación Superior.

2

Universidad privada, laica, sin ánimo de lucro, fundada en 1979, por un grupo de empresarios del Valle del Cauca Colombia. Actualmente, ofrece 19 programas de pregrado y siete programas de maestría. Cuenta con,
aproximadamente, 4500 estudiantes de pregrado y 800 de postgrado.
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1.1.1 Relevancia social de esta investigación
Durante el año 2009, la Red internacional de Observatorios de buenas Prácticas
de Dirección estratégica universitaria, en Latinoamérica y Europa – red TELESCOPI (2009), realizó,
a través del Nodo colombiano, un estudio sobre la incorporación de los procesos de planificación
estratégica, en las instituciones de Educación Superior, con el propósito de determinar el estado
de estos procesos, en las instituciones, y avanzar en la construcción colectiva de una estrategia
que permitiera consolidar y fortalecer la planificación estratégica, en las instituciones
universitarias, en el país.
El estudio fue realizado por medio de una encuesta diseñada por el Nodo colombiano,
siguiendo los lineamientos establecidos por la universidad Politécnica de Cataluña, gestora de esta
Red. La encuesta fue respondida, a través del portal web de la red, por 77 instituciones de
Educación Superior, lo que representan el 41% de las universidades e instituciones universitarias
en Colombia. La muestra recolectada, por esta encuesta, presenta una confiabilidad del 95%, y un
error esperado del 10%, lo que satisface las condiciones estadísticas de significancia(TELESCOPI,
2009).
De acuerdo con los resultados publicados por la red, el 97% de las instituciones que
respondieron la encuesta cuentan con un sistema estructurado de planeación estratégica; sin
embargo, sólo el 81% de las instituciones elabora, de manera formal, planes que incluyan la
misión, los objetivos, las estrategias y las metas (véase Figura 1.1). De otra parte, el proceso de
socialización y despliegue de los resultados sólo es realizado por el 61% de las instituciones
(TELESCOPI, 2009). Igualmente, resulta importante destacar que sólo el 48% de las instituciones
reporta que sus planes y proyectos estratégicos son financiados, mediante rubros específicos que
se incorporan en los presupuestos de la institución (véase Figura 1.2).
Las conclusiones más importantes de este trabajo, incluidas en el reporte publicado en el
sitio web de la red (TELESCOPI, 2009), son:
1. En las universidades colombianas, existe la cultura de la planeación. De manera
general, los procesos de planeación dependen principalmente del despacho de la rectoría. Es más
frecuente la realización de planes, en las universidades privadas.
2. Los temas estratégicos más comunes son el aseguramiento de la calidad, la
investigación y el desarrollo profesoral. Sin embargo, hay diferencias en cuanto a la
internacionalización y el posicionamiento, de acuerdo con el tamaño de la institución.
3. No se observa una clara relación entre la elaboración de los planes y los presupuestos
asignados para su ejecución.
4. Las universidades creen en la utilidad del proceso de planeación, pero consideran que
deben realizarse ajustes y mejoras. Adicionalmente, hay una percepción alta en la aplicación de
buenas prácticas internas.
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Esta última conclusión del trabajo realizado por la red TELESCOPI, en Colombia, es,
precisamente, lo que justifica la conveniencia y relevancia social de esta investigación.
FIGURA 1.1: ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INCORPORADOS EN LOS PLANES DE LAS IES
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FIGURA 1.2: CORRESPONDENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO Y LOS PLANES ESTRÁTEGICOS DE LAS IES
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Bajo

1.1.3 Valor teórico de la investigación.
La Gestión estratégica es un campo disciplinar relativamente joven, en proceso de
construcción, con bajos niveles de productividad científica, pero que ha logrado encontrar
consensos implícitos muy fuertes, acerca de su esencia, lo que le da una identidad colectiva y lo
diferencia (Boyd et al., 2005).
En el caso de las instituciones de Educación Superior, la
investigación sobre los procesos de planeación y gestión estratégica es relativamente reciente y,
al respecto, existe muy poca producción científica.
El presente trabajo tuvo, como referente teórico, las teorías vigentes sobre la formación
de la estrategia y la gestión estratégica, en las organizaciones del sector empresarial. Incluye
conceptos y modelos relacionados tanto con la formulación de planes, desde dos perspectivas, la
mecanicista y la sistémico-orgánica (Farjoun, 2002), como con el proceso de realización de los
planes y las acciones estratégicas, seguido de los procesos de evaluación y aprendizaje. A partir de
este referente teórico, se elaboró un modelo meta-teórico de la gestión estratégica, como marco
de referencia para la formulación de proposiciones teóricas, acerca de la gestión estratégica, por
parte de las IES.
Las proposiciones teóricas formuladas fueron contrastadas con la realidad evidenciada en
cada estudio de caso, respecto de los procesos de adopción de nuevos esquemas de gestión,
propios de las organizaciones del sector empresarial, con el propósito de construir explicaciones,
sobre el fenómeno objeto de estudio.
Nos interesa, entonces, en este trabajo, estudiar y comprender cómo los factores
relacionados con las personas, la estructura, las políticas, los ciclos y tiempos de los procesos
académicos y administrativos, afectan o favorecen el uso de los mecanismos de gestión
estratégica, adoptados por las instituciones de Educación Superior, con el propósito de contribuir
a la construcción teórica de este campo disciplinar, con la elaboración de explicaciones acerca de
cómo las relaciones complejas multicausales, entre los constructos claves de los modelos de
gestión y planificación estratégica, adoptados por los IES, son afectadas por factores políticos,
estructurales y tecno-administrativos, presentes en la realidad institucional.
Si se asume que las IES son sistemas socio-técnicos complejos (Etkin, 2009), que presentan
estructuras débilmente acopladas (Weick, 1976), con múltiples identidades y misiones, lo que las
hace no equiparables, en sus modos de gestión, a las organizaciones de tipo empresarial (Borrero,
2008), entonces, la adopción de las teorías, los conceptos y los modelos de gestión estratégica
deben ser reinterpretados, tanto a partir de las lógicas existentes, como de los modos de
actuación de los académicos y los administrativos que conforman las instituciones de Educación
Superior.
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1.1.4 Implicación práctica.
Lograr una comprensión más profunda de cómo los factores, mencionados en el literal
anterior, pueden afectar o favorecer los procesos de las IES, puede facilitar la revisión, el ajuste o
la innovación, en los modelos de planeación y gestión estratégica que siguen las IES, de acuerdo
con las particularidades de cada institución.
No obstante, es importante aclarar que el presente trabajo de investigación sólo pretende
comprender y caracterizar los factores que restringen los procesos de pensamiento, gestión y
aprendizaje estratégico, adoptados por las IES; y, por lo tanto, no se incluye, en este trabajo, la
formulación de propuestas de modificaciones y ajustes a los modelos, para atender las
restricciones que aporta cada factor identificado.

1.2 LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Con el propósito de establecer los propósito y objetivos, relacionados con el problema que
trata de resolver esta investigación, se presenta, a continuación, el objeto de estudio, el tema de
investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y las preguntas de investigación
conexas.

1.2.1 Objeto de estudio
Este trabajo de investigación se inscribe en el campo de la gestión y la dirección de las
instituciones educativas, en el nivel superior. De manera específica, el objeto de estudio está
centrado en los procesos de incorporación e institucionalización de nuevos mecanismos de gestión
y planificación estratégica, que las instituciones de Educación Superior (IES) han tomado en
préstamo del sector empresarial, para enfrentar los cambios de un entorno dinámico y, en
ocasiones, hostil, y atender, de manera efectiva, las demandas de los diversos grupos de interés.

1.2.2 Tema de investigación
El tema de investigación está relacionado con los factores de tipo político, estructural o
técnico-administrativo, que favorecen o impiden la adopción, por parte de las instituciones de
Educación Superior, de los nuevos esquemas de gestión, pensamiento y aprendizaje estratégico,
propuestos por el “New Managerialism”, y tomados, en préstamo, del sector empresarial.

1.2.3 Objetivo general
El objetivo general de esta investigación es la identificación y caracterización de los
factores que favorecen o impiden la adopción e institucionalización de los procesos de planeación
y gestión estratégica, en las instituciones de Educación Superior.
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1.2.4 objetivos específicos
Los objetivos específicos de esta investigación son:
1. Analizar los factores que favorecen o impiden la institucionalización de la gestión estratégica,
en una institución de Educación Superior (IES), inserta en el contexto colombiano.
2. Caracterizar los procesos de planeación estratégica y de implementación de los planes
definidos que siguen las IES, como mecanismo de gestión institucional.

1.2.5 Preguntas de investigación
A partir del objetivo general y de los objetivos específicos, se formulan las siguientes preguntas de
investigación:








Pregunta 1: ¿Cómo definen las IES las estrategias institucionales que requieren para
mantenerse viables y responder a las demandas y presiones de un entorno que se torna
cada día más dinámico y complejo? ¿Quiénes intervienen en el proceso de formulación de
estas estrategias?
Pregunta 2: ¿Cómo utilizan las IES los modelos de gestión estratégica, para orientar los
procesos académicos y administrativos de la institución? ¿Cómo son incorporadas las
estrategias emergentes, en los procesos de gestión utilizados?
Pregunta 3: ¿Cómo se realiza el proceso de despliegue y alineación de los planes
operativos que deben realizar las unidades académicas y administrativas, para la
implementación de los planes estratégicos definidos institucionalmente? ¿Cómo concilian
las IES las brechas existentes entre los profesores y los gestores administrativos, respecto
de las orientaciones y las metas que deben alcanzar las IES?
Pregunta 4: ¿Qué factores de tipo político, estructural o personal, presentes en la realidad
organizacional, favorecen o impiden la institucionalización de la gestión estratégica, en las
IES? ¿En qué grado, estos factores intervienen en la institucionalización de este proceso?
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CAPÍTULO 2 : MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
Este capítulo presenta la fundamentación teórica que sirvió de base para dar respuesta a
las preguntas de investigación planteadas en este trabajo de investigación.
En primer lugar, se presenta la revisión conceptual sobre los lineamientos del “New
Managerialism” (Clarke & Newman, 1997; Deem & Brehony, 2005; Milliken & Colohan, 2004), sus
impactos y efectos tanto en las estructuras organizacionales, como en los modelos de gestión
adoptados por parte de las instituciones de Educación Superior (IES), como respuesta a los
cambios de un entorno que se torna cada vez más complejo y dinámico y, en ocasiones, hostil.
Siguiendo los lineamientos propuestos por el “New Managerialism”, muchas IES han “tomado en
préstamo”, sin las adaptaciones requeridas, algunos métodos y técnicas del mundo empresarial,
como “la Planificación estratégica” o “la Administración por objetivos”, con el propósito de
alcanzar las metas definidas por los indicadores de eficiencia, eficacia y productividad (Barnetson
& Cutright, 2000; Deem & Brehony, 2005).
En segundo lugar, se presenta, desde una perspectiva socio-técnica, una revisión teórica
de las posibles configuraciones presentes en las estructuras organizacionales de las IES, así como
de los esquemas de gestión y coordinación de las funciones de docencia, investigación y extensión,
las cuales son cada vez más variadas y especializadas, lo que hace más complejos y difusos estos
procesos. A partir de esta revisión teórica, se elaboran explicaciones acerca de las tensiones y
las fragmentaciones que viven actualmente las IES, en su intento por transformar sus esquemas de
gestión, para mantenerse viables y responder de manera efectiva ante las demandas de los
diversos grupos de interés.
En tercer lugar, se presenta una revisión teórica de la planificación y la gestión estratégica
como campo disciplinar. Este campo disciplinar es relativamente joven, en proceso de
construcción, con bajos niveles de productividad científica; sin embargo, ha logrado encontrar
consensos implícitos muy fuertes acerca de su esencia, lo que le da una identidad colectiva y lo
diferencia (Boyd, 1991; Boyd et al., 2005). Tanto la Planeación como la Gestión estratégica
constituyen campos disciplinares reconocidos como multidisciplinarios, que han tomado prestados
conceptos y modelos de otras disciplinas académicas relacionadas, como la Economía, la
Sociología y la Psicología.
Para la revisión epistemológica de la estructura intelectual de este campo disciplinar, se
recurre a dos perspectivas: la mecanicista y la integradora sistémico-orgánica. A partir de estas
dos perspectivas, se estudia: a. el concepto de estrategia; b. los modelos explicativos de formación
de la estrategia; c. el proceso de gestión estratégica.
Luego de la revisión teórica de la planificación y la gestión estratégica, se presenta un
modelo meta-teórico, revisado y ajustado a partir del modelo propuesto por Farjoun (2002),
como marco referencial para el análisis de los factores que inciden en la adopción de procesos
efectivos de gestión estratégica, por parte de las IES.
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Finalmente, se presentan y sustentan, a partir de esta revisión teórica, las proposiciones
que sirven de base para el análisis de las preguntas de investigación que se plantean en este
trabajo de tesis.

2.1. EL CONCEPTO “NEW MANAGERIALISM” Y SU IMPACTO EN LA GESTIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES PÚBLICAS.
A comienzos de la década de los 80, los cambios en el contexto llevaron a la formulación
del concepto “New Managerialism” (Clarke & Newman, 1997; Deem & Brehony, 2005; Milliken &
Colohan, 2004), para describir el proceso de adopción, por parte de las organizaciones del sector
público, de algunos de los modelos de gestión utilizados por el sector empresarial, con el
propósito de lograr cambios radicales en su estructura organizacional, sus finanzas y su cultura.
Desde la perspectiva del “New Managerialism” se asume que los cambios en los modelos
de gestión son la solución a todos los problemas que enfrenta el sector público. Como resultado
de este nuevo enfoque, algunas instituciones del sector público han adoptado metáforas técnicas
del mundo empresarial, como “mejores prácticas” o “reingeniería de procesos”, con el propósito
de alcanzar las metas definidas por los indicadores de eficiencia, eficacia y productividad,
impuestos por los diversos grupos de interés (Barnetson & Cutright, 2000; Deem & Brehony,
2005).
Las características más destacas de este nuevo enfoque de gestión, denominado “New
Managerialism”, son (Clarke & Newman, 1997; Deem & Brehony, 2005):









La supresión de la dominación burocrática definida por el conjunto de reglas los
procedimientos.
La primacía de la gestión por encima de las demás actividades.
El monitoreo del desempeño de los colaboradores, así como el fomento de los
mecanismos de autocontrol.
La búsqueda de objetivos financieros y el desarrollo de cuasimercados del servicio público.
El énfasis en la adopción de ideas y prácticas utilizadas por el sector empresarial, bajo el
supuesto de que estas son superiores a las utilizadas por el sector público.
La eficiencia y la eficacia se asumen como las metas por lograr, en cada uno de los
servicios prestados por el sector público.
La flexibilización de las formas de trabajo y la adopción del trabajo en equipo, como el
esquema fundamental para la realización del trabajo.
La rendición de cuentas a partir de indicadores de desempeño impuestos externamente.

Así mismo, desde la década de los años 80, la globalización y el neoliberalismo han
presionado, con mayor intensidad, a las universidades para que adopten comportamientos
similares a los del mundo empresarial, en medio del desarrollo de cuasimercados de la educación
(Bleiklie & Kogan, 2007), con el argumento de que bajo estos nuevos lineamientos, las
instituciones serán más eficientes en la prestación de los servicios de educación y de investigación;
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más competitivas en el mercado internacional; tendrán mejores condiciones para obtener
financiación de fuentes externas y, por lo tanto, podrán reducir su dependencia de la financiación
del Estado.
De acuerdo con Tsai y Beverton (2007), el fenómeno de la globalización y, de manera
particular, “la mercantilización de la educación” se han convertido en un desafío sin precedentes
para las IES, llevándolas a realizar grandes cambios, con el fin de adaptarse a un nuevo entorno
más competitivo: el “nuevo mercado de la educación”. La globalización ha propiciado tanto un
incremento considerable en el número de las instituciones de Educación Superior – IES-, como la
adopción del enfoque empresarial como esquema de gestión, por parte de algunas instituciones
de Educación Superior (B. R. Clark, 1998).
De otra parte, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la perspectiva económica empezó
a postular la importancia de la educación como “un recurso fundamental para el desarrollo
industrial de los países” (Middlehurst, 2004), iniciándose así una transformación de la ideología y
la misión fundamental de la Universidad. Adicionalmente, los diversos grupos de interés esperan
de las IES un mayor compromiso con la calidad del servicio de educación, así como un mayor
énfasis en la formación, para las competencias que requiere el mundo laboral.
En suma, hoy, las instituciones de Educación Superior se enfrentan a grandes “dilemas de
gobierno”(Larsen et al., 2009), como resultado de los procesos de transformación de sus
esquemas de gestión, para tratar de mantenerse viables ante los cambios en el contexto social,
político y económico, y responder, de manera efectiva, a las nuevas demandas de los diversos
grupos de interés.
El uso del “New Managerialism,” por parte de las IES, como respuesta a los cambios y
demandas de los diversos grupos de interés, está transformando lo que la universidad hace y
cómo se gobierna (Castro & Ion, 2011). Al adoptar este nuevo concepto, muchas instituciones de
educación han optado por tres transformaciones fundamentales: a) la forma como se concibe y
presenta el concepto de gestión a toda la institución; b) la inclusión de nuevas formas
organizacionales y de nuevos mecanismos administrativos; c) la adopción de prácticas de control
apoyadas en tecnologías, para la transformación de las políticas y la instrumentación de los
procesos (Clarke & Newman, 1997).

2.2 LOS CAMBIOS EN EL CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA Y SU IMPACTO EN LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
En las últimas dos décadas, muchos de los gobiernos de América Latina han realizado
cambios en las políticas educativas, con el propósito de lograr un mayor control de los resultados
educativos, recurriendo tanto al principio de la transparencia, como a mecanismos tales como la
rendición de cuentas, por parte de las instituciones (Brunner, 2011). Los gobiernos, en la mayoría
de los países, han introducido marcos regulatorios más exigentes, para el reconocimiento oficial
de las IES, así como para el otorgamiento de la plena autonomía. Adicionalmente, se han creado
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agencias acreditadoras para la evaluación externa de la calidad de los programas de formación, y
para el reconocimiento público, por medio de la acreditación de alta calidad de las instituciones y
los programas (CINDA, 2007). Por último, se han introducido modificaciones en los esquemas de
financiación de la educación, tomando como base indicadores de desempeño y de resultados
(Deem & Brehony, 2005).
De otra parte, las universidades públicas de América Latina se han caracterizado por un
gobierno democrático y una gestión burocrática debilitada, debido al fraccionamiento, las luchas
de poder, las alianzas entre decanos o entre los diversos grupos de interés interno, lo que limita
las posibilidades de contar con un planteamiento estratégico, y da lugar a una serie de patologías
institucionales (Samoilovich, 2008): a) una gestión académica “parroquial”, con una visión
institucional sin correlato, ni en la gestión académica ni en los recursos; b) una asignación de
recursos puramente inercial; c) una gestión académica que no tiene en cuenta las restricciones
administrativo-financieras. Como lo afirma Samoilovich (2008), “la universidad latinoamericana
padece un déficit de gobernabilidad, entendida como la capacidad de articular un proyecto
institucional y de llevarlo a la práctica”.
Como respuesta a los cambios en el entorno político y económico de las IES, insertas en
el contexto de América Latina, muchas instituciones han intentado incorporar algunas de las
prácticas, propuestas por el “New Managerialism”, como los procesos de autoevaluación con
base en indicadores de desempeño, la atención a las demandas y expectativas de los diversos
grupos de interés, el énfasis en la eficiencia de los procesos internos, la generación de excedentes
financieros, el incremento en la productividad académica, la contribución al desarrollo local,
regional e internacional, entre otros (Brunner, 2011).
Como resultado de estas transformaciones, se observa actualmente, en el gobierno de las
IES de América Latina, una tensión entre los valores tradicionales fundamentados en el
“autogobierno institucional de amplia base electoral” (Brunner, 2011), y los valores que
promueven una gestión de carácter emprendedor. En muchos casos, se mantienen las dificultades
en la gobernabilidad de las IES, lo cual se explica, en gran medida, por el desacoplamiento
institucional entre el desarrollo de una visión institucional compartida, la gestión académica y la
asignación de los recursos requeridos; así como por la impotencia de los órganos colegiados de
gobierno, y por la debilidad de las autoridades de gobierno (Samoilovich, 2008).
De manera particular, en América Latina, se presenta una serie de obstáculos para el
desarrollo de una visión institucional compartida, entre los que se destacan: la politización de las
universidades; la falta de cohesión en los valores institucionales; la fragmentación institucional en
los intereses corporativos; el parlamentarismo de los órganos colegiados; el desequilibrio en la
gestión y orientación estratégica, por parte de los órganos de gobierno; las agendas sobrecargadas
y no jerarquizadas; y la falta de instrumentos para monitorear el cumplimiento de planes y
proyectos (Samoilovich, 2008). De otra parte, la ideología académica es una barrera
prácticamente infranqueable. Los académicos están acostumbrados a justificar sus acciones y
decisiones, con los principios de la vida académica: la autonomía, la libertad de cátedra, las
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decisiones colegiadas y la primacía de lo académico sobre lo burocrático y político (Arechavala,
2001; Middlehurst, 2004; Sporn, 1996).
El desafío para las IES de América Latina es encontrar la manera de ajustar sus estructuras
y transformar sus esquemas de gobierno, para adaptarse a las demandas de un entorno
cambiante, complejo, y hostil.

2.3 LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS INSTUTICIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR.
En la segunda mitad del siglo XIX, se estableció que el propósito y la ideología fundamental
de la universidad era la búsqueda, producción y transmisión del conocimiento. Para el logro de
este gran propósito, se configuró, como condición fundamental, desde una perspectiva política,
el principio de la autonomía y la libertad académica, expresados a través de los esquemas de
gestión colegiada de comités, conformados por los académicos de mayor antigüedad,
constituyéndose estos en el mecanismo predominante de gobernabilidad adoptado por las IES
(Middlehurst, 2004). El propósito de estos comités era el de alcanzar consensos – acuerdos
aceptables – en los procesos de toma de decisiones, respecto del direccionamiento y la
orientación académica y administrativa, mediando en los intereses de las unidades académicas y
de los profesores.
Tradicionalmente, se ha considerado a las universidades como instituciones que poseen
un modo muy particular de aproximarse al cumplimiento de sus misiones, y que, por tanto, no son
equiparables a la manera como las organizaciones, aún aquellas denominadas sin ánimo de lucro,
llevan a cabo el cumplimiento de sus objetivos y sus misiones (Borrero, 2008). Así, la autonomía
universitaria no soporta una comparación fácil con la autogestión empresarial, ni el
comportamiento de las personas que conforman la institución universitaria resulta equiparable al
de los miembros que pertenecen a una organización. Al respeto, Borrero (2008) afirma que la
organización universitaria posee tres características, que la diferencian del resto de las
organizaciones, como son:
 Las instituciones universitarias tienen varios fines a la vez, los cuales son difíciles de juzgar.
 Las instituciones universitarias están conformadas por grupos de profesores de gran
heterogeneidad, con una gran diversidad de actividades; por lo tanto, las relaciones de éstos,
con la institución universitaria, son muy distintas de las observadas en otros tipos de
organizaciones.
 El carácter mismo de las instituciones, estructuradas mediante unidades bastante autónomas,
en su gestión tanto administrativa como académica, constituye una organización muy peculiar.
Por su parte, Clark (1986), de manera convergente con el planteamiento de Borrero
(2008), establece: “Las sustancias de la educación superior son totalmente distintas de aquellas
que se encuentran en las organizaciones industriales, las oficinas gubernamentales, y las diversas
agencias civiles de carácter no lucrativo. No es que la Educación Superior sea singular en todos sus
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aspectos; de hecho otros sectores se asemejan cada vez más a ella en tanto se fundamentan en el
conocimiento, las ciencias y las profesiones. No obstante, las actividades académicas revisten
rasgos específicos que moldean a las organizaciones académicas de cierto modo y les crean
problemas peculiares de comportamiento y poder”.
Igualmente, Brooks, en su libro “Administrative modernization in British universities”
(como se cita en Borrero, 2008) identifica cuatro peculiaridades que separan a las universidades,
de otras organizaciones de la sociedad:
 Por la tradicional longevidad de su ser histórico, y por la naturaleza propia de sus misiones y sus
funciones, las universidades son instituciones y no meras organizaciones.
 Las universidades son instituciones científicas, reacias a los dictámenes de tipo burocrático.
Aunque rectores y decanos velan por el orden institucional, nada los autoriza para regir, en
detalle, la conducta investigativa y docente del profesorado, al contrario de lo que sucede con
los gerentes y directivos de las organizaciones, quienes sí pueden determinar las acciones
cotidianas de empleados y trabajadores.
 El acento universitario recae sobre la ciencia y la educación, más que sobre factores y
situaciones de corto plazo.
 Las relaciones de la universidad con los medios políticos, económicos y sociales crean
circunstancias muy particulares, que influyen en la administración universitaria, y que no son
equiparables a los nexos vigentes entre la empresa productiva y su entorno.
Por lo anterior, podemos conceptualizar a las IES, para su análisis, como sistemas
sociotécnicos complejos, que operan tanto para mantener su identidad, como para crecer en
entornos cada vez más inciertos (Etkin, 2009). Desde esta concepción, se asume que las IES
operan no solo de manera racional, a partir de los lineamientos (propósitos, metas y objetivos) y
los esquemas establecidos, como marco de referencia, para el logro de la misión y de la visión de
futuro, sino también a partir de las construcciones y acuerdos colectivos que surgen en la
interacción diaria de los individuos, con los diversos grupos de interés que conforman el entorno
interno y externo de la institución (Johnson, Melin, & Whittington, 2003).
Las IES, como sistemas sociales complejos que son, poseen la capacidad para autoorganizarse, es decir, que ellas poseen la capacidad para incorporar nuevas formas de actuar y de
operar, siguiendo el marco referencial de su autonomía y su identidad configurada, a partir tanto
de sus normas y leyes, como de su lógica interna de funcionamiento. La identidad de la
institución se define, entonces, a partir de “rasgos duros” (Etkin, 2009), que configuran los
fundamentos que la sostienen y le sirven de guía; si bien estos rasgos no son inmutables, ellos no
se modifican con los cambios continuos, que resultan de los procesos de gestión estratégica.
Desde esta perspectiva, se puede afirmar que cada institución de Educación Superior se
explica por su identidad, y no por las demandas y presiones del entorno (Etkin & Schvarstein,
2000), lo cual genera tensiones y conflictos, en los procesos de transformación de las estructuras y
los modelos de gestión de las IES, iniciados como respuesta a las presiones externas que las
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agencias de control y regulación del Estado hacen, para impulsar la adopción de los lineamientos
del “New Managerialism”(Clarke & Newman, 1997; Deem & Brehony, 2005; Henkel, 2005).
En suma, se hace imprescindible entender las estructuras y el quehacer, cada vez más
variado y especializado de las IES, en el que los procesos de gestión y dirección, por lo general,
son complejos, difusos y limitados en sus aportes, para poder construir explicaciones acerca de las
tensiones y las fragmentaciones que viven actualmente las IES, en su intento por transformar sus
esquemas de gestión, para mantenerse viables en un entorno complejo, dinámico y, en ocasiones,
hostil.

2.3.1 La división del trabajo en las instituciones de educación superior
En la organización social de la universidad, la división del trabajo se realiza en torno al
descubrimiento, la conservación, depuración, transmisión y aplicación del conocimiento, de tal
forma que los profesores se integran alrededor de los diversos cuerpos de conocimiento. Los
conocimientos especializados se constituyen en los cimientos, sobre los cuales se construye toda
la estructura (Borrero, 2008; Romero, 1998).
Clark (1986) precisa, en su obra, algunas de las propiedades del conocimiento, que nos
sirven de fundamento para la comprensión de los diversos esquemas estructurales, que pueden
adoptar las instituciones de Educación Superior:
 Hoy, el conocimiento avanzado es cada vez más especializado, más denso y cambiante;
por lo tanto, las universidades terminan siendo las únicas instituciones que cubren
campos de conocimiento tan amplios y dispersos.
 El conocimiento avanzado presenta una creciente autonomía y un continuo
distanciamiento, no sólo de las especialidades entre sí, sino también entre éstas y el
conocimiento general, con vínculos cada vez más limitados, entre los diferentes campos.
 El descubrimiento del nuevo conocimiento requiere de un compromiso con lo
desconocido y, como tal, es difícil de sistematizar, mediante las estructuras concebidas a
través de los enfoques racionales.
 La extensión e intensidad del conocimiento es tal, que en la actualidad resulta cada vez
más difícil definir los propósitos de los sistemas de educación.
Como resultado de esta creciente especialización y diversidad del conocimiento, las
actividades académicas, dentro de las IES, se han organizado por disciplinas, dentro de las cuales
los profesores se agrupan, de acuerdo con sus intereses, por campos del conocimiento cada vez
más especializados. La disciplina se convierte, entonces, en la fuerza dominante de la vida laboral
de los académicos y, por lo tanto, el control sobre el trabajo se traslada al ámbito de control
interno de las disciplinas (A. D. Brown & Humphreys, 2006; B.R. Clark, 1986; Koch, 2003; Romero,
1998), con lo cual la incorporación de las nuevas metas relacionadas con la eficiencia y la
productividad, propuestas por los nuevos enfoques, no tienen una implicación directa en el
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comportamiento organizacional de las unidades y departamentos académicos (Bleiklie & Kogan,
2007).
Uno de los aspectos más importantes de resaltar, en esta organización del trabajo
académico, es la gran divergencia en los focos de interés, que se observa entre las disciplinas y la
institución de Educación Superior (Sporn, 1996). Es así como, mientras los académicos establecen
sus compromisos fundamentales, alrededor de la defensa de la investigación y el conocimiento,
las IES establecen compromisos con la sociedad, para desarrollar programas de formación y de
extensión (Kuo, 2009; Totten, Desiderato, Ley, & Meisenherimer, 2003). Como resultado de esta
divergencia, las IES presentan una gran ambigüedad y dificultad, en la formulación de sus
propósitos y objetivos (Sporn, 1996), razón por la cual, desde sus inicios, los enunciados acerca de
los propósitos de las instituciones de Educación Superior se han limitado a mencionar, de manera
general, las tres funciones sustantivas: docencia, investigación y servicio. Al formular objetivos tan
amplios y ambiguos, las IES tienen muy baja probabilidad de cumplirlos y, por lo tanto, el proceso
de seguimiento y evaluación sobre el cumplimiento de estos es bastante difícil (Borrero, 2008;
B.R. Clark, 1986; Sporn, 1996; Welsh & Metcalf, 2003).
En suma, el alto grado de especialización dentro de la disciplina conduce a una gran
fragmentación de la profesión académica, en la que ninguna disciplina está en capacidad de
dominar a las otras; por lo tanto, las IES se presentan como una endeble combinación de
múltiples tipos de profesiones y disciplinas (Sporn, 1996), con una cohesión muy débil entre las
diferentes unidades, donde prevalecen las normas de cada disciplina, sobre las reglas burocráticas
(Henkel, 2005), en las que predominan la ambigüedad y la divergencia de intereses, entre la
disciplina y la institución universitaria (B.R. Clark, 1986).

2.3.2 La conformación de la estructura organizacional de las instituciones de Educación
Superior.
En términos generales, la estructura organizacional de las instituciones de Educación
Superior está conformada por dos grandes componentes: el primero es el académico, conformado
por unidades especializadas organizadas horizontalmente, con una débil articulación, que se
asemeja más a una coalición que a un sistema burocrático unitario, y con unos pocos niveles
superiores de coordinación; el segundo es el administrativo, que tradicionalmente presenta una
estructura jerárquica típica (Borrero, 2008; B.R. Clark, 1986; Romero, 1998; Swenk, 1999). Esta
separación de la estructura en dos grandes subsistemas genera tensiones, cuando se toman
decisiones estratégicas acerca de la orientación y los planes de futuro de la institución (Castro &
Ion, 2011).
El esquema de diferenciación horizontal, dentro del componente académico, se establece
a partir de las disciplinas y los campos del conocimiento, división que ocurre generalmente, en
dos planos organizacionales: el primero corresponde a las agrupaciones más amplias, conocidas
como facultades o escuelas, encargadas de la enseñanza de alguna profesión o disciplina básica;
el segundo corresponde a las agrupaciones más locales o reducidas, consideradas las unidades
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operativas básicas, como la cátedra o el departamento académico, quienes responden por una
determinada especialidad de una profesión o una disciplina básica (Borrero, 2008; B.R. Clark,
1986).
De otra parte, las diferencias en la composición y las características de los conocimientos y
cuerpos de saberes, con los que trabaja cada unidad, establecen algunas condiciones particulares
que afectan los esquemas de gestión y direccionamiento académico (B.R. Clark, 1986):
 En primer lugar, al operar con diferentes cuerpos de conocimiento, con diferentes
esquemas de aproximación y búsqueda del nuevo conocimiento, las distintas unidades que
conforman la estructura académica de las instituciones universitarias son diferentes, en
cuanto a los métodos y estilos con que operan; por lo tanto, no pueden recibir el mismo
trato, por parte de los gestores y directivos académicos.
En este sentido, establecer un conjunto de normas académicas universales resulta
incongruente, con los requisitos particulares de las diferentes unidades académicas; así, las
políticas, los procesos y los esquemas de gestión deben tomar en cuenta las diferencias
internas, basadas en el conocimiento que caracteriza a las unidades académicas.
 En segundo lugar, y dado que las diferentes unidades académicas trabajan con cuerpos de
conocimiento diferentes, se presenta un bajo grado de interdependencia, entre las
diferentes unidades, contrario a lo que sucede en los demás organizaciones (Weick, 1976);
sin embargo, el grado de interdependencia varía, dependiendo del grado de especialización.
Mientras la formación especializada genera efectos de alta fragmentación, la formación
general requiere de la colaboración de las diferentes unidades.
En general, puede afirmarse que el grado de interdependencia entre las unidades depende
del nivel de compromiso con el descubrimiento, o con la transmisión del conocimiento,
definido por los integrantes de cada unidad académica; así, mientras la investigación y el
descubrimiento del nuevo conocimiento requiere de un alto nivel de autonomía, por parte
de los individuos y los grupos, la formación y la transmisión del conocimiento, que implica
el manejo rutinario de lo ya conocido, es susceptible de cierta coordinación. Como lo afirma
Borrero (2008), “la libertad de investigación fragmenta más la organización que la libertad
de enseñanza”.

2.3.3 Esquemas de autoridad, en las instituciones de Educación Superior.
La manera como se distribuye y legitima el poder es uno de los aspectos más importantes,
en el análisis organizacional de las instituciones de Educación Superior. Dentro de la estructura
organizacional de las IES, se presentan diferentes niveles de autoridad y de toma de decisiones,
que corresponden a los distintos tipos de intereses y creencias de los diversos grupos que las
conforman (B.R. Clark, 1986), quienes articulan sus esfuerzos para mantener o incrementar sus
espacios de poder, y llegar a las posiciones de gobierno y dirección de la institución (Swenk, 1999).
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De manera general, se pueden identificar al menos cuatros niveles de decisión en las IES.
El primero corresponde a las unidades operativas - departamentos o cátedras; el segundo
corresponde a las agregaciones de las unidades académicas, en facultades; el tercero, a la
institución que incorpora varias facultades, y el cuarto, a los cuerpos de dirección de las IES
(Borrero, 2008; B.R. Clark, 1986).
En cada de uno de estos niveles, se presentan formas diferentes de autoridad, que van
desde la autoridad personalista, pasando por la autoridad colegiada y la autoridad gremial, hasta
la autoridad burocrática(Hardy, 1991). Mientras la autoridad personalista da sustento a las
iniciativas de los profesores, de manera individual, el control colegiado lo hace con el grupo
académico, y la burocracia institucional incrementa los poderes discrecionales de los gestores y los
directivos académicos y administrativos, con lo cual el poder legítimo adopta distintas formas en
los sistemas académicos, lo que genera confusión, irritación o perplejidad en algunos casos, por lo
que algunos analistas han llegado a definir a las universidades como “anarquías organizadas”(B.R.
Clark, 1986; Hardy, 1991; Swenk, 1999).
La presencia de los diversos patrones de autoridad configura el comportamiento del
sistema académico, actuando como un condicionante, sobre la forma que ellas adoptan, sobre sus
iniciativas, sus procesos de toma de decisión y sobre la formación de identidades. Por la manera
como se suceden estos patrones, se puede afirmar que las estructuras, en las IES, están
dominadas, desde abajo, con una gran cuota de discrecionalidad, en la base, y con un débil
acoplamiento, entre las tareas (Weick, 1976). Igualmente, en esta forma de estructura, los
procesos de toma de decisión se dan más por incrementos, en razón a la alta dispersión horizontal
de la responsabilidad; por lo tanto, “los niveles superiores recomiendan, aconsejan, formulan
guías de acción, supervisan, pero pocas veces deciden” (B.R. Clark, 1986).

2.3.4 El control en las instituciones de Educación Superior.
De acuerdo con Billing (1998), las organizaciones recurren a tres tipos de mecanismos de
control para el aseguramiento de sus procesos: a) Los mecanismos basados en los valores y las
tradiciones compartidas por las redes que conforman la organización, socializados a través de los
diferentes mecanismos de comunicación; b) los mecanismos burocráticos, basados en las reglas,
los procedimientos y la autoridad que otorga las posiciones jerárquicas, definidas en la estructura
organizacional; c) los mecanismos relacionados con las fuerzas del mercado, configuradas a partir
del comportamiento individual de los clientes y los competidores.
En el caso de las IES, el control sobre los procesos académicos es más o menos difuso, por
la autonomía tanto de las unidades académicas, como de los profesores que las conforman
(Birnbaum, 2000; Henkel, 2005; Sporn, 1996). En el área administrativa, el control está
determinado por la estructura del trabajo, como ocurre en las organizaciones empresariales (W. H.
Taylor, 1983).
De otra parte, la evaluación sistemática y formal del trabajo académico será siempre
difícil, casi imposible en algunos casos (Borrero, 2008; Welsh & Metcalf, 2003). Las IES
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experimentan una dificultad particular, para enunciar, de manera clara y precisa, en el nivel
institucional y en el de las unidades académicas, sus propósitos y sus fines (Sporn, 1996), por la
diversidad y extensión de sus actividades relacionadas con la creación y la difusión del
conocimiento; por lo tanto, tienen muy baja probabilidad tanto de evaluar el cumplimiento de
sus propósitos, como de hacer el seguimiento a las estrategias y las actividades propuestas para
tal fin (Welsh & Metcalf, 2003).
Surge, entonces, un interrogante clave: ¿cómo abordar la relación entre los fines, las
estrategias y las prácticas, en las instituciones de Educación Superior, más allá de la observación
de que se trata de una relación confusa?
Para una mayor comprensión de los esquemas de control, se presentan, a continuación,
algunos de los mecanismos de coordinación, de regulación y de control, utilizados por las IES.

2.3.4.1 Mecanismos de estabilidad y coordinación.
En las IES, los procesos de gestión del conocimiento (descubrimiento, procesamiento y
difusión) pueden efectuarse de manera aislada, en cada unidad; por lo tanto, no existe, en la
mayoría de los casos,
la necesidad de establecer lazos estrechos de interacción e
interdependencia, como sí sucede en las empresas organizadas, en torno a la producción y
distribución de productos (Sporn, 1996; Weick, 1976). Sin embargo, las IES requieren ser
coherentes, en la ejecución de sus procesos, para mantenerse viables en medio del complejo
tejido de sus relaciones internas; por ello, a lo largo de la historia, las IES han desarrollado un
conjunto de mecanismos y principios de cohesión, para lograr la estabilidad y la solución de los
conflictos que surgen en la interacción de la diferentes unidades operativas(B.R. Clark, 1986).
Algunos de estos principios y mecanismos son:
a. Los principios de la institución.
El primer núcleo de cohesión interna de una organización son sus principios (Etkin, 2009).
Así, las instituciones de Educación Superior, al formular el conjunto de valores éticos, sociales y
espirituales, y sus principios universitarios inspiradores, establece y precisa sus orientaciones
fundamentales y su derrotero hacia el futuro. Como lo afirma Borrero (2008): “los principios de
la universidad fundada emanan de la entidad fundadora, a la manera de grandes derroteros que
marcan el devenir histórico de la institución fundada, principios que luego son actualizados por los
distintos órganos de gobierno de la universidad fundada, para adecuarlos a los cambios de su
contexto social, político y económico “.
Al definir sus principios, las IES construyen autodefiniciones tendientes a lograr profundos
compromisos personales y colectivos; por lo tanto, el grado de cohesión dependerá del grado de
unidad simbólica que logren alcanzar (Etkin, 2009).
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b. El estatuto institucional.
El estatuto cohesiona la institución, al definir su identidad y establecer los elementos
necesarios y suficientes, no sólo para efectos de relación externa, con el orden social y jurídico,
sino también de cohesión interna, al señalar la estructura de gobierno, las relaciones de
concatenación y dependencia, de delegación y subdelegación.
Al respecto, Borrero (2008) afirma, de manera categórica: “Sin los principios, la entidad
universitaria carece de alma; sin estatutos está privada de figura. Más con una carta estatutaria
extensa, frondosa y detallista, la entidad universitaria pierde dinamismo y se torna rígida inflexible
por haberle dado carácter inmutable a cuanto es por naturaleza reglamentario y caduco.”
El estatuto institucional se constituye en la ley esencial, sustancial y fundamental para la
conformación de los nexos de cohesión de la institución.
c. Mecanismos de coordinación asociados con la profesión o la disciplina.
Tal como se presentó en un aparte anterior, la autoridad, en las instituciones de Educación
Superior, tiende a anclarse en la base del sistema. Como tal, los departamentos académicos
reclaman la primacía, como unidades autorizadas para opinar sobre su disciplina o campo
profesional, enfrentándose, en muchas ocasiones, a las reglas y al control central, extendiendo e
incrementando su influencia, en los niveles de los programas académicos y las facultades (A. D.
Brown & Humphreys, 2006; B.R. Clark, 1986; Koch, 2003; Romero, 1998).
La disciplina, al constituirse en la fuerza dominante de la actividad laboral académica,
establece mecanismos de cohesión de los grupos que operan dentro de cada área disciplinar, los
que están determinados por la tradición cognitiva y por los códigos de comportamiento
relacionados con las teorías, la metodología, las técnicas, los problemas y la forma de manejar el
conocimiento dentro de la disciplina (B.R. Clark, 1986; Henkel, 2005); así, en la medida en que el
departamento o la unidad académica opera con cuerpos de conocimiento mejor desarrollados,
logra construir consensos, con mayor facilidad que los departamentos que presentan perspectiva
ambiguas y enfrentadas(Borrero, 2008).
En general, puede establecerse que la disciplina genera una identidad común, que da lugar
a una fuerte cohesión interna (Churchman, 2006), pero, al mismo tiempo, genera un
distanciamiento entre las diferentes unidades de la institución (Borrero, 2008; Henkel, 2005).
d. Los cuerpos colegiados en el ámbito de los departamentos, los programas y las facultades.
Con fundamento en la autoridad epistemológica de los profesores – autonomía y libertad
académica, las IES recurren a la cogestión académica de los órganos colegiados, como mecanismo
fundamental de apoyo a los procesos de dirección y gobierno (Brunner, 2011; Hardy, 1991). Este
mecanismo les permite a los gestores y directivos académicos escuchar las voces y conocer los
intereses de los diversos estamentos, confrontar sus posiciones ideológicas y buscar consensos –
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acuerdos aceptables,
Middlehurst, 2004).

entre las diferentes unidades académicas (B.R. Clark, 1986; Etkin, 2009;

Sin embargo, la expansión de los cuerpos colegiados en las IES, con la participación de los
profesores, supone, en algunos casos, la concentración del poder en manos de la comunidad
académica, cuyos efectos más evidentes son (Castro & Ion, 2011): a) un crecimiento en el volumen
de trabajo administrativo y de gestión, en todos los ámbitos de la institución; b) un cambio en las
tareas y el poder relativo de los académicos y gestores universitarios; c) una “burocratización de la
academia”, que se manifiesta en el incremento de tareas administrativas, por parte de los
académicos.

2.3.4.2 Mecanismos de control y regulación interna.
Es en los mecanismos de control y regulación donde se hacen evidentes los esfuerzos de
las IES por adoptar, del “New Managerialism”, algunos de los esquemas de control propuestos
(Ferlie, Musselin, & Andresani, 2008): a) Los esquemas sistemáticos de evaluación, para la
verificación y control del cumplimiento de los objetivos; b) Los indicadores de desempeño y
productividad, en todos los niveles de la organización; c) el énfasis en una gestión más eficiente,
centrada en el control financiero de la institución.
No obstante estos esfuerzos por incorporar mecanismos de control, se observan, en las
instituciones de Educación Superior, grandes dificultades, con la evaluación y el control de la
eficacia, la calidad y el orden universitarios, debido a la magnitud y la variedad de los cuerpos de
conocimiento con los que trabajan las IES (B.R. Clark, 1986; Welsh & Metcalf, 2003); por lo tanto,
los mecanismos de control, en las instituciones de Educación Superior, deberán estar sustentados
en la sujeción a las reglas consentidas y acordadas por los diferentes estamentos; sobre todo, en
la evaluación del cumplimiento de los objetivos definidos y acordados por las distintas unidades
académicas y administrativas (Welsh & Metcalf, 2003).
Finalmente, desde la perspectiva socio-técnica, es importante reconocer que algunas
instituciones de Educación Superior han lograda avanzar hacia la definición de mecanismos de
autocontrol (Etkin, 2009), que permiten enfrentar las situaciones de divergencia y las oposiciones
internas al orden establecido. Estos mecanismos permiten que las operaciones se realicen de
cierto modo y respeten ciertos límites, manteniendo la viabilidad de la institución (Espejo,
Schuhmann, Schwaninger, & Bilello, 1996).

2.3.5 A manera de conclusión.
Se puede afirmar que el conocimiento es la sustancia básica sobre la cual y con la cual
trabajan los integrantes de los sistemas académicos; la enseñanza y la investigación son las
actividades centrales, para la construcción, el procesamiento y la difusión de esta sustancia
(Borrero, 2008; B.R. Clark, 1986). Estas tareas fundamentales se dividen, tomando como base las
especializaciones de cada disciplina, en unidades académicas autónomas, pero donde los
miembros que conforman estas unidades se encuentran estrechamente vinculados y
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comprometidos con los principios y los valores de la disciplina (B.R. Clark, 1986; Henkel, 2005).
Esta división del trabajo da origen a una estructura organizacional conformada por unidades
académicas especializadas, débilmente acopladas (Birnbaum, 2000; Weick, 1976). Como
consecuencia de este ordenamiento, el control en las IES se torna complejo y difuso (Borrero,
2008; Welsh & Metcalf, 2003).
No obstante la tradición institucional en las estructuras y esquemas de gobierno de las
IES, algunas han intentado transformar sus estructuras y esquemas de gobierno, para mantenerse
viables frente a los cambios del entorno, y dar respuesta oportuna a las nuevas demandas de los
grupos de interés (Brunner, 2011). Estos cambios han permeado, en algunos casos, las estructuras
organizacionales, los sistemas y procedimientos, los roles de los directivos académicos y
administrativos, los niveles de poder y autoridad, y la cultura de las instituciones (Samoilovich,
2008).
De manera particular, algunas IES han ido debilitando sus esquemas de gestión colegiado,
lo que algunos autores consideran como una “erosión del ethos colegial de la cultura académica”
(Deem, Hillyard, & Reed, 2007) , para adoptar esquemas de gestión denominados “partes
interesadas” (Brunner, 2011), orientados a atender las demandas de los diversos grupos de
interés.
En el caso de América Latina, como bien lo describe Brunner, “los sistemas de Educación
Superior se han caracterizado tanto por una fuerte defensa del concepto de “autonomía”,
entendida como autarquía institucional frente a gobiernos nacionales débiles o impotentes, en
materia de Educación Superior, como también por un gran crecimiento de la Educación Superior
privada”, lo que ha generado grandes tensiones en los procesos de transformación de los modelos
de gestión de las IES.
Las instituciones de Educación Superior, insertas en el contexto latinoamericano, se ven
hoy enfrentadas a tensiones en sus modelos de gestión, por cuenta de grandes dicotomías que
deben resolver (Brunner, 2011): a) mantener el enfoque colegial, o moverse hacia un enfoque
basado en los principios del emprendimiento; b) mantener una gestión regida por los esquemas
burocráticos tradicionales, o transformar su gestión, para incorporar esquemas del mundo
empresarial; c) defender los principios del autogobierno, soportado en el principio de la
autonomía, o reconocer y adaptase al gobierno ejercido por agentes externos, que establecen
controles basados en indicadores de eficiencia, eficacia y productividad.
A manera de síntesis, y a partir del análisis realizado por Middlehurst (2004), se presenta,
en el Cuadro No. 2.1, la naturaleza, el foco y el impacto de los cambios, en la estructura
organizacional, realizados por algunas IES.
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CUADRO No. 2.1: NATURALEZA, IMPACTO Y FOCO DE LOS CAMBIOS
Naturaleza de los
cambios
Estructura

Foco





Sistemas y
procedimientos







Roles y
responsabilidades



Entrenamiento y
desarrollo

Cultura

Creación de nuevas unidades.
Reducción de los comités y cambio de foco y
funciones.
Gobierno corporativo.





Nuevas unidades: Oficina de planeación.
Comités de planeación y recursos.
Conformación del equipo directivo principal.

Metodologías para asignación y gestión de
recursos.
Procedimientos para la planeación.
Sistemas de información gerencial.
Sistemas de evaluación.



Desde una asignación histórica de los recursos, a
un esquema basado en estrictos controles de los
presupuestos.
Procesos de auditoría.
Capacitación y desarrollo de competencias de los
colaboradores.

Nuevas responsabilidades de los decanos y jefes
de los departamentos académicos.
Surgimiento de nuevas especialidades.










Poder y autoridad

Impacto

Rendición de cuentas a externos.
Incremento en las responsabilidades de los
gestores académicos, lo que genera conflictos de
tiempo con sus roles académicos.
Cambios en los roles de los administradores.

De los comités, a la responsabilidad individual de
los “ejecutivos”.
De la administración de los académicos, a la de
gestores con competencias profesionales





Gestión y desarrollo del liderazgo.



Identificación de las competencias y capacidades
por desarrollar.



Sistemáticos intentos para introducir los principios
del emprendimiento y la calidad en la agenda
cultural.
Paso de la administración a la gerencia.
Separación entre la formulación y la ejecución de
las políticas.



Surgimiento, con reservas en algunos casos, del
“Managerialism”, en las universidades.
Liderazgo, aparentemente menos controversial,
por parte de académicos, en funciones de
administrativas.










Tensiones percibidas entre los académicos y la
autoridad administrativa.
La descentralización hacia las unidades
académicas.

Fuente: Adaptado de Middlehurst (2004).

2.4 LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y DE LOS ESQUEMAS DE GESTIÓN,
INSTUTICIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

EN LAS

De acuerdo con Brunner (2011), “las organizaciones universitarias exitosas son aquellas
que logran modificar su gobernanza –esto es, el funcionamiento de su gobierno y sus formas de
gestión – para adaptarlas a las cambiantes demandas del entorno en que se desenvuelven y a las
transformaciones estructurales de aquel”. Esta proposición reafirma el desafío planteado, según
el cual, un imperativo para las IES, en el momento actual, es encontrar un esquema de
gobernabilidad que permita implementar las decisiones estratégicas y obtener resultados
satisfactorios, para los diversos grupos de interés, en procura de asegurar su viabilidad, en medio
de un entorno complejo y, en ocasiones, hostil.
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Es claro que tanto la dinámica de los cambios, como la complejidad del entorno, están
presionando a las IES, que quieren mantenerse viables, para que realicen cambios estructurales
en sus patrones y esquemas de gobierno (Brunner, 2011); por lo tanto, Las IES que pretendan
responder a estos desafíos deben comprometerse con: a) el desarrollo de una fuerte capacidad de
gestión estratégica; b) la integración de nuevos sistemas de información, como apoyo a los
esquemas de gestión definidos; c) el desarrollo de la capacidad para tomar decisiones, de manera
flexible y oportuna; d) la búsqueda de un liderazgo distribuido entre los académicos y los gestores
administrativos, en toda la institución (Middlehurst, 2004).
De acuerdo con Larsen et al. (2009), la modernización de los esquemas de gobierno
universitario ha sido un tema recurrente, en la agenda política de la mayoría de las países, lo que
se hace evidente en las reformas de la normatividad vigente, sobre la gestión y la administración
de las universidades. Sin embargo, los fracasos de muchas de las reformas propuestas para la
Educación Superior pueden ser explicados, en parte, porque los diseños de estas propuestas
resultan contradictorios e inapropiados, para los intereses y las estructuras de gestión de las
universidades (Larsen et al., 2009; Swenk, 1999).
De otra parte, uno de los principales retos para los esquemas de gestión adoptados por
las IES es el logro de un equilibrio entre las decisiones estratégicas, a cargo del primer nivel de
dirección, y el desarrollo de responsabilidades y compromiso con estas, por parte de toda los
miembros de la institución (Churchman, 2006; J. Taylor, 2006). Para lograr este equilibrio, los
nuevos esquemas de gestión adoptados por las IES deben resolver el problema sobre cómo
manejar la brecha existente entre las intenciones e intereses institucionales, frente a las
propuestas que surgen de la realidad académica y de los intereses personales (Etkin, 2009). El
reto para los responsables de la gestión académica y administrativa es lograr un equilibrio, en las
directrices estratégicas, acorde con las actividades de enseñanza e investigación de la institución
(Larsen et al., 2009).
En el caso de América Latina, la situación no es diferente. Como lo afirma
Samoilovich(2008), “con bastante frecuencia los procesos de planificación y direccionamiento
estratégico que inician las universidades terminan siendo simples rituales”. Nos interesa,
entonces, estudiar cuáles son los factores que inciden en la incorporación efectiva de los nuevos
esquemas de gestión estratégica, por parte de las universidades colombianas, para mantenerse
viables y responder, de manera efectiva, ante las demandas de los diversos grupos de interés.
Para el análisis de los factores que inciden en la adopción de procesos efectivos de gestión
estratégica, por parte de las IES, se presenta, a continuación, una revisión teórica conceptual,
sobre los principios de la planificación y la gestión estratégica, como campo disciplinar.

2.5 LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN ESTRATÉGICA COMO DISCIPLINA ACADÉMICA.
La planeación y la gestión estratégica, como disciplina académica, como campo riguroso
de estudio e investigación, se remonta a la década comprendida entre 1960 – 1970, con los
trabajo de Levitt (1960) – “Marketing Myopia” - Chandler (1962) – “Strategy and Structure:
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Chapters in the History of American Industrial Enterprise”- y Ansoff (1965) – “Corporate Strategy:
an analytic approach to business policy for growth and expansión”.
Es un campo académico relativamente joven, en proceso de construcción de su identidad y
de sus significados mediante consensos, que busca superar las ambigüedades presentes en su
definición formal. No obstante, la planeación y la gestión estratégica, como campo disciplinar
presenta muchos atributos de una disciplina inmadura: debilidad en los consensos y un relativo
bajo nivel de productividad (Boyd et al., 2005). Pero a pesar de estas debilidades, tanto la
creación como la utilización del conocimiento científico generado siguen los lineamientos
normativos de la creación científica.
Aunque los investigadores en este campo disciplinar realizan menos investigaciones que
en otros campos disciplinares, los resultados de las investigaciones, en planeación y gestión
estratégica, son impulsados más por factores universales que por particulares (Boyd et al., 2005).
Este campo tuvo un rápido desarrollo durante las décadas comprendidas entre 1970 y
1990. Académicos como Porter (1980, 1985, 1991, 1996), cuyos trabajos son los más citados, y
Prahalad (1990), llegaron a ser reconocidos como gurúes en el campo de la gestión estratégica,
en todo el mundo. Durante estas décadas, autores como Mintzberg(1990, 1994; 1998; 1985),
Bettis (1991), Meyer (1991), contribuyeron, con sus revisiones y críticas constructivas, al avance
del campo como disciplina académica.
Otros autores destacados por su contribución a la conformación de este campo son:
Wernerfelt (1984), pionero en el tema de investigación sobre los recursos claves de la
organización y la planificación estratégica; Barney (1991, 1997), quien propuso un modelo para
identificar las características de los recursos claves estratégicos, y de cómo estos se constituyen en
fuente de ventaja competitiva; Pfeffer (1978), en el área de la dependencia estratégica de los
recursos y el poder en las organizaciones; Chandler (1962), quien estableció las bases para
explicar los procesos de desarrollo corporativo, dentro de una organización, y de manera
particular, aborda los fenómenos de diversificación; Rumelt (1974, 1991), quién exploró las
relaciones entre estrategias de diversificación, estructura corporativa y desempeño; Miles y Snow
(1978), quienes presentaron una tipología de las estrategias competitivas.
En 1979, este campo disciplinar fue oficialmente nombrado como Gestión Estratégica, y el
concepto de estrategia se convirtió en el eje central, para la evaluación de los problemas generales
que deben enfrentar los diferentes niveles de dirección de las organizaciones (Hambrick & Chen,
2008).
Desde sus inicios, ha sido reconocido como un campo multidisciplinario, que ha tomado
prestado y asimilado el trabajo y los conceptos propuestos por otras disciplinas académicas
relacionadas, como la Economía, la Sociología y la Psicología (Ramos & Ruíz, 2004). En el Cuadro
No. 2.2, se enumeran algunas de las teorías de otros campos disciplinares que han aportado al
desarrollo de la planeación y la gestión estratégica.
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Debido a sus raíces multidisciplinarias, los principales modelos, en este campo de
investigación, se han desarrollado desde cero, como un conjunto de teorías fragmentadas, de
alcance medio, y no como teorías fundamentales que aportan una visión integrada al proceso de
la formulación e implementación de las estrategias (Henderson & Mitchell, 1997). Además, cada
corriente investigativa se ha enfocado en diferentes elementos de la estrategia y de su
formulación, como: el entorno, los recursos, la estructura de la organización, entre otros. Esta
división entre los programas de investigación ha facilitado el progreso del campo disciplinar, pero
también ha generado un alto desacople, entre los modelos propuestos (Farjoun, 2002).
CUADRO No. 2.2: DISCIPLINAS, TEORÍAS Y AUTORES REPRESENTATIVOS QUE HAN APORTADO AL
DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN Y LA GESTIÓN ESTRATÉGICA, COMO CAMPO DISCIPLINAR.

Teorías y autores representativos

Disciplinas

Economía

Sociología
Psicología








Teoría de los costos de transacción (Williamson, 1975,1985).
Teoría de la agencia (Jensen y Meckling, 1976).
Economía evolutiva (Nelson y Winter, 1982).
Teoría de los recursos claves de la organización (Wernefelt,1984; Barney,
1991).
Economía industrial (Porter, 1980;Scherer,1980).
Estudio de grupos estratégicos (Caves y Porter, 1977).





Teoría de la contingencia (Lawrence y Lorsch, 1967).
Teoría de la dependencia de los recursos (Pfeffer y Salancik, 1978).
Ecología organizacional (Hannan y Freeman, 1977,1984).



Teoría del comportamiento organizacional (Mintzberg, 1978; Quinn,
1980).

Fuente: Ramos-Rodríguez & Ruiz-Navarro (2004)
En los últimos años, autores como (Boyd, 1991; Nerur, Rasheed, & Natarajan, 2008; Ramos
& Ruíz, 2004), han realizado estudios bibliométricos, a partir de las publicaciones realizadas en
este campo disciplinar, con el propósito de establecer, de manera sistemática, la evolución
histórica; el mapa de la estructura intelectual; la valoración de fortalezas y debilidades, y el
dominio de la gestión estratégica, como campo disciplinar. En el Cuadro No. 2.3, se presenta, a
partir del trabajo de Nerur, et al. (2008), un resumen de las áreas de investigación más
importantes en este campo disciplinar, y los autores más destacados en el período comprendido
entre 1980 y el año 2000.
Claramente, el tema de la planeación y la gestión estratégica, como disciplina académica, ha
crecido sustancialmente, tanto en alcance como en influencia, en las últimas décadas.
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CUADRO No. 2.3: ÁREAS DE INVESTIGACIÓN MÁS IMPORTANTES Y AUTORES MÁS INFLUYENTES EN EL
CAMPO DE LA PLANEACIÓN Y LA GESTIÓN ESTRATÉGICA.

Período
19801986

Disciplinas influyentes

Autores más representativos

Teoría de las organizaciones.

Pfeffer, Lawrence, Aldrich, Van
de Ven, Rumelt, Hofer,
Schendel, Hambrick.

Economía de las organizaciones industriales.

Williamson, Porter, Caves,
Chandler, Scherer.
Mintzberg, Quinn, Ansoff, Cyert,
Bower, Simon, Andrews.
Williamson, Jensen

Escuela: procesos de construcción de la
estrategia y de toma de decisiones.
Teoría de la agencia

19871993

19942000

Estrategia corporativa, en especial,
estrategias de diversificación.

Porter, Mintzberg, Quinn,
Williamson, Winter, Pfeffer y
Salancik.

Teoría de las organizaciones y el efecto del
entorno en la definición de la estrategia.

Lawrence, Aldrich, Van de Ven;
Rumelt, Hofer, Schendel,
Hambrick,Cyert, Bower, Simon,
Andrews.
Porter, Mintzberg; Quinn;
Williamson; Winter; Pfeffer y
Salancik.
Lawrence, Aldrich, Van de Ven;
Rumelt, Hofer, Schendel,
Hambrick.
Cyert, Bower, Simon, Andrews.

Visión basada en los recursos claves de la
firma (Resource based view of the firm).
Teoría de las organizaciones.

Economía de las organizaciones- Teoría de los
costos económicos, y teoría de agencia.

Fuente: (Nerur et al., 2008)

2.6 DIFERENCIAS CONCEPTUALES ENTRE LA GESTIÓN ESTRATEGIA Y LA PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA.
Aunque la gestión estratégica a menudo es entendida como una extensión de la
planificación estratégica, usándose de manera intercambiable, estos dos conceptos no son
sinónimos (T. H. Poister & Streib, 1999).
La planificación estratégica es considerada una disciplina cuyo propósito es el de guiar a las
organizaciones en el proceso de definir y establecer, de manera precisa, lo que ella es, lo que hace
y porqué lo hace (Bryson, 2004). La planificación estratégica mezcla el pensamiento de futuro, con
el análisis objetivo y la evaluación subjetiva de metas y prioridades, para construir el curso de
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acción futura que una organización debe seguir, si pretende ser efectiva y mantenerse viable en
un entorno complejo y dinámico (T. H. Poister & Streib, 1999).
El concepto de gestión estratégica se refiere a la gestión permanente de una organización,
de manera estratégica. La gestión estratégica engloba, en un proceso cíclico, tanto los procesos
para la formulación de los planes estratégicos de la organización, como los procesos de despliegue
y negociación, con las divisiones y las unidades operativas, para su implementación y,
posteriormente, los procesos de monitoreo de los planes estratégicos y la evaluación de los
resultados obtenidos, con el propósito de generar conocimiento y aprendizaje en la organización,
que conduzca a la actualización y reformulación de nuevos planes, como parte del inicio de un
nuevo ciclo (Olsen & Haslett, 2002; Teece, Pisano, & Shuen, 1997).
Para Nag, Hambrick, & Chen (2007), el campo de la gestión estratégica “[…] se ocupa de
cómo las iniciativas estratégicas, planeadas o emergentes, son adoptadas por los gerentes
generales, y su relación con la utilización de los recursos para mejorar el desempeño de la
organización en su entorno”. Esta definición fue elaborada a partir del trabajo de análisis
lexicográfico realizado por estos autores, a partir de las definiciones explicitas sobre gestión
estratégica, publicadas entre los años 2001 y 2005, en revistas de alto reconocimiento
internacional, y validada mediante de un panel realizado con expertos en este campo. En el
Cuadro No. 2.4, se presentan algunas de las definiciones revisadas y recopiladas, en el trabajo
citado.
En suma, la planificación y la gestión estratégica son conceptos complementarios,
utilizados, en ocasiones, como sinónimos, a pesar de existir diferencias conceptuales entre ellos.
La planificación estratégica se refiere fundamentalmente al proceso de formulación de planes, en
los cuales las organizaciones plasman lo que ellas son, lo que quieren ser y cómo pueden lograrlo
(véase Figura 2.1). De otra parte, la gestión estratégica se refiere al proceso de direccionamiento
de la organización, como un todo, para mantenerse viable, en un entorno dinámico y complejo,
mediante un proceso continuo y permanente de planificación estratégica, implementación y
evaluación de los planes estratégicos definidos, con el propósito de aprender como organización,
y lograr la institucionalización de los cambios propuestos y requeridos para asegurar su
continuidad (Olsen & Haslett, 2002; Teece et al., 1997). La gestión estratégica se refiere,
entonces, a la ejecución de tres roles fundamentales: la coordinación de las actividades claves que
la organización realiza; el aprendizaje de la organización, a partir de la repetición de los procesos
claves, su monitoreo y evaluación; y la reconfiguración o transformación de su estructura y sus
procesos (Teece et al., 1997).
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CUADRO No. 2.4: DEFINICIONES SOBRE GESTIÓN ESTRATÉGICA

Campo disciplinar

Definición explícita
1.

Economía

Sociología

Mercadeo

Gestión

El campo de la gestión estratégica es el estudio científico de los planes que
la firma construye e implementa, con el propósito de alcanzar y mantener
una ventaja competitiva, y –normativamente- el intento por identificar un
plan óptimo, para alcanzar y mantener una ventaja competitiva.
2. Un campo dirigido a la comprensión de la heterogeneidad competitiva.
3. Gestión estratégica es un campo interdisciplinario que estudia el
comportamiento de las compañías y demás participantes del mercado, en
términos de su comportamiento estratégico, las decisiones que tomen con
respecto a la organización de su producción, sus relaciones y su posición
competitiva. Todo ello se enmarca en una comprensión profunda del
entorno, en el cual tiene qué operar la organización.
4. El estudio del desempeño de la organización, a partir de los recursos
tangibles e intangibles, en un entorno en evolución que incluye su mercado
y su red de valor.
5. El estudio de cómo las organizaciones crean valor, incluyendo no solo “el
plan”, sino también la configuración organizacional para lograr esta
creación.
6. Es el campo que estudia los mecanismos impulsores del desempeño de
ciertas organizaciones, y de cuáles estrategias son efectivas.
7. El campo de la gestión estratégica es un campo ecléctico, que involucra
varias de las disciplinas que están presentes en una organización, tales
como finanzas, mercadeo, cadena de suministro, economía, psicología,
estadística, etc. De manera específica, este campo involucra el análisis
competitivo de la organización, el posicionamiento estratégico, la dinámica
de la estrategia y la organización interna.
8. Este campo estudia los aspectos sustantivos relacionados con el proceso
estratégico, los mecanismos de gobierno, la selección de estrategias, la
selección de mercados, los impulsores de las estrategias de mercado, las
ventajas, la configuración y la reacción de los mercados.
9. Desarrollo de una explicación del desempeño de la organización, a partir de
la comprensión de los roles del entorno externo e interno, del
posicionamiento y la gestión dentro de estos entornos, y de la relación de
las competencias y ventajas, con las oportunidades que presenta el entorno
externo.
10. Gestión estratégica es el proceso de construir capacidades que le permitan
a una organización crear valor para los clientes, los accionistas y la
sociedad, mientras opera en un mercado competitivo.
11. El estudio de las decisiones tomadas y las acciones realizadas por los
ejecutivos de una organización, con el propósito de ser competitivos en un
mercado.

Fuente: (Nag et al., 2007)
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FIGURA 2.1: ABC DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Fuente: (Bryson, 2004)

2.7 LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN ESTRATÉGICA.
Este campo disciplinar presenta un relativo bajo nivel de productividad; sin embargo, tanto
la creación como la utilización del conocimiento científico siguen los lineamientos normativos de la
creación científica (Boyd et al., 2005). La pregunta fundamental que ha orientado a la
investigación, en este campo, y que han tratado de responder los investigadores es: ¿cómo las
organizaciones alcanzan y mantienen su ventaja competitiva?
De acuerdo con Teece, Pisano, et al. (1997), los trabajos de investigación, en el campo de
la planeación estratégica, se pueden agrupar desde dos enfoques fundamentales: el enfoque
basado en el poder de las fuerzas del entorno; y el enfoque basado en la eficiencia de las
organizaciones.
Adicionalmente, y dependiendo de la época, los trabajos de investigación han estado
relacionados con los siguientes énfasis:
1. Durante la década de los años 80, el paradigma dominante fue el “enfoque de las fuerzas
competitivas”, desarrollado por Porter (1980), que seguía los lineamientos del paradigma
“estructura-conducta-desempeño” (propuesto por las teorías de la organización industrial), según
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el cual las organizaciones debían ejecutar acciones defensivas, para contrarrestar las fuerzas
competitivas del entorno;
2. a finales de la década de los años 80, el énfasis investigativo estuvo relacionado con el
“conflicto estratégico”(Shapiro, 1989) . Este enfoque concibe los resultados competitivos como
una función de la efectividad de la organización, en la aplicación de estrategias de inversión,
estrategias de precio, señalización y control de información, con las cuales logra mantener, por
fuera del balance, a los competidores;
3. durante la década de los años 90, el paradigma dominante fue el denominado
“perspectiva basada en los recursos” (Teece et al., 1997; Wernerfelt, 1984), que concibe la
creación de ventajas competitivas, mediante la generación de recursos, a partir de las posiciones
del emprendimiento y de la eficiencia y efectividad, en la utilización de las ventajas
fundamentales de que dispone la organización. Este enfoque tiene sus raíces, en los procesos de
identificación de las fortalezas y debilidades de la organización;
4. en los últimos años, los investigadores han orientado su trabajo hacia el tema de la
“capacidad dinámica de la organización” (Porter, 1991; Prahalad & Hamel, 1990; Teece et al.,
1997), para utilizar las competencias internas y externas, con el propósito de generar cambios en
el entorno;
5. finalmente, uno de los énfasis más importantes, en las últimas dos décadas, ha sido el
tema de la formulación y ejecución de las estrategias, desde una perspectiva integradora
(Andersen, 2004a, 2004b; R. Barbosa, Canet, & Peris, 2010; Elbanna, 2006)
En el Cuadro No. 2.5, se presenta un resumen sobre los énfasis de la investigación y los
autores más destacados.
En el proceso de la formación de la estrategia, los trabajos de investigación se han
centrado en el estudio de las relaciones y las interacciones entre la alta dirección, el “contexto
estructural” establecido, y los procesos de gestión de la organización (Chakravarthy & Doz, 1992;
Doz, 1996; Noda & Bower, 1996; Van de Ven, 1992). El concepto “contexto estructural” se refiere
al conjunto de procedimientos administrativos, tales como la planificación, la asignación de
recursos y los mecanismos de seguimiento y control, utilizados por la alta dirección, para definir y
gestionar, con los niveles medios y operativos, las acciones que deben ser ejecutadas, para la
implementación de las estrategias corporativas definidas. (Chakravarthy & Doz, 1992).
Las investigaciones realizadas, sobre esta línea de trabajo, han mostrado una paradoja, en
las relaciones existentes entre la alta dirección y el contexto estructural de la organización. La alta
dirección puede estructurar una estrategia, a través de su control sobre el contexto estructural,
pero una vez que logran integrar la estrategia dentro de los procedimientos administrativos, los
directivos encuentran que es muy difícil concebir o ajustar las actividades específicas, relacionadas
con la implementación de la estrategia (Chakravarthy & Doz, 1992; Jarzabkowski, 2008; Noda &
Bower, 1996). En el caso de las IES, la paradoja es más evidente.
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CUADRO No. 2.5: LÍNEAS Y ÉNFASIS DE LA INVESTIGACIÓN, EN EL CAMPO DE LA PLANEACIÓN Y LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA

Fuerzas
competitivas

Autores representativos

Énfasis

Porter

Posicionamiento condicionado por la
estructura de la industria y los
competidores
Interacción estratégica

Conflicto
estratégico

Ghemawat ; Shapiro;
Branderburger y Nalebuff

Perspectiva de los
recursos

Rumelt , Chandler,
Wernerfelt , Teece.

Aprovechamiento de recursos escasos.

Capacidades
dinámicas

Dosi, Teece, y Winter;
Prahalad y Hamel ; Hayes y
Wheelwright Dierickx and Cool; Porter

Acumulación de recursos, replicación e
imitación.

Mintzberg; Van de Ven

Estrategias emergentes, estrategias
planeadas, despliegue e
implementación.

Formulación y
ejecución de las
estrategias.

Fuente: (Teece et al., 1997)
Respecto de la investigación relacionada con la adopción e implementación de procesos
de gestión estratégica, por parte de las instituciones de Educación Superior, actualmente existe
muy poca literatura. Entre los trabajos consultados en esta línea de investigación, se destacan los
siguientes:
1) La investigación realizada por Álamo y García (2007), sobre el proceso estratégico en el sector
público: Análisis en el contexto de las universidades españolas.
Las conclusiones que presentan los autores de este trabajo son:


De manera creciente, las universidades españolas están haciendo uso de la planificación y
la dirección estratégica, para descubrir y organizar la información del entorno y de la
propia institución, en un intento de plantear los retos estratégicos más oportunos y hacer
frente al futuro cada vez más incierto que se avecina. No obstante, la iniciativa de
planificar ha sido adoptada por un amplio grupo de universidades, por la existencia de un
contrato-programa, con la administración educativa autonómica, que recoge entre sus
condiciones, para conceder financiación, el que la universidad cuente con un plan
estratégico, lo cual no deja de encerrar el riesgo de que el plan se convierta en un mero
“elemento decorativo”.



Un aspecto quizá menos avanzado, en las universidades españolas, es el despliegue de la
planificación estratégica, hacia las unidades académicas y administrativas.



En suma, la universidad española, lejos de estar inmersa en una inercia burocrática que le
impide mejorar su gestión, está profesionalizándose cada vez más, haciendo uso de
modernas técnicas de administración y dirección de empresas, que le permitan conocerse
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mejor a sí misma, comprender mejor tanto su entorno, como también a otras
organizaciones, públicas y privadas, con las que compite, por recursos o por clientes.
2) El trabajo de tesis doctoral realizado por Sallán (2001), en la Universidad Politécnica de
Cataluña, bajo el título “Modelos de estrategia formalizada y eficacia organizativa: el caso de
las instituciones de Educación Superior europeas”.
Los objetivos de investigación propuestos en este trabajo de tesis doctoral son:







Objetivo principal: Averiguar si la planificación estratégica en la Educación Superior, tal
como efectivamente se realiza, tiene un impacto positivo en la eficacia organizativa de las
instituciones en que ésta tiene lugar.
Subobjetivo 1: Definir un modelo de eficacia organizativa, para las organizaciones que
desarrollan su actividad en la Educación Superior, adaptado a las características que les
son propias.
Subobjetivo 2: Establecer las características de la relación entre la eficacia organizativa y
las características de la planificación estratégica, en las universidades.
Subobjetivo 3: Comprobar hasta qué punto son ciertas las críticas a la planificación
estratégica, contenidas en los enunciados de las trampas y falacias de la planificación.

El enfoque metodológico de la investigación fue de tipo cuantitativo, basado en la recolección
de datos, mediante encuestas, y su posterior procesamiento estadístico.
Las conclusiones del trabajo, incluidas en el documento de la tesis, son:





“La planificación estratégica tiene un impacto estadísticamente significativo sobre la
eficacia organizativa, en la medida en que dicha planificación tenga como finalidad
preparar a la organización para el futuro o, en otras palabras, articular la formación de la
estrategia[…] Sin embargo, un examen más detenido del efecto de las variables de
contingencia muestra cómo la antigüedad, la autonomía, el tamaño y la turbulencia
competitiva tienen un poder predictivo aún mayor, que la utilización proactiva de la
planificación, en algunos casos”.
“Los resultados de la investigación no confirman, en líneas generales, las críticas a la
planificación estratégica”.
“Los resultados de la investigación muestran que la eficacia de la planificación aumenta, a
medida que se integra la información obtenida mediante el análisis, en la planificación,
con la información obtenida, de manera sintética, mediante el aprendizaje, al llevar a cabo
la acción. Este último resultado puede abrir una línea prometedora de investigación: el
uso de la planificación estratégica para el desarrollo del aprendizaje organizativo”.

3) El trabajo de tesis doctoral realizado por Barbosa (2007), en la Universidad de Valencia, bajo
el título “El proceso de formación de la estrategia y los tipos de trabajo, desde una perspectiva
microorganizativa”.
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Los objetivos de investigación propuestos en este trabajo de tesis doctoral son:







“Estudiar cómo ocurre la formación del proceso estratégico; en particular, explicar y
evidenciar la superioridad del enfoque integrador y la utilidad de la perspectiva
aglutinadora Middle-up-down, así como argumentar la utilización de las dimensiones de
Racionalidad, Implicación y Visión, en el estudio”.
“Profundizar en el estudio del proceso integrador de formación de la estrategia, en la
organización.”
“Verificar la interrelación existente entre el proceso estratégico integrador y la gestión del
trabajo, y la influencia del directivo integrador, en esta relación; y las consecuencias de esa
interrelación, en términos de resultados, identificando las causas que propiciarán un
mejor ajuste”.
“Por último, verificar las proposiciones formuladas y buscar nuevas variables que puedan
influir en la gestión del trabajo y en el proceso de formación de la estrategia de la
organización”.

La investigación fue realizada mediante un enfoque metodológico de tipo cualitativo, basado
en el estudio de tres casos específicos: Caso a – Vossloh ag – Vossloh Transportation Systems –
División de motores y componentes – Vossloh Locomotoras – Valencia; caso b - Autoridad
Portuaria de Valencia; caso c – Universidad de Valencia.
Las conclusiones del trabajo, incluidas en el documento de la tesis, son:





Los hallazgos confirman “las relaciones entre las características del entorno, las
características del trabajo, y el modo en que la empresa lleva a cabo sus decisiones y
conforma su proceso estratégico […]. Si las características del entorno son complejas,
influyen sobre el tipo de productos que debe ofertar la empresa y sobre el trabajo que
debe gestionar, trasladando a éstos la necesidad de incorporar conocimiento y
complejidad, y además si el entorno es dinámico y requiere de frecuentes adaptaciones,
entonces, deberá haber participación e implicación de los diferentes niveles de
empleados, y el proceso estratégico deberá ser un proceso integrador que combine
racionalidad, implicación y adaptabilidad”.
“El caso (Vossloh) puede considerarse un caso canónico o típico, en el que todos los
elementos empujan en la misma dirección, para formar un modelo coherente”.
“En el otro extremo, está el caso (APV), con un entorno sencillo (o poco complejo), que
implica la administración de trabajo sencillo. Sobre él, decíamos que la empresa adoptará
sus decisiones, en forma de top-down, y la estrategia estará integrada en el plan. Sin
embargo, el valor universal que, en alguna medida, concedemos a un proceso estratégico
que integre racionalidad e implicación hace que el modelo top-down no sea aquí
propuesto como un modelo canónico”.
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“El tercer modelo, cuando predomina el bottom-up, como ocurre en la Universidad de
Valencia, es el más evidente, en cuanto al modelo que debe ser propuesto: un modelo en
el que se incremente la racionalidad, equilibrando a ésta con la emergencia, y
reconduciendo el exceso de implicación hacia cauces que enriquezcan, pero que no
perturben, la planificación de la dirección”.

En suma, la planeación y la gestión estratégica son un campo disciplinar relativamente
joven, en proceso de construcción, con bajos niveles de productividad científica, pero que ha
logrado encontrar consensos implícitos muy fuertes, acerca de su esencia, lo que le da una
identidad colectiva y lo diferencia. La investigación, sobre los procesos de planeación y gestión
estratégica, en las instituciones de Educación Superior, es relativamente reciente y, al respecto,
existe muy poca producción científica.

2.8 ESTRUCTURA INTELECTUAL DE ESTE CAMPO DISCIPLINAR.
El desarrollo de la gestión y la planeación estratégica, como campo disciplinar, puede ser
estudiado epistemológicamente, desde dos perspectivas: la mecanicista y la sistémico-orgánica
(Farjoun, 2002).
Bajo la perspectiva mecanicista, se agrupan el conjunto de teorías que conciben la
estrategia como una postura y un plan, cuyo modelo de diseño fundamental está basado en el
análisis del entorno interno y externo de la organización, con el propósito de identificar las
fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas (análisis DOFA), como base para la
formulación y escogencia de estrategias, por parte de las organizaciones (Barney, 1997; Porter,
1980, 1985; Rumelt, 1974; Rumelt, Schendel, & Teece, 1994; Wernerfelt, 1984). Esta orientación
prescriptiva refleja los intentos del campo disciplinar, por establecer modelos y mecanismos de
apoyo a la gestión y al mejoramiento del funcionamiento y desempeño de las organizaciones.
Los modelos propuestos bajo esta perspectiva establecen los siguientes principios
generales, para la formulación de los planes estratégicos: a) La necesidad de formular
explícitamente el conjunto de metas y políticas que definen la “postura” de la organización, en su
entorno (Porter, 1980, 1985), formulación que debe ser acordada de manera colectiva; b) la
importancia de definir un conjunto de metas y políticas, a partir de la fortalezas y debilidades de
la organización, con el propósito de aprovechar las oportunidades del mercado o contrarrestar los
efectos de las amenazas (Barney, 1991); y c) la necesidad de definir, de manera centralizada, las
estratégicas para crear y mantener las denominadas “competencias distintivas” (Porter, 1991) .
A pesar de los aportes, las contribuciones y los logros, los principios de la perspectiva
mecanicista han sido ampliamente cuestionados, por su postura estática, lineal y fragmentada
(Henderson & Mitchell, 1997; Schendel, 1994). Los aportes de los modelos y las hipótesis simples,
formuladas en las primeras etapas de desarrollo de este campo disciplinar, resultaron apropiadas
en su momento, cuando las condiciones del entorno eran relativamente estables y previsibles; sin
embargo, algunos autores han cuestionada su validez, cuando el comportamiento observado de
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los individuos, las organizaciones y los mercados es
(Mintzberg, 1990, 1996; Mintzberg & Waters, 1985).

más complejo y en constante cambio

A pesar de las críticas, esta perspectiva sigue vigente, como tema de investigación.
Igualmente, los procesos de formación y capacitación en este campo, en las instituciones de
Educación Superior y de educación continua, siguen estando orientados por los conceptos y
modelos propuestos por las teorías que se enmarcan en esta perspectiva.
La perspectiva integradora sistémico-orgánica agrupa los trabajos de investigación cuyo
foco es el cambio estratégico, y no el de la elección de una postura estratégica. Esta perspectiva
otorga un mayor reconocimiento a las variables denominadas suaves, que representan el lado
confuso de la realidad (Farjoun, 2002).
Bajo esta perspectiva, se incluyen los trabajos de investigación relacionados con la
formación y realización de la estrategia (Andersen, 2004a, 2004b; Elbanna, 2006; Mintzberg,
Quinn, et al., 1998), con las ideas evolutivas y los modelos de procesos (Barnett & Burgelman,
1996; Van de Ven, 1992), con el reconocimiento de las interacciones y relaciones recíprocas, entre
el concepto de estrategia y los otros conceptos claves de este campo de estudio (Henderson &
Mitchell, 1997; Jarzabkowski, 2004). Estas investigaciones han introducido una perspectiva más
dinámica y ecléctica de los constructos claves, una nueva concepción de la formación de la
estrategia, y un mayor reconocimiento a los procesos estratégicos, haciendo evidente la
complejidad de las relaciones causales, entre los constructos claves de este campo disciplinar
(Farjoun, 2002).
La revisión de la estructura intelectual del campo, desde estas dos perspectivas, se
abordará mediante la revisión del concepto de “estrategia”, de los modelos explicativos de la
estrategia, y del modelo para el proceso de gestión estratégica.

2.8.1 El concepto de estrategia.
Desde la perspectiva mecanicista, la estrategia es concebida, principalmente, como una
“postura” y como un “plan racional” (Porter, 1980). Como “postura”, la estrategia es concebida
como una configuración relativamente estable, mediante la cual se busca ajustar o alinear los
elementos de la organización (estructura y actividades), con los elementos del entorno (grupos de
interés). El concepto “posturas estratégicas” incluye el concepto de “posicionamiento” o
estrategias de diferenciación; y el concepto de “alcance” o “estrategias de integración vertical”
(Chandler, 1962; Porter, 1980, 1991; Wernerfelt, 1984).
Esta concepción racionalista de la estrategia cumple, entonces, un doble propósito: en
primer lugar, el de definir las posturas que la organización se propone ocupar en el futuro; en
segundo lugar, el de servir como marco de referencia, para darle coherencia a las decisiones
tomadas por los directivos de la organización (Etkin, 2009).
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Esta concepción sigue vigente y guía, en muchos casos, el pensamiento en este campo
disciplinar. La estrategia refleja, entonces, una “toma de posición” que se construye sobre la base
de las influencias y capacidades internas (Chandler, 1962; Rumelt, 1974, 1991), en conjunción con
las demandas del contexto, el cambio tecnológico y las ofertas de otras organizaciones, en el
medio (Porter, 1991). Se asume que la formulación de la estrategia puede ser realizada de
manera coordinada y planeada, por un actor racional (Rumelt et al., 1994), mediante un conjunto
de acciones intencionales y constructivas, que una vez formuladas pueden ser realizada tal como
fueron planeadas (Mintzberg, Quinn, et al., 1998). Lo pertinente, en el campo de las estrategias,
se refiere, entonces, a una doble mirada, interna y externa, acerca del presente y de las formas de
llegar al futuro proyectado.
Esta perspectiva es válida en entornos estables, donde la estrategia se define a partir de
los objetivos de la organización, y puede expresarse por medio de planes detallados (Brews &
Hunt, 1999). Pero cuando el entorno se modifica en forma continua, los cambios son imprevistos
y aparecen nuevos competidores, entonces, la noción de estrategia se hace más cambiante y
ambigua, de manera que no puede expresarse mediante planes detallados de futuro (Etkin, 2009;
Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998). Sin embargo, algunos estudios realizados a finales de la
década de los años 90 han establecido que la planificación estratégica es igualmente efectiva en
entornos dinámicos y cambiantes (I. Ansoff, 1991; Brews & Hunt, 1999)
De otra parte, desde la perspectiva integradora sistémico-orgánica, las investigaciones
sobre la toma de decisiones estratégicas y los procesos cognitivos han reconocido la influencia de
aspectos sociopolíticos de las organizaciones (Hart & Banbury, 1994), como los procesos de
negociación, el aprendizaje organizacional y las diversas formas de procesar la información, en la
escogencia de las estrategias y los planes de acción (Andersen, 2004a, 2004b; Elbanna, 2006;
Farjoun, 2002).
En esta perspectiva, el concepto de estrategia está más asociado con la idea de lo flexible
o cambiante, es decir, las estrategias se refieren a opciones entre caminos posibles, en muchos
casos no excluyentes (Andersen, 2004a, 2004b; Olsen & Haslett, 2002); por lo tanto, el proceso de
formulación de la estrategia es concebido como un proceso cíclico, con múltiples etapas, que
puede ser modificado de manera endógena (Farjoun, 2002).
Para Noda y Bower (1996), la formación de la estrategia es un proceso dialéctico entre la
racionalización y la estructuración, propuestas por la alta dirección, y las iniciativas estratégicas
que surgen, en los niveles inferiores de la organización.
Quizás el aporte más significativo, en esta línea de pensamiento, ha sido el
reconocimiento de que las estrategias pueden ser el resultado de los planes establecidos, de
manera formal, durante el proceso de planeación, pero también puede ser una corriente
emergente de acciones reconocidas como un patrón, después de que estas han ocurrido
(Andersen, 2004a, 2004b; Brews & Hunt, 1999; Mintzberg & Waters, 1985). De acuerdo con
Mintzberg, Quinn, et al. (1998), “[…] una buena estrategia puede ser formada y descubierta a
45

partir de la observación de acciones que la organización realiza, más que de la elaboración de
análisis formales de las fortalezas y oportunidades”.
Por extensión a las primeras definiciones del concepto de estrategia, Farjoun (2002),
define la estrategia de una organización como: “la coordinación de los objetivos principales, tanto
planeadas como emergentes, con las acciones de la empresa, en el tiempo y el espacio, para
coalinear continuamente la empresa con su entorno”. Las empresas coalinean la estrategia con
el entorno, mediante el desarrollo o la modificación de los atributos internos, para responder o
influir en las condiciones del entorno (Teece et al., 1997). En esta definición, el término
coordinación se utiliza para diferenciar las estrategias, de los comportamientos aleatorios y de las
acciones completamente autónomas. La coordinación de las acciones puede ser guiada por un
plan, en el cual las metas de largo plazo, las intenciones y los medios son establecidos, de manera
previa a las acciones. El plan puede ser establecido de manera central, como guía del propósito y
de los valores fundamentales de la organización(Brews & Hunt, 1999; Porter, 1996).
Alternativamente, el plan puede estar compuesto por reglas simples, de tal manera que permita la
improvisación y el ajuste de los desarrollos internos y externos (Andersen, 2004a, 2004b; Farjoun,
2002).
Adicionalmente, en esta perspectiva, los procesos de formulación y realización de la
estrategia, en lugar de ser concebidos como procesos distintos, tal como se asume en el enfoque
de diseño, desde la perspectiva mecanicista, se consideran como procesos integrados y en
evolución, que se afectan mutuamente, como resultado de los aprendizajes logrados y de los
mecanismos de control definidos (Farjoun, 2002; Mintzberg, Ahlstrand, et al., 1998; Olsen &
Haslett, 2002).
En suma, desde esta perspectiva, la formulación de la estrategia se concibe como un
proceso cíclico de coordinación tanto de los objetivos planeados o “emergentes”, como de los
recursos internos, la infraestructura administrativa, las acciones específicas, y los aspectos
internos y externos de la gestión del cambio, para coalinear la organización con su entorno.

2.8.2 Modelos explicativos de formación de la estrategia.
Farjoun (2002) plantea tres modelos explicativos de formación de la estrategia, desde la
perspectiva mecanicista, representados por los tres paradigmas más influyentes en este campo
disciplinar: a) Estructura – Conducta – Desempeño (ECD); b) Estrategia – Estructura – Desempeño
(EED); y c) Perspectiva de los Recursos fundamentales de la organización (RFO).
El primero de estos paradigmas, “Estructura – Conducta – Desempeño (ECD o SCP – sigla
en inglés)” y los trabajos conexos, como el modelo de estructura de la industria (Porter, 1980) ,
considera al entorno externo como el determinante clave de las estrategias y del desempeño de la
organización. En este paradigma, las variables estructurales del entorno son consideradas como
los determinantes causales de la conducta de la organización, la cual, a su vez, causa el
desempeño de la organización y el efecto de esta, en la industria. Este paradigma considera que
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existe una relación de tipo causal lineal y secuencial del entorno, con la organización (Pfeffer &
Salancik, 1978; Porter, 1991, 1996; Rumelt, 1974, 1991; Van de Ven, 1992).
El segundo paradigma, “Estrategia – Estructura – Desempeño (EED o SSP – sigla en
inglés)”, enfatiza en la importancia de los factores, como la estructura de la organización, en la
formación de la estrategia. Este paradigma establece que el mejor desempeño de la organización
se logra cuando hay una alta correspondencia entre la estrategia y la estructura de la organización
(Chandler, 1962; R. E. Miles & Snow, 1978). Igualmente, el paradigma sugiere que las diferentes
estrategias de crecimiento que puede seguir una organización están determinadas por la
acumulación y el desarrollo de sus recursos internos.
El tercer paradigma está conformado por los trabajos de investigación, en la denominada
“Perspectiva de los Recursos Fundamentales de la Organización (RFO o RBV- sigla en inglés-)”.
Este paradigma considera que ciertos atributos de los recursos de una firma, tales como el ser
únicos e inimitables, o la flexibilidad de los procesos de producción, son determinantes de las
estrategias de una organización, y contribuyen al mantenimiento de las ventajas competitivas
(Barney, 1991; Teece et al., 1997; Wernerfelt, 1984).
Los trabajos, en esta perspectiva, complementan la visión externa del paradigma ECD, al
enfatizar en los atributos internos de la organización, que afectan la estrategia y el desempeño
(Prahalad & Hamel, 1990; Teece et al., 1997).
En suma, los modelos propuestos por la perspectiva mecanicista establecen que el
desempeño de una organización es afectado por el entorno externo, por las estrategias
seleccionadas y por algunos atributos internos, tales como los recursos y la estructura
organizacional. De manera simple, estos modelos establecen relaciones causales lineales, entre
los principales constructos: estrategia, recursos internos, estructura organizacional, desempeño de
la firma, y entorno externo (Farjoun, 2002).
De otra parte, desde la perspectiva sistémico-orgánica, se presenta una concepción
diferente de los procesos y los tiempos para la formulación y la realización de las estrategias,
reconociendo el aspecto dinámico de los procesos y de las estrategias (Andersen, 2004a, 2004b; R.
Barbosa, 2008; R. Barbosa et al., 2010; Miller & Chen, 1996).
Algunos de los modelos propuestos, desde esta perspectiva, sugieren que las trayectorias
particulares seguidas por una organización pueden influenciar sus respuestas a las demandas del
entorno, en un momento particular, y que la historia no necesariamente funciona de manera
eficiente, para producir un alineamiento y una óptima configuración de la estrategia y los planes,
como sugiere la perspectiva mecanicista(S. Brown & Eisenhardt, 1997; Doz, 1996).
Desde esta perspectiva, los modelos de los procesos se han desplazado del qué al cómo se
determinan la estrategia y el desempeño de una organización (Elbanna, 2006; Farjoun, 2002). Los
modelos propuestos buscan establecer cómo las condiciones iniciales, los tiempos, las decisiones
gerenciales, los momentos de decisión, los aprendizajes y las trayectorias de los procesos claves
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habilitan o restringen los estados actuales de la organización y, a su vez, se constituyen en soporte
de los desarrollos futuros de la organización. (Doz, 1996; Lieberman & Montgomery, 1998).
A partir de los modelos existentes, Farjoun (2002) propone un marco referencia metateórico, como modelo explicativo de la formación de la estrategia, denominado modelo
“Organización – Entorno - Estrategia - Desempeño” (OESD o OESP –siglas en inglés-), el cual se
presenta en la Figura 2.2.
FIGURA 2.2: MODELO OESD

Fuente: (Farjoun, 2002).

El concepto “organización”, incluido en este modelo, se refiere a todos los medios
actuales y potenciales, los mecanismos, los desarrollos y las fuerzas que inducen, posibilitan,
modifican y llevan a cabo las estrategias de la empresa. Se incluyen, en este constructo, tanto la
estructura formal -niveles y jerarquías- como la informal -cultura, política, control- así como
también los procesos, los mecanismos y la organización de actividades, para la asignación,
coordinación y movilización de recursos y el ejercicio de la autoridad (Chandler, 1962; R. E. Miles
& Snow, 1978). También se incluyen, en esta categoría, la naturaleza, los atributos, los valores
centrales, las creencias, las ideologías y el comportamiento de los líderes estratégicos de la
organización (Collins & Porras, 1996; Etkin, 2009; Porter, 1980).
El concepto “entorno”, utilizado en el modelo,
se configura a partir de aspectos
relacionados con la organización, en lo social, lo político, lo económico, lo institucional, lo
tecnológico, lo demográfico, así como los desarrollos de otras organizaciones (Farjoun, 2002). De
manera particular, este concepto incluye los recursos, las tecnologías, las estrategias, las
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relaciones y las interacciones, los desempeños y los desarrollos externos de los actores, así como
las fuerzas y los eventos, y las discontinuidades que pueden afectar a la organización (Delmas &
Toffel, 2008; Porter, 1980).
En este modelo, el concepto “desempeño de la organización” se asume como un indicador
de los logros alcanzados por la organización como resultado del proceso continuo de
coalineamiento con su entorno (Chakravarthy, 1986). El desempeño puede ser expresado por
indicadores financieros, como rentabilidad, crecimiento, o por indicadores no financieros
(Bahamón, 2003; Barnetson & Cutright, 2000; R. Kaplan & Norton, 1996).
El modelo igualmente incluye relaciones causales, entre todos los constructos. Cada
constructo puede afectar, directa o indirectamente, en tiempo y espacio, a los otros constructos,
y puede ser el punto de inicio para una secuencia causal (Farjoun, 2002; Henderson & Mitchell,
1997).
En suma, este modelo reconoce que tanto las interacciones internas, como las externas,
afectan el desempeño de la empresa y, a su vez, el desempeño de la empresa afecta a estas
interacciones. De otra parte, la estrategia de la empresa media entre las fuerzas internas y
externas, pero también se comporta como una fuerza que influye sobre las otras fuerzas. Como lo
afirma Farjoun (2002), “la organización responde a los cambios para crear nuevos cambios”.

2.9 EL PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA.
El concepto de gestión estratégica se refiere a la gestión permanente de una organización,
de manera estratégica, mediante la coordinación de dos procesos fundamentales: la formulación y
actualización periódica de los planes estratégicos, y la implementación y el monitoreo de la
ejecución de dichos planes (T. H. Poister & Streib, 1999; Teece et al., 1997).
La gestión estratégica puede aportar beneficios importantes a las organizaciones; sin
embargo, no se puede garantizar que siempre se lograrán estos beneficios. La gestión estratégica
puede ser un mecanismo altamente efectivo, para la formulación de ideas claves que orienten la
intervención estratégica, para gestionar la participación de los colaboradores claves, y para lograr
las coaliciones necesarias, para la ejecución de las estratégicas definidas (Andersen, 2004a, 2004b;
R. Barbosa et al., 2010; Bryson, 2004).
Algunos de los beneficios que aportan los mecanismos de gestión estratégica a las
organizaciones son:
1. El más importante es la promoción del pensamiento y el aprendizaje estratégico (Argyris,
1976; Bryson, 2004; López, 2003), a partir de la adopción de esquemas sistemáticos para:
a) la recopilación de información interna y externa relacionada con los grupos de interés;
b) la revisión crítica de los éxitos y fracasos de la organización, en la ejecución de
estrategias previas; c) la toma de decisiones acerca de la orientación y dirección de futuro
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de la organización; d) la definición y priorización de las acciones claves; y c) la adquisición
y el uso de las competencias y del conocimiento clave requerido (Olsen & Haslett, 2002).
2. La mejora en los procesos de toma de decisiones. Investigaciones recientes han
demostrado que, al menos, la mitad de las decisiones estratégicas fracasan, debido a la
falta de procesos de toma de decisión efectivos (Nutt, 2002). La gestión estratégica aporta
mecanismos que ayudan a las organizaciones tanto a formular su direccionamiento
estratégico, a partir de procesos de ajuste dialéctico, entre la racionalidad de los planes y
los aspectos políticos presentes en la realidad de la organizaciones (Nutt, 2002; Stone,
2002), como a comunicar claramente este direccionamiento a los colaboradores claves
dentro de la organización, para que estos puedan actuar y tomar decisiones, de manera
correcta y efectiva.
3. La mejora de la efectividad organizacional. Mediante la gestión estratégica, una
organización puede crear “valor público”, es decir, formular políticas, crear programas,
proyectos, servicios, infraestructura (física, tecnológica, social, entre otros), que aporten al
interés y al bienestar de la sociedad, a costos razonables (Bryson, 2004).
De otra parte, los procesos sistemáticos de pensamiento estratégico y acción ayudan a las
personas a cumplir, de manera correcta y efectiva, sus roles y responsabilidades de gestión y
dirección dentro de una organización, así como a constituir equipos efectivos de trabajo, con sus
pares (Mintzberg, 1994).
A continuación, se presenta el análisis de los procesos de gestión estratégica, desde las
dos perspectivas propuestas en una aparte anterior: la mecanicista y la sistémico-orgánica.

2.9.1 Perspectiva mecanicista del proceso de gestión estratégica.
Desde esta perspectiva, se concibe el proceso de gestión estratégica como un proceso
lineal (Schendel, 1994), conformado por dos subprocesos principales: el de formulación de la
estrategia, y el de realización de la estrategia. La formulación de la estrategia se refiere tanto al
análisis del entorno interno y externo de la organización, como a la selección de la estrategia, en
los diferentes niveles: corporativo, unidades de negocio y funcional. La realización de la estrategia
comprende una serie de actividades administrativas primarias. Incluye tanto el diseño de la
estructura organizacional y de los procesos, como la adopción de las políticas, por parte de la
estructura social de la organización (Chandler, 1962). En la Figura 2.3, se presenta, de manera
esquemática, un modelo genérico, para la gestión estratégica, desde esta perspectiva.
La realización del proceso formal de planeación estratégica, desde esta perspectiva,
implica no sólo la formulación explicita de los “medios” (estrategias), para lograr los objetivos,
sino también de los programas y planes operacionales requeridos, para la implementación de las
estrategias (Bryson, 2004; Rumelt et al., 1994).
En contraste, en los modelos de formación de la estrategia, desde la perspectiva
integradora sistémico-orgánica, el proceso se entiende como un proceso incremental, donde los
“fines” y los “medios” se construyen y evolucionan, como resultado del aprendizaje
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organizacional, y raras veces son registrados en un documento formal de planeación (Andersen,
2004a, 2004b; Brews & Hunt, 1999).

FIGURA 2.3: MODELO GENÉRICO DE PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS.

Fuente: David (2009)

El enfoque racional de la perspectiva mecanicista asume que el desorden que se presenta,
dentro de la organización, se puede resolver mediante una gestión efectiva, basada en el
conocimiento y en la experiencia (Andersen, 2004a, 2004b; Etkin, 2009); sin embargo, los cambios
propuestos por los planes formales, basados en lo técnico – racional, resuelven los problemas
relacionados con la eficiencia o la eficacia de las operaciones, pero no resuelven las diferencias en
los intereses o las ideologías que están en la base de las relaciones (Etkin, 2009).
Los modelos de gestión estratégica, basados en el enfoque mecanicista y la racionalidad
formal, utilizan un enfoque deductivo, en el proceso de formulación de los planes estratégicos
(Andersen, 2004a, 2004b; Etkin, 2009). El proceso se inicia con la definición de metas y políticas, a
partir de los cuales se deducen los programas y las acciones claves, para el logro de estas. Este
modelo opera sobre la base de un supuesto fundamental: la posibilidad de lograr acuerdos por
consenso, entre los miembros de la organización, acerca de las metas, las políticas y las acciones
claves, para el logro de estas (R. Barbosa et al., 2010; Hardy, 1991); sin embargo, es importante
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recordar que muchas organizaciones presentan estructuras débilmente articuladas (Weick, 1976),
en las cuales el poder se encuentra fragmentado y compartido por las diversas áreas que
conforman la organización, lo cual dificulta el logro de acuerdos, por consenso (Birnbaum, 2000;
Sporn, 1996).
Cada uno de los paradigmas del enfoque mecanicista, mencionados anteriormente, ha
contribuido a la concepción de un “modelo de diseño” de la estrategia. El paradigma ECD aporta
tanto el modelo de las cinco fuerzas, como el modelo del ciclo de vida de la industria, los cuales
llegaron a ser los modelos dominantes, para el análisis de entorno externo (Porter, 1980). El
paradigma EED aporta las bases teóricas, para el establecimiento de la relación entre la
formulación y la realización de las estrategias (Chandler, 1962; R. E. Miles & Snow, 1978).
Finalmente, el paradigma RFO, junto con el modelo de la Cadena de Valor (Porter, 1985, 1996),
han aportado las herramientas estándar, para el análisis interno, dentro del modelo de diseño.
De otra parte, el modelo de análisis de fortalezas – oportunidades-debilidades – amenazas (FODA)
(Barney, 1991, 1997) es frecuentemente utilizado en el proceso de formulación y escogencia de la
estrategia. Desde este modelo, la estrategia debe buscar la alineación de los recursos internos y
las competencias distintivas de la firma, con las oportunidades y amenazas provenientes del
entorno, para poder cumplir, de la mejor manera, con las metas y los objetivos (Barney, 1997;
Prahalad & Hamel, 1990).
Actualmente, se considera que los aportes de los modelos y las hipótesis simples,
formulados bajo esta perspectiva, resultaban apropiados para entornos relativamente estables y
previsibles, pero no para entornos complejos y en constante cambio. Al respecto, Brews y Hunt
(1999) concluyen, en su trabajo de investigación, que “existe una relación positiva entre la
formulación específica de propósitos y estrategias con el desempeño de una organización, cuando
ella opera en un entorno estable, pero que no es válido afirmar que existe una relación negativa
entre la formulación específica de propósitos y estrategias con el desempeño de una organización,
cuando ella opera en un entorno poco estable”.
Otros aspectos del enfoque mecanicista, que han sido muy criticados, son: a) La tendencia
a considerar, de manera unificada y monolítica, a las fuerzas del entorno; a prestar muy poca
atención a la manera como los actores de la organización interactúan con dichas fuerzas (Delmas
& Toffel, 2008), por lo que, desde esta perspectiva, se presta muy poca atención a la relación
entre los factores organizacionales y las presiones ejercidas por las fuerzas institucionales del
entorno. b) La tendencia a considerar tanto la estrategia de la firma, como el entorno, los
recursos, la estructura y los flujos de trabajo de la organización, como categorías discretas, que se
acoplan para crear eficiencias estáticas (Farjoun, 2002).
Los trabajos de investigación, realizados en este campo disciplinar (Andersen, 2004a,
2004b; R. Barbosa et al., 2010; Mintzberg, 1994) , han permitido establecer que las áreas de la
organización establecen sus formas de relación e interacción, con los grupos de interés que le
resulten relevantes, para el cumplimiento de sus funciones. La manera como una organización
responde a las presiones del entorno depende tanto de la estructura y la cultura que exista dentro
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de ella (Barr & Glynn, 2004), como de la manera como se reciban e interpreten, por parte de sus
miembros, las presiones que ejercen los diversos grupos de interés que conforman su entorno(S.
Kaplan, 2008); por lo tanto, las respuestas de la organización a las presiones de las fuerzas
institucionales se producen, entonces, de múltiples formas, en cada uno de las unidades o áreas
funcionales que se relacionan con los agentes del entorno, responsables de las fuerzas
institucionales (Delmas & Toffel, 2008; Espejo et al., 1996).
Adicionalmente, los individuos que conforman las áreas o unidades funcionales
interactúan con el entorno, a través de las denominadas “comunidades ocupacionales”, con las
que comparten supuestos, lenguajes, y perspectivas (Schein, 1996). Estos canales de
comunicación entre los miembros de la organización y las “comunidades ocupacionales” permiten
que, a través de ellos, fluya hacia la organización lo que las comunidades, desde la perspectiva
técnica, consideran importante y legítimo, como solución.
Por lo tanto, las fuerzas del entorno a las que se ve sometida un área o departamento
funcional de la organización, afectan los procesos de toma de decisión en toda la organización,
dependiendo del grado en el cual un departamento pueda influir en las decisiones de la alta
dirección (Andersen, 2004a, 2004b; Delmas & Toffel, 2008), con lo cual, estos lineamientos de la
perspectiva mecanicista no son suficientes, para orientar y gestionar estratégicamente una
organización.

2.9.2 Perspectiva integradora sistémico-orgánica del proceso de gestión estratégica.
Desde esta perspectiva, se concibe la gestión estratégica como un proceso de aprendizaje
continuo de doble ciclo (Argyris, 1976; Brews & Hunt, 1999; Espejo et al., 1996; López, 2003), que
involucra la toma de decisiones y la formulación de las acciones claves que la organización realiza,
para definir lo que ella es, lo que hace y por qué lo hace (Bryson, 2004; T. H. Poister & Streib,
1999).
El proceso de gestión se asume, entonces, como un proceso continuo de actividades, con
múltiples interacciones entre ellas, que pueden superponerse temporalmente, que sirve a la
organización no sólo para formular, revisar y ajustar sus estrategias, sino también para elaborar
un plan de acciones habilitadoras, con el fin de implementar las estrategias definidas, con el
propósito de mantenerse viable y mejorar su desempeño (Andersen, 2004a, 2004b; Farjoun, 2002;
Olsen & Haslett, 2002). En la Figura 2.4, se presenta, de manera esquemática, una representación
de un modelo meta – teórico de gestión estratégica, desde la perspectiva integradora sistémico orgánica, adaptado a partir del modelo propuesto por Farjoun (2002).
Desde esta perspectiva, se concibe la formulación de las estrategias como un acto
dialéctico entre la “organización planificada” y la “organización práctica” (Etkin, 2009), en el que
el aprendizaje organizacional, respecto de los estrategias y sus resultados, juega un rol
fundamental (Mintzberg, 1994; Olsen & Haslett, 2002). Sin embargo, la relación entre el
aprendizaje organizacional y la gestión estratégica ha recibido poca atención, por parte de los
investigadores en estas dos disciplinas (Crossan & Berdrow, 2003). Algunos de los pocos trabajos
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que abordan esta relación conciben el aprendizaje organizacional como un proceso emergente,
aleatorio, y orientado por el ensayo y el error (Mintzberg, 1994, 1996). Otros, consideran al
aprendizaje organizacional como el medio para desarrollar las capacidades difíciles de imitar, y
que son valoradas por los clientes, con el propósito de lograr ventajas competitivas (Prahalad &
Hamel, 1990). Esta concepción considera al aprendizaje organizacional como algo positivo que
debe suceder en la organización, sin entrar en el análisis de cómo este aprendizaje se produce.
FIGURA 2.4: MODELO META-TEÓRICO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN UNA ORGANIZACIÓN

Fuente: Adaptado de Farjoun (2002)
Para lograr una renovación estratégica, la organización debe explorar y aprender acerca de
nuevas opciones estratégicas, mientras explota las que previamente ha logrado aprender
(Crossan, Lane, & White, 1999). De acuerdo con esta postura, el aprendizaje organizacional
puede ser considerado uno de los factores claves, en el proceso de renovación estratégica, por
parte de una organización.
El aprendizaje organizacional se concibe, entonces, como un proceso multinivel que se da
en tres etapas (Crossan et al., 1999): primero, el aprendizaje ocurre en el nivel de los individuos;
luego, en el nivel de los grupos en los que participan los individuos que han logrado un aprendizaje
y, finalmente, en la organización, como un todo. En estos niveles, el proceso de aprendizaje es
mediado por cuatro fases fundamentales: intuición – descubrimiento; interpretación; integración incorporación; e institucionalización. Este marco de referencia, denominado Modelo 4I, que se
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presenta en la Figura 2.5, permite explicar cómo se suceden los procesos de aprendizaje, en las
organizaciones.
De acuerdo con este modelo, la intuición y la interpretación se dan en los individuos que
hacen parte de la organización, mientras que la interpretación y la incorporación ocurren en el
quehacer de los grupos y, finalmente, la institucionalización corresponde a la apropiación de los
aprendizajes, por parte de toda la organización. La intuición - descubrimiento es el comienzo de
un nuevo aprendizaje. Es un proceso de carácter subconsciente, cuyo resultado, normalmente,
es una inexplicable sensación de lo posible, de lo que puede realizarse. La intuición puede guiar
las acciones de los individuos, pero normalmente esta es difícil de compartir con otros (Crossan et
al., 1999).
La interpretación es la explicación, a través de palabras o acciones, de las visiones,
intuiciones o ideas que una persona realiza para sí misma o para otras personas; sin embargo, los
procesos de interpretación están delimitados por el contexto y dominio en el cual se mueven la
persona y la organización. La interpretación corresponde a un proceso consciente de aprendizaje
individual, a través del cual se busca crear significados y comprensiones compartidas (Crossan et
al., 1999).
FIGURA 2.5: MODELO 4I – EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

Fuente: (Crossan et al., 1999).
La integración es el proceso de coordinar las acciones requeridas, para incorporar los
nuevos aprendizajes en el quehacer del grupo; esto implica una comprensión compartida por los
miembros del grupo, y la realización de ajustes mutuos, que lleven a una acción negociada, por
parte del grupo.
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Finalmente, si las acciones resultantes de la fase de integración son significativas y
recurrentes, estas pueden llegar a ser institucionalizadas, es decir, se inicia un proceso, por parte
de la organización, para asegurar que las acciones propuestas ocurran de manera rutinaria. Esto
implica la definición de tareas y acciones específicas, así como la definición de mecanismos, para
que las acciones ocurran, como están definidas (Crossan & Berdrow, 2003; Crossan et al., 1999).
Desde la perspectiva de la organización como sistema social, Etkin (2009) establece que
ella no puede actuar únicamente a partir de su ideología o de su experiencia; por lo tanto, debe
estar en capacidad de reflexionar, de manera crítica, sobre sus modos de actuación, para evaluar y
determinar sus propios límites, con el propósito de determinar cuáles de las capacidades que
posee le sirven para enfrentar las necesidades de innovación y las nuevas demandas de su entorno
y, así mantenerse viable. De acuerdo con López (2003) “[…] las organizaciones aprenden
observándose a sí mismas desde sus propias estructuras cognitivas que se generan en un proceso
comunicativo sin fin”.
El aprendizaje organizacional, como proceso continuo, hace viable el sistema, por cuanto
permite renovar los modos de pensar, de superar los bloqueos mentales que limitan la creatividad
de los individuos y de los grupos, en la organización (Etkin, 2009). De acuerdo con Argyris (1976),
mediante los procesos de aprendizaje, la organización puede reducir la brecha entre el saber
existente y el requerido, entre la “teoría oficial” y la “teoría en uso”, para mantenerse viable. Al
disminuir las brechas de conocimiento, la organización puede mejorar la lectura de la realidad,
corregir los errores, o bien tomar decisiones de cambio adaptativo.
Los procesos de aprendizaje organizacional se presentan en diferentes momentos de la
organización: al resolver una crisis, al formular apuestas acerca del futuro deseado, o al resolver
las nuevas demandas del entorno, entre otros. Sin embargo, para que exista un verdadero
proceso de aprendizaje organizacional, se debe trascender del aprendizaje individual que los
colaborados desarrollan, a partir de la reflexión y evaluación de los resultados obtenidos, como
resultado de las acciones ejecutadas, y avanzar hacia el desarrollo de la capacidad para compartir
el conocimiento generado, entre los individuos que conforman los grupos de gestión, con el
propósito de generalizarlo e institucionalizarlo (Crossan & Berdrow, 2003; Crossan et al., 1999).
Desde la perspectiva del aprendizaje organizacional, se concibe, entonces, el proceso de
gestión estratégica como un proceso de doble bucle (Argyris, 1976), basado en un ciclo de
pensamiento estratégico y un ciclo de reflexión ( descubrimiento – formulación – aplicación –
generalización) que realimenta el ciclo de pensamiento estratégico (Olsen & Haslett, 2002), tal
como se esquematiza en la Figura 2.6. El proceso de gestión estratégica tiene, entonces, como
propósito fundamental, descubrir cómo la organización aprende y adquiere conocimientos
nuevos, para luego mantenerse y mejorar estratégicamente las capacidades de: (Espejo et al.,
1996)



Respuesta y adaptación a los retos y presiones del entorno;
innovación para encontrar, evaluar e implementar nuevas ideas;
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comunicación y negociación de acuerdos y consensos, en los temas importantes y
controversiales.

Si bien el aprendizaje es una condición para una organización viable, esto ocurre sólo
cuando existe compromiso y voluntad de cambio. No es suficiente que el sistema requiera
aprender, para adaptarse y crecer, si las personas que lo conforman no están comprometidas con
el crecimiento y la permanencia del sistema (Crossan et al., 1999). Para impulsar los procesos de
aprendizaje, la dirección debe enfrentar: (Etkin, 2009; Welsh & Metcalf, 2003)





Los mecanismos de defensa de los individuos y de los grupos que tratan de mantenerse en
lo que saben;
la resistencia de los grupos que buscan mantener su posición en la organización;
los mitos y las leyendas que tratan de imponer ilusiones y fantasías, sobre el saber
fundado racionalmente;
la falta de motivación en los individuos y los grupos para capacitarse, cuando ellos no se
ven, a sí mismos, como parte de un proyecto compartido.

FIGURA 2.6: PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA COMO UN PROCESO DE APRENDIZAJE DE DOBLE BUCLE.

Fuente: Olsen & Haslett (2002)
En suma, el aprendizaje organizacional se refiere al saber compartido por los grupos de la
organización, el cual, cuando está disponible, hace parte de la memoria colectiva.
De otra parte, este proceso de pensamiento, acción y aprendizaje estratégico, combina la
racionalidad sustantiva con la inteligencia política, a fin de gestionar, de manera inteligente, una
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organización (Etkin, 2009; Stone, 2002), mediante el uso de enfoques inductivos, para resolver los
conflictos que se presentan en la realidad organizacional. Estos modelos permiten que las
organizaciones establezcan políticas y programas que son políticamente aceptados, por los
involucrados o por las partes afectadas. Desde esta perspectiva, y dada la diversidad grupos de
interés presentes en la organización, no se puede hablar de consenso, sino de un nivel razonable
de acuerdo, entre las partes interesadas (Etkin, 2009). La toma de decisiones estratégicas
resultará más efectiva, cuando las organizaciones realizan, de manera sistemática, sus procesos
de gestión estratégica, reconocen el aporte de las decisiones políticas en estos procesos (Nutt,
Backfoff, & Hogan, 2000), y reconocen la interacción dinámica entre la acción planificada y las
situaciones emergentes que se suceden en la “organización práctica” (Andersen, 2004a, 2004b;
Etkin, 2009; Mintzberg, 1994) .

2.10 MODELO META-TEÓRICO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, COMO MARCO DE
REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO.
De acuerdo con Etkin (2009), las organizaciones, y de manera particular las IES, pueden ser
conceptualizadas, para su análisis, como sistemas sociotécnicos complejos, que operan tanto para
mantener su identidad, como para crecer en entornos cada vez más inciertos.
Desde esta concepción, se asume que las organizaciones operan no solo de manera
racional, a partir de los lineamientos (propósitos, metas y objetivos) y los esquemas establecidos,
como marco de referencia, para el logro de la misión y de la visión de futuro, sino también a partir
de las construcciones y acuerdos colectivos que surgen en la interacción diaria de los individuos,
con los diversos grupos de interés que conforman el entorno interno y externo de la organización
(Johnson et al., 2003).
Esta visión dialéctica, en la que discurren las acciones que una organización emprende
para mantenerse viable, ha sido estudiada desde una perspectiva integradora de la formación y la
gestión estratégica (Andersen, 2004a, 2004b; Elbanna, 2006; Farjoun, 2002; Johnson et al., 2003;
Mintzberg & Waters, 1985; Prahalad & Hamel, 1990; Regnér, 2003), como complemento de la
perspectiva mecanicista empleada en las primeras investigaciones y estudios propuestos, en este
campo disciplinar.
Desde esta perspectiva, se conjugan, de una parte, la “organización planificada” (Etkin,
2009) caracterizada tanto por la formulación, de manera racional y prescriptiva, de los objetivos y
las políticas que sirven de marco de referencia a los procesos de toma de decisión, como también
por la definición de las estructuras, los procedimientos, los presupuestos y las formas de control,
como constructos fundamentales, para la gestión de la organización planificada (Andersen, 2004a,
2004b; Elbanna, 2006). De otra parte, la “organización práctica o emergente” (Etkin, 2009), en la
que emergen las prácticas informales, las negociaciones políticas y las luchas de poder, entre los
diversos grupos de interés (Swenk, 1999) y, de manera particular, las decisiones no planeadas,
“que se convierten en derroteros, para la operación futura de la organización” (Etkin, 2009).
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La perspectiva integradora de un enfoque sistémico - orgánico de la gestión estratégica no
presupone la existencia de un “orden establecido” o planificado que sea mejor; por el contrario,
desde esta perspectiva, los diversos autores (Farjoun, 2002; Mintzberg & Waters, 1985; Prahalad
& Hamel, 1990) proponen repensar la organización, a partir de las relaciones entre los constructos
de claves: procesos; recursos y capacidades; condiciones actuales y futuras de los diversos
grupos de interés internos y externos; conocimiento organizacional alcanzado en su desarrollo
histórico; y, de manera especial, la capacidad de innovación.
Desde esta perspectiva, el modelo de gestión estratégica se concibe como un proceso
complejo y continuo de pensamiento, acción y aprendizaje estratégico (Farjoun, 2002; Olsen &
Haslett, 2002; Teece et al., 1997), constituido por relaciones recíprocas y multicausales entre los
constructos claves, lo que combina la racionalidad formal de un “orden establecido”, con la
“inteligencia política” (Nutt, 2002), para resolver las cuestiones claves que enfrenta una
organización.
Siguiendo esta línea de pensamiento, y con el propósito de establecer un marco de
referencia, para el análisis de los casos de estudio incluidos en esta tesis, se ha adoptado el
modelo meta-teórico que se presenta en la Figura 2.4, revisado y ajustado, a partir del modelo
propuesto por Farjoun (2002). Este modelo combina ideas y conceptos de las dos perspectivas.
La concepción de la estrategia incluye, desde la perspectiva mecanicista, los conceptos de postura,
planes y estados de la estrategia, pero también incluye, desde la perspectiva integradora orgánica,
el concepto de estrategias emergentes, con lo cual se logra una visión de la estrategia menos
rígida, lineal y estática. El modelo también incluye tres características de la perspectiva sistémica
– orgánica: a) la adaptación continua, a partir de la coordinación de las situaciones emergentes; b)
la interacción y las influencias mutuas y dialécticas entre los constructos claves (Henderson &
Mitchell, 1997); c) la integración y coordinación de las acciones y las estrategias, en los diversos
niveles de la organización (Farjoun, 2002).
Adicionalmente, este modelo meta-teórico integrador, denominado por Farjoun (2002)
“Modelo OESP”, presenta tres pilares epistemológicos fundamentales, a partir de los cuales se
explican las diferencias con los primeros modelos mecanicistas, prescriptivos y lineales (Henderson
& Mitchell, 1997; Pettigrew, 1992), propuestos en el inicio del desarrollo de este campo
disciplinar.
El primer constructo fundamental propuesto es el concepto de estrategia, entendida
como: “La coordinación de los objetivos principales, tanto planeadas como emergentes, con las
acciones de la empresa, en el tiempo y el espacio, para coalinear continuamente la empresa con
su entorno” (Farjoun, 2002).
Debido a la “naturaleza sinuosa de los temas estratégicos” (Farjoun, 2002),
este
constructo, concebido desde una perspectiva integradora, incluye no sólo el proceso racional de
formulación, basado en el análisis y la síntesis de las propuestas, que surgen de una situación
institucional específica(Porter, 1980, 1985), sino que también incluye la invención, la intuición, la
negociación y las acciones estratégicas emergentes (Andersen, 2004b; Farjoun, 2002; Johnson et
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al., 2003; Mintzberg & Waters, 1985), que provienen del comportamiento autónomo del núcleo de
operación de la institución.
El segundo pilar fundamental está relacionado con el reconocimiento de relaciones
multicausales, recíprocas y complejas, entre los constructos claves: estrategia–recursos internos–
estructura organizacional – realización de estrategia – desempeño (véase la representación, en la
Figura 2.4, código 2). Los constructos se conciben como separados, pero con múltiples
interacciones y configuraciones, para determinar el desempeño de la organización (Farjoun, 2002).
El modelo reconoce la existencia de una red de relaciones potenciales y de múltiples influencias
diádicas, entre los constructos claves (Farjoun, 2002), apartándose de la concepción de relaciones
lineales y simples, entre los conceptos claves de la gestión, propuestos por los modelos
mecanicistas y prescriptivos de los primeros años (Porter, 1980; Rumelt et al., 1994; Wernerfelt,
1984).
El segundo constructo corresponde al modelo orgánico de Gestión estratégica adoptado.
En este modelo, la Gestión se concibe como un proceso continuo e integrado, de formulación y
realización de las estrategias, para mantener y mejorar el desempeño de la organización (véase la
representación, en la Figura 2.4, códigos 1 y 3). La formulación y realización de la estrategia son
procesos integrados que se afectan mutuamente, existiendo entre ellos una relación dialéctica
(Etkin, 2009; Noda & Bower, 1996) que tiene, como propósito, coordinar las acciones de la
organización, teniendo en cuenta las restricciones que le imponen los recursos y la estructura
disponible, para lograr una coalineación de la organización, con las demandas e intereses de los
grupos de interés.
De otra parte, el Proceso de gestión es concebido, en el Modelo, como un proceso de
múltiples ciclos, que se modifica de manera endógena(Farjoun, 2002), como resultado de los
procesos de negociación y ajuste dialéctico entre las partes interesadas, pero, de manera
particular, por los aprendizajes logrados, a partir de la información generada por los mecanismos
de retroalimentación, sobre los resultados de la realización de la estrategia, los efectos del
desempeño de la organización, en la estructura, y por los elementos del entorno (Espejo et al.,
1996; Olsen & Haslett, 2002). La retroalimentación se constituye, entonces, en un constructo
clave de este modelo meta-teórico integrador.
Este modelo reconoce que la construcción y realización de la estrategia depende tanto
del recorrido histórico de la organización, como del de su entorno, así como del aprendizaje
logrado, como resultado de los ejercicios de gestión realizados en el pasado (Crossan et al., 1999;
Olsen & Haslett, 2002). Desde esta perspectiva diacrónica del tiempo, las estrategias y las
actividades, para su implementación, no se encuentran congeladas en el tiempo, lo que reconoce
la necesidad de ajustar, de manera dinámica, las estrategias y las actividades, de acuerdo con los
“tiempos” de la organización y los cambios en su entorno (Farjoun, 2002).
Para facilitar la comprensión del modelo integrador de gestión y planeación estratégica,
propuesto por este modelo meta-teórico, se describe, a continuación, el conjunto de acciones
claves que hacen parte de esta propuesta.
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2.10.1 Inicio y acuerdos sobre el proceso de gestión estratégica.
Lograr el compromiso y apoyo de los decisores claves y de los líderes es un factor clave,
para el éxito del proceso de formulación e implementación de las estrategias (Bryson, 2004; Etkin,
2009). El grado de compromiso alcanzado con los directivos está asociado positivamente, con
procesos de gestión estratégica, que se caracterizan por tener una visión compartida (Collier,
Fishwick, & Floyd, 2004).

2.10.2 Revisión y ajuste de la Misión y los de Valores centrales de la organización.
La misión y los “mandatos fundamentales” expresan la justificación de la existencia de
una organización, así como el compromiso de esta, con su fin último: “la creación de
valor”(Bryson, 2004; Etkin, 2009).
Los mandatos fundamentales corresponden a los deberes formales, definidos en los
documentos fundacionales, en las políticas y en los reglamentos, así como también a los deberes
implícitos, no formalizados en documentos institucionales (Bryson, 2004) .
El desconocer los “mandatos fundamentales” puede llevar a una organización a no
articular o a no hacer lo que tiene qué hacer, o a suponer más limitaciones, en sus acciones, de las
que realmente existen.
Un problema recurrente, en el ejercicio de elaboración de los enunciados de la misión,
suele ser el de reconocer los propósitos o la razón de ser, en función de unos pocos grupos de
interés, que son cercanos a la organización, como si se pudieran ignorar a otros que, si bien
pueden no ser claves en un momento específico, condicionan la estabilidad o el crecimiento de la
organización. Podría decirse que no existe una misión organizacional, sino varias misiones (Etkin,
2009).
Una misión claramente formulada y aceptada permite eliminar muchos de los conflictos
internos innecesarios, y ayuda a focalizar las discusiones y las actividades, de manera productiva
(Collins & Porras, 1996; Nutt, 2002). Los acuerdos, sobre los propósitos y la misión de la
organización, se constituyen en un marco de referencia fundamental, que limita o posibilita el
pensamiento, la acción y el aprendizaje estratégicos (Etkin, 2009).
La declaración de misión de la organización debe surgir, entonces, de un diálogo extenso
acerca de su identidad, de su propósito fundamental y permanente, de las respuestas deseadas a
grupos claves de interés, de su filosofía, de sus valores fundamentales y de sus normas éticas
(Bryson, 2004).
Dependiendo del grado de compromiso asumido por los integrantes de la organización,
como del consenso que se logre alrededor de la misión, esta puede operar como una capacidad
distintiva de la organización, o como un elemento declarativo que hace parte del discurso de la
alta dirección (Nutt, 2002). Un riesgo grave en el que puede incurrir una organización es el de
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utilizar el “disfraz de una misión compartida” (Etkin, 2009), comunicada estratégicamente por la
alta dirección; este disfraz dura hasta cuando la realidad pone en evidencia que los directivos no
deciden pensando en los valores y principios de la misión, sino en sus propios intereses. La
organización pierde, entonces, la potencia de una misión, que no sólo debe ser creíble, sino
también compartida y practicada (Etkin, 2009).

2.10.3. Análisis sistemático y periódico del entorno interno y externo de la organización.
La organización debe explorar, de manera periódica y sistemática, en el entorno externo,
las fuerzas y tendencias en lo político, lo económico, lo social, lo educativo, lo tecnológico y lo
físico, con el propósito de identificar las oportunidades y las situaciones de retos o amenazas que
debe enfrentar la organización en el futuro (Johnson et al., 2003). Igualmente, debe explorar las
condiciones internas, para identificar fortalezas y debilidades presentes en la organización
(Barney, 1991; Barney & Zajac, 1994; Bryson, 2004).
Sin embargo, en algunos casos, el trabajo de exploración y evaluación del entorno, por
parte de los equipos responsables, no es realizado de manera efectiva, ni mucho menos de
manera sistemática. Adicionalmente, es importante reconocer que los valores y creencias
compartidos por los miembros de una organización, afectan los significados que los directivos
asignan a los hechos y situaciones estratégicas que deben enfrentar (Etkin, 2009). De otra parte,
las percepciones acerca de las amenazas o las oportunidades que tienen los miembros de la
organización, influyen en la forma y el tipo acciones internas emprendidas por la organización,
como respuesta a las situaciones y presiones del entorno (Barr & Glynn, 2004; Delmas & Toffel,
2008; Walsh, 1995).
A partir del análisis de las tendencias del entorno, expresadas como oportunidades y retos,
y del análisis de los grupos interés, las organizaciones pueden identificar el conjunto de acciones
que constituyen los factores críticos de éxito de la organización (Espejo et al., 1996; Johnson &
Scholes, 2002). Mediante la construcción de escenarios de futuro (Tello & Miklos, 1996), la
organización puede establecer cómo las fuerzas y tendencias futuras del entorno podrán afectarla
o favorecerla.
De otra parte, para identificar las fortalezas y debilidades, los equipos responsables del
proceso deben monitorear periódicamente las entradas (recursos), los procesos (estrategias
actuales) y las salidas (indicadores de desempeño) (Barney, 1991). A partir de las fortalezas y
debilidades identificadas, una organización puede definir sus competencias distintivas, hoy
denominadas “core de competencias” (Johnson & Scholes, 2002; Prahalad & Hamel, 1990). Éstas
corresponden tanto a las capacidades más importantes que la organización posee, y que no
pueden ser fácilmente replicadas por otras organizaciones, como también a las acciones o
estrategias más efectivas, o a la disponibilidad de mejores recursos, a los cuales recurre, de
manera periódica, la organización, para alcanzar buenos resultados.
Otro mecanismo que puede ser utilizado es la elaboración de la cadena de valor de los
procesos de la organización (Porter, 1985). El modelo de la cadena de valor permite no solamente
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entender las interdependencias entre los procesos y las actividades, sino cómo la efectividad de
una actividad puede ser afectada por el desempeño de las actividades que la preceden, en la
cadena.

2.10.4 Identificación de los temas estratégicos, de los objetivos y de las acciones
estratégicas.
Los temas estratégicos corresponden a las cuestiones fundamentales, o a los retos críticos
que pueden llegar a afectar los “mandatos fundamentales”, la misión y los valores definidos, la
mezcla de productos y servicios, los clientes, las estructuras, los procesos, la situación financiera, o
los esquemas de gestión de la organización (Bryson, 2004).
Desde el esquema integrador de la gestión, la organización debe centrar la atención en lo
que es verdaderamente importante, para mantenerse viable y ser eficaz institucionalmente. Las
organizaciones que pretenden sobrevivir y prosperar deben comprender y atender, de manera
eficaz, las situaciones problemáticas estratégicas (Etkin, 2009; Olsen & Haslett, 2002) . El no
responder a un problema estratégico emergente, como consecuencia de una amenaza o una
oportunidad no atendida, puede llevar a la organización a tener resultados indeseables (Bryson,
2004).
Identificar los temas estratégicos requiere de procesos de diálogo, que permitan una
profunda comprensión de las operaciones de la organización, de los intereses de los grupos claves,
y de las demandas y las oportunidades que el entorno presenta(Etkin, 2009; Schein, 1996). No
obstante, es clave recordar que las organizaciones típicamente operan de acuerdo con una “lógica
dominante” (Gioia & Thomas, 1996), que resume los lineamientos históricos de la organización,
en relación con las estratégicas empleadas para la innovación, los procesos de cambio realizados
y la solución a las crisis emergentes. La “lógica dominante” determina las acciones de la
organización, guía la asignación de recursos, fija los términos para la formulación de políticas y
establece las rutinas y capacidades que determinan y delimitan las innovaciones futuras
(Washington & Ventresca, 2004).
Para documentar los temas estratégicos, se recomienda elaborar enunciados que
contengan: a) Una descripción concisa del tema estratégico que es significativo para la
organización, y puede movilizar acciones específicas, por parte de ésta; b) una lista de factores y
razones, por las cuales se considera el tema estratégico como un reto fundamental para la
organización; c) un análisis de las consecuencias que ocasionaría el no atender, de manera
adecuada, el problema estratégico; si no hay consecuencias para la organización, el tema
estratégico no será una cuestión estratégica (Bryson, 2004).
A partir de la definición de los temas estratégicos, la organización puede decidir acerca de
los objetivos y las estrategias institucionales, que cumplan con la condición de ser técnicamente
viables, administrativamente factibles, y políticamente aceptables, por los grupos de interés
claves (Bryson, 2004; Nutt, 2002). Las estrategias formuladas deben respetar la filosofía, los
propósitos y los valores centrales de la organización.
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Para la formulación de las acciones estratégicas, las organizaciones pueden utilizar alguno
de los siguientes modelos:




El modelo de cinco pasos: Consiste en la identificación de alternativas prácticas, acerca de
cómo resolver los problemas estratégicos, a partir de la formulación y el análisis de las
restricciones y los obstáculos, para la realización de las alternativas de acción propuestas y
para el logro de la visión formulada. La lista de obstáculos y restricciones permite elaborar
una propuesta formal de posibles acciones, para resolver las restricciones y los obstáculos
identificados, a partir de la cual se elabora un plan detallado de operación, con las
acciones por realizar. (Goldratt, 1999).
Modelo basado en la estructuración de relaciones causales entre las opciones estratégicas:
Consiste en la elaboración de un diagrama de causa – efecto, sobre todas las acciones
necesarias, para la gestión de los temas estratégicos identificados. A partir de este
diagrama, se identifican las opciones estratégicas que se ubican al final de la cadena de
relaciones causales, y que serán consideradas como metas por lograr, por parte de la
organización (Ackermann, Colin, & Cropper, 1992). Estas metas podrán ser alcanzadas, si
la organización ejecuta las acciones estratégicas, incluidas en la cadena de relaciones
causales.

Finalmente, es importante elaborar una descripción de cómo se verá la organización una
vez que se han aplicado, con éxito, las estrategias definidas y se han alcanzado todas las metas
propuestas; esta descripción corresponde a lo que algunos autores denominan “la visión de futuro
de la organización efectiva”(Collins & Porras, 1996). Esta descripción puede incluir, además, la
misión de la organización, sus valores y principios filosóficos, sus estrategias básicas, sus criterios
de desempeño, sus reglas de decisión claves, y sus estándares éticos.

2.10.5 Despliegue, revisión y adopción de los lineamientos estratégicos.
Desde el enfoque integrador de la gestión estratégica, se concibe el proceso de despliegue
y ajuste de los lineamientos, como un proceso dialéctico de negociación y ajuste, entre las
propuestas estratégicas de la alta dirección y los intereses, capacidades y autonomía de las áreas
de gestión (Noda & Bower, 1996). Este proceso de negociación y ajuste dialéctico permite cerrar
la brecha entre los lineamientos estratégicos institucionales y los intereses de los grupos y las
personas claves dentro de la organización (Etkin, 2009), con lo cual la organización puede avanzar
hacia acuerdos razonables, sobre su desarrollo estratégico (Hardy, 1991).
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En la Figura 2.7, se esquematiza, mediante un diagrama de ciclos causales (Senge, 2002),
el proceso general de formulación, despliegue, ajuste y adopción de lineamientos estratégicos, a
partir del cual se explica este proceso, que hace parte del modelo meta-teórico propuesto.

FIGURA 2.7: CICLOS DE RELACIONES CAUSALES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN, DESPLIEGUE Y ADOPCIÓN DE
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS.

Fuente: Elaboración propia.

El primer ciclo de negociación, ajuste dialéctico, permite cerrar la brecha entre las posibles
interpretaciones acerca de los lineamientos estratégicos, por parte de los responsables de las
diferentes áreas de la organización, que surgen por los sesgos cognitivos y los interés particulares
de los directivos.

2.10.6 Implementación de los lineamientos estratégicos y las acciones claves acordadas.
El enfoque integrador de la gestión estratégica incluye un segundo ciclo de negociación y
ajuste, que corresponde al proceso de formulación de planes tácticos y operativos específicos
alineados, realizado, igualmente, mediante un proceso de ajuste dialéctico, entre los intereses de
los miembros de la organización y los compromisos asumidos por los líderes de las áreas. Este
segundo ciclo permite la formulación de planes de operación, alineados con los lineamientos
estratégicos, que, en la mayoría de los casos, logran implementarse. En la Figura 2.7, se
esquematiza este segundo ciclo de negociación y ajuste, para la formulación de planes y proyectos
específicos.
Luego del proceso de negociación y ajuste, las áreas están en capacidad de formular
planes de acción, en los que se recomienda incluir, de manera específica: a) los roles y
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responsabilidades de los órganos de dirección, de los equipos de trabajos y de los individuos; b) los
resultados esperados y los objetivos específicos; c) las actividades específicas y los detalles
relevantes del proceso de implementación; d) los cronogramas; e) los recursos requeridos; f) los
mecanismos de comunicación; g) los procedimientos para la revisión, el monitoreo y los ajustes al
proceso (Bryson, 2004).
De otra parte, en el proceso de implementación de la estrategia, es importante no sólo
trabajar de manera sistemática, sino también evitar la competencia innecesaria o indeseable,
mediante nuevas prioridades. Sin embargo, siempre que una oportunidad importante surja, para
implementar una estrategia y lograr un objetivo emergente, ésta debe ser aprovechada. Es
importante recordar que, en la práctica, siempre habrá alguna mezcla tanto de acciones y
estrategias planeadas, como de estrategias emergentes (Mintzberg, Ahlstrand, et al., 1998).
Si la organización logra implementar exitosamente sus estrategias y, posteriormente,
logra institucionalizarlas, ello trae como resultado el establecimiento de un nuevo “régimen en la
organización”: un conjunto de principios implícitos y explícitos, de normas, reglas, y
procedimientos para la toma de decisiones, alrededor de los cuales convergen las expectativas de
los miembros de la organización. (Crossan et al., 1999).

2.10.7 Evaluación de las estrategias y del proceso de gestión estratégica, y
retroalimentación de los resultados.
Una vez que el proceso de implementación de las estrategias ha estado en operación,
durante un espacio de tiempo, la organización debe revisar, con base en los resultados alcanzados,
tanto las estrategias definidas, como el proceso de formulación e implementación de dichas
estrategias, como requisito para el inicio de un nuevo ciclo de pensamiento y gestión
estratégica(Espejo et al., 1996).
Es muy frecuente que las organizaciones tengan dificultades para evaluar objetivamente,
tanto la efectividad de las estrategias seguidas, como también el uso de los recursos asignados,
por falta de información acerca del desempeño alcanzado, en los temas estratégicos de la
organización (Johnson & Scholes, 2002; T. Poister, 2008). Típicamente, las organizaciones pueden
decir muy poco acerca de sus resultados y de cómo estos cumplen con las expectativas de sus
grupos de interés; por ejemplo, las IES pueden decir cuántos estudiantes gradúan en un año, pero
no pueden decir cuál es el grado y nivel de desempeño alcanzado por los egresados, en las
competencias profesionales de egreso definidas para cada programa de estudio (Yu, Hamid, Ijab,
& Soo, 2009).
La organización debe enfocarse en las estrategias exitosas, preguntándose si deben ser
mantenidas, terminadas, o remplazadas por nuevas estrategias. De la efectividad de los
mecanismos de revisión y evaluación tanto de los resultados, como del proceso de gestión
estratégica, depende la efectividad en el aprendizaje organizacional alcanzado (Crossan et al.,
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1999). Esto significa que la organización debe evaluar, de manera crítica, su gestión estratégica, y
estar dispuesta a realizar los ajustes que sean necesarios (Espejo et al., 1996; Etkin, 2009).

2.11 LA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
En las últimas dos décadas, las IES han adoptado nuevos esquemas de gestión, que
originalmente fueron diseñados para lograr altos niveles de eficiencia, por parte de las
organizaciones del sector empresarial, con el propósito de dar respuestas más eficientes y
efectivas a las demandas y presiones del entorno y, además, cumplir con los requerimientos
exigidos por las agencias de regulación y control de la calidad, en las instituciones de Educación
Superior (Brunner, 2011; Deem & Brehony, 2005; Diefenbach & Klarner, 2008) .
Estas innovaciones, en los modelos de gestión, han sido tomadas de otros contextos y
realidades organizacionales, aplicadas por las IES sin la plena valoración de sus limitaciones,
presentadas, en muchos casos, como modelos simples y de fácil implementación, que pueden
aportar, desde lo racional, a las formalidades que requieren los procesos de la toma de decisiones
(Birnbaum, 2000). Uno de estos esquemas de gestión adoptados por las IES fue el de la
planificación y la gestión estratégica.
Desde los años setenta, unas pocas universidades empezaron a utilizar procesos de
planificación estratégica, por parte de los directivos y gestores académicos, para formalizar los
procesos de la toma de decisiones. Las universidades, históricamente, han realizado procesos de
planeación de lo académico o de lo financiero; sin embargo, en la mayoría de los casos, estos
procesos eran informales, desarticulados, fragmentarios y reactivos, en el sentido de ser
respuestas a las coyunturas del momento, y no procesos sistemáticos de análisis, sobre la realidad
de la institución (Arguin, 1988). Sólo a finales de la década de los años 80 y comienzos de los años
90, la planeación estratégica se incorporó como un mecanismo de gestión de las IES, siguiendo los
paradigmas dominantes de la época: el enfoque mecanicista (Dooris, 2002; Álamo & García, 2007).
No obstante, en muchas de las IES, la incorporación de estos mecanismos a los procesos
de gestión de la institución, como es el caso de las IES, en Colombia y España, se dio por el
requerimiento de las agencias de control y aseguramiento de la calidad de la educación y, además,
porque la financiación que la institución recibe, de parte del Estado, está condicionada a la
formulación y realización de planes estratégicos, con lo cual se corre el riesgo de que el plan
estratégico se convierta en un “elemento decorativo” o de “fachada”, para cumplir con los
requisitos del Estado (Álamo & García, 2007) .
De otra parte, hoy las IES se enfrentan a grandes “dilemas de gobierno”(Larsen et al.,
2009), como resultado de los procesos de transformación de sus esquemas de gestión, para tratar
de responder y mantenerse viables ante los cambios en el contexto social, político y económico, y
ante las nuevas demandas de los diversos grupos de interés. Al adoptar los mecanismos
propuestos por el “New Managerialism”, como respuesta a los cambios y demandas de los
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diversos grupos de interés, las IES están transformando lo que ellas hacen y cómo se gobiernan
(Clarke & Newman, 1997). Al adoptar este nuevo concepto, muchas instituciones de educación
han transformado la forma como se concibe y presenta el concepto de gestión a toda la
institución.
Si se reconoce que esta transformación en los esquemas de gestión y dirección estratégico
está impactando, de manera creciente, a las instituciones de Educación Superior, nos interesa en
este trabajo de tesis avanzar en la comprensión y caracterización de los factores que inciden en la
incorporación y aplicación efectiva de la gestión estratégica, en el contexto de la universidades
colombianas, lo que nos lleva a plantear la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué factores de
tipo político, estructural, o personal, presentes en la realidad organizacional, favorecen o
impiden la institucionalización de la gestión estratégica, en las IES? ¿En qué grado, estos factores
intervienen en la institucionalización de este proceso?
A partir de la revisión teórica expuesta, se presenta, a continuación, una síntesis de los
factores que, de acuerdo con las investigaciones realizadas por algunos autores (Bryson, 2004; B.
R. Clark, 1998; Middlehurst, 2004; Álamo & García, 2007), afectan los procesos de adopción e
institucionalización de los nuevos esquemas de gestión estratégica.

2.11.1 Factores fundamentales en la adopción e implementación de la gestión
estratégica, en las IES.
Mediante estudios de casos, se examinará el impacto que tienen algunos de los siguientes
factores, en el proceso de incorporación de los nuevos esquemas de gestión estratégica, por parte
de las IES, insertas en el contexto de la educación, en Colombia.
1. Compromiso y liderazgo de los directivos académicos: El primer requisito para iniciar un
proceso de planificación estratégica es la existencia de una “coalición dominante” (Bryson,
2004), que esté dispuesta a liderar y apoyar el proceso. Esta “coalición” debe anticipar
medidas creativas, que eviten las desigualdades que se puedan presentar, durante la
realización de los proyectos estratégicos.
El liderazgo y compromiso de los directivos de primer nivel, con la orientación estratégica de
sus unidades, es un factor clave para el avance de la cultura de la planificación y la gestión
estratégica, dentro de las IES. De acuerdo con Collier et al. (2004), un mayor compromiso y
participación de los directivos contribuye, de manera positiva, con el proceso estratégico,
aumentando su racionalidad y eficiencia. Los miembros de la institución interpretan los
hechos y temas del entorno, que afectan a la institución, a través del “lente” de sus
percepciones sobre la identidad y la imagen institucional (Gioia & Thomas, 1996); por lo tanto,
la participación de los directivos del primer nivel de dirección resulta fundamental, para la
construcción de una imagen compartida acerca del futuro de la institución, que permita los
procesos de cambio estratégicos.
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Una limitante importante en los procesos de transformación, dentro de las IES, es el escaso
poder que tienen los directivos, para ejercer el margen de autonomía que les otorga la
estructura jerárquica definida; por lo tanto, la participación y el compromiso de los directivos,
para actuar como mediadores, entre las partes, y buscar acuerdos, con el propósito de
establecer líneas de acción posibles, es un factor clave del proceso estratégico (R. Barbosa et
al., 2010; Samoilovich, 2008).
2. Competencias en el uso de modelos y técnicas de planeación estratégica: En la mayoría de los
casos, los gestores académicos, los profesores y los investigadores, desconocen tanto el
proceso, como las técnicas y los instrumentos requeridos, para realizar de manera efectiva el
proceso de planeación y gestión estratégica (Bryson, 2004). La institución debe garantizar que
las personas que participan en este proceso tengan las competencias requeridas, para utilizar
las técnicas y los modelos de gestión adoptados (Woodfield & Kennie, 2007).
3. Estructura débilmente acoplada de unidades académicas, con altos grados de autonomía: La
estructura de gobierno dual que presentan las IES, así como el débil acople entre sus procesos
académicos y administrativos (Weick, 1976), permiten que las diferentes unidades académicas
operen con una autonomía significativa (Birnbaum, 2000; Borrero, 2008; CINDA, 2007). Esto
hace que sea fácil, para algunas IES, adoptar públicamente una innovación, lo cual no significa
que ella sea implementada, en especial si ésta afecta los procesos básicos institucionales. Las
IES tienen la habilidad para adoptar los modelos de gestión que estén de moda, igual que
como adoptan las reformas educativas propuestas por las entidades gubernamentales, es
decir, ellas son, en la mayoría de los casos, adoptadas como políticas que no llegan a
implementarse (Birnbaum, 2000).
La descentralización del poder, la autonomía profesional, la débil articulación de los procesos,
las estructuras complejas basadas en esquemas de gobierno colegiado, y la intervención del
gobierno, llevan a las IES a adoptar una concepción convencional de la estrategia, imprecisa en
la mayoría de los casos, lo cual implica estrategias, a menudo fragmentadas, que varían de
acuerdo con los intereses de las diferentes unidades (Hardy, 1991).
Por otra parte, la estructura organizacional descentralizada, de carácter colegiado, más que
burocrático, de las instituciones de Educación Superior, limita, en gran medida, el ejercicio de
la autoridad formal, por parte de los gestores y directivos de la institución (CINDA, 2007),
quienes se ven enfrentados a grandes responsabilidades, pero con limitaciones muy fuertes,
en cuanto a la aplicación del poder formal que les confiere su posición de directivos, dentro de
la institución (Mech, 1997). Para compensar estas limitaciones, los directivos y gestores deben
desarrollar relaciones de trabajo efectivas, que conduzcan a la búsqueda de acuerdos y a la
cooperación de los profesores, para la implementación de las estrategias propuestas.
4. La cultura de la planificación y la dimensión política de las Instituciones: Los principios y
valores académicos, consagrados dentro de la cultura de las IES, son obstáculos importantes,
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para la introducción de procesos de planificación, mejoramiento y cambio, dentro de la IES
(Koch, 2003); por lo tanto, los procesos de incorporación y adopción de los nuevos esquemas
de gestión, propuestos por el “New Managerialism”, requieren de una transformación
cultural, que incorpore los nuevos lineamientos de una gestión institucional orientada a la
calidad, al mejoramiento de los procesos institucionales, y a la atención oportuna y efectiva
de los requerimientos de los diversos grupos de interés, pero manteniendo su identidad
académica y su compromiso con la búsqueda de la calidad y el prestigio académico
(Middlehurst, 2004).
De otra parte, la actividad política, en una organización o institución, está relacionada con la
búsqueda de acuerdos entre las partes que la constituyen, con la intención de definir los
objetivos compartidos, las formas de gobierno y los criterios que se utilizarán, para hacer
aportes y acceder a los recursos que la institución genera. Esta búsqueda de acuerdos
aceptables no se constituye en un proceso técnico de la organización; más bien, implica el
debate sobre las ideas y proyectos, así como el ejercicio de las múltiples formas de influencia y
poder, presentes en la Institución (Etkin, 2009; Nutt, 2002).
La diversidad de intereses y recursos, así como la diversidad de proyectos individuales, llevan a
la conformación de grupos que articulan esfuerzos, para mantener o incrementar sus espacios
de poder y llegar a las posiciones de dirección y gobierno de la institución (Swenk, 1999).
Estos espacios de poder dan lugar a la configuración de una visión política, que mezcla
aspectos institucionales (macros), con aspectos sectoriales (micro) (Etkin, 2009). Lo macro se
refiere a los temas vinculados con la institución, como un todo, e incluye la definición de los
propósitos, las ideologías dominantes de la institución, las formas de gobierno y la forma
como se articulan los fines particulares, para lograr los propósitos más generales. La visión
micro de la política se refiere a las cuestiones de poder y lucha, dentro de las unidades
académicas o administrativas, por obtener ventajas en la asignación de recursos o mejorar las
condiciones de trabajo, y que no comprometen la continuidad de la institución (Etkin, 2009;
Swenk, 1999). La lectura política de la institución permite, entonces, distinguir entre los fines
de los grupos de interés y los objetivos de la institución, como un todo, y las razones de sus
coincidencias y sus divergencias (Etkin, 2009).
Como respuesta a esta perspectiva, las IES deben recurrir a los mecanismos de participación y
a los órganos colegiados de gestión, para abrir espacios al debate y a la confrontación de las
ideas, de los cuales puede surgir la formación de pactos y alianzas, entre los diversos grupos.
Es responsabilidad del nivel de dirección de la institución considerar la trama de intereses
presentes, en el contexto interno y externo, para recordar la presencia de todos aquellos que
pueden influir o ser influenciados por la organización, que pueden crecer con la organización,
y que tienen derechos que deben ser respetados (Etkin, 2009).
Finalmente, es importante recordar que la gestión realizada por los gestores y directivos
académicos y administrativos puede, en algunos casos, representar más los intereses de un
grupo dominante, que el pluralismo de ideas y fines que existe en la institución (Etkin, 2009).
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Estos grupos pueden comprometer el futuro de la institución, cuando enfatizan en el logro de
metas que aportan más a intereses particulares, que institucionales, cuando no permiten el
desarrollo de la capacidad creativa de las unidades, o cuando se enfocan en el logro de
resultados de corto plazo (Koch, 2003; Swenk, 1999). La politización de las decisiones puede
convertirse en un problema, para la organización.
5. Especificidad de los planes y la dualidad en los objetivos: Con el ejercicio de la planificación, se
busca que los objetivos definidos por la institución estén alineados (en concordancia), con los
fines últimos de la organización. Sin embargo, en la mayoría de los casos, para las IES es difícil
establecer cuál es su fin último, en particular, cuando ella es una realidad política, con
distintos grupos de interés, que presionan por avanzar hacia sus propios fines (B.R. Clark,
1986; Etkin, 2009; Sporn, 1996). La pregunta que surge, entonces, es si los objetivos que las
IES definen son el resultado de un proceso de planificación formal o son el resultado de
negociaciones y acuerdos, entre los grupos de influencia (unidades académicas) que actúan en
la institución.
La dualidad existente entre los objetivos de la institución, ocasionada por las fuerzas
heterogéneas y las demandas contradictorias, por parte de los diferentes grupos de interés,
llevan a las instituciones a buscar formulaciones generales de los objetivos (Etkin, 2009), que
aportan muy poco a los procesos de gestión y dirección de las unidades académicas y
administrativas.
Adicionalmente, las diferentes unidades y grupos que conforman la institución encuentran
que sus intereses personales no concuerdan con los objetivos e intereses definidos
institucionalmente. Aparecen, entonces, los proyectos individuales, no compatibles con el
proyecto de la institución, que generan ambigüedades, entre los fines individuales y los
objetivos de la institución, y que terminan afectando la forma de actuar de los individuos que
hacen parte de la institución (Etkin, 2009; Swenk, 1999).
6. Compromiso y aceptación de los lineamientos estratégicos y los planes, por parte de los
profesores: Para los profesores, su quehacer está determinado por sus compromisos con la
libertad académica, con sus disciplinas académicas, y bajo un fuerte sentido de autonomía
(Churchman, 2006; Koch, 2003). Los profesores se sienten responsables, ante los pares
académicos y la tradición investigativa de sus respectivas disciplinas, y ante los métodos de
enseñanza-aprendizaje definidos y, en consecuencia, los profesores tienden a tener más
confianza en la cultura académica, que en las estructuras y los procesos administrativos
(Volkwein & Malik, 1997).
En la mente de los profesores, sus obligaciones con la docencia y la investigación son
diferentes de aquellas que las empresas y organizaciones demandan de sus colaboradores (A.
D. Brown & Humphreys, 2006; Churchman, 2006). Con relativa frecuencia, los profesores
consideran las actividades propuestas por los planes estratégicos, como: a. Un ataque a la
libertad académica y la estabilidad; b. un intento de reducir las áreas académicas de las
71

facultades; c. una renuncia a la identidad académica, para adoptar ideologías basadas en los
conceptos de negocio; y d. una concesión a las burocracias administrativas (Welsh & Metcalf,
2003).
Los profesores se ven, por lo tanto, enfrentados a tensiones, por las divergencias entre la
identidad definida por la tradición académica (Churchman, 2006), y la que la institución y los
gestores promueven, como respuesta a las demandas y presiones del entorno, las cuales
incluyen valores y normas del mundo empresarial, como la rendición de cuentas (Foreman &
Whetten, 2002; R. Winter, 2009).
Esta postura de los profesores reafirma el concepto de “invariancia de la identidad,” según el
cual los procesos de innovación, que conducen a cambios estructurales de la institución, en
sus tecnologías, en el diseño de sus actividades o en sus formas de dirección, son posibles, si
ellos no alteran la idea constitutiva, los principios o las prioridades que le dan identidad (Etkin,
2009). Sin embargo, esta capacidad de mantener invariante su identidad, en medio de un
entorno complejo, dinámico y lleno de presiones, tiene un efecto negativo, porque la
institución tiende al aislamiento, al distanciamiento de la realidad externa y de las necesidades
que demanda el entorno (Etkin, 2009).
En suma, la resistencia de los profesores ha sido uno de los factores más significativos, en lo
relacionado con la oposición a la ejecución de las estrategias y las actividades propuestas, por
los procesos de gestión estratégica (Welsh & Metcalf, 2003). Las instituciones que pretendan
avanzar en la institucionalización de los nuevos modelos de gestión estratégica, deben buscar
mecanismos que permitan la conciliación de las brechas entre los intereses individuales y los
lineamientos institucionales (Etkin, 2009), y que promuevan la participación activa de los
profesores, en los procesos de planificación y realización de las estrategias (Churchman, 2006;
Welsh & Metcalf, 2003).
7. Conciliación de los intereses y articulación entre las acciones y las estrategias, en los niveles
operativos institucionales: En general, las relaciones entre los profesores y los gestores
académicos son de tipo profesional, basadas en el trabajo colegiado, pero diferenciadas en
cuanto a las prioridades, en los estilos de trabajo, como también en cuanto a la autonomía y la
independencia. Los directivos y los gestores académicos conciben a la institución como un
todo, y responden por la gestión de los recursos, por la eficacia y la reputación de la
institución, mientras que los profesores consideran que su responsabilidad primaria concierne
a los procesos de enseñanza y de investigación, en sus respectivas áreas disciplinares o
profesionales (Kuo, 2009; Totten et al., 2003).
Los profesores se perciben, a sí mismos, como diferentes de los gestores académicos, tanto en
lo cultural, como en su quehacer profesional; por lo tanto, las relaciones entre ellos son poco
cohesionadas; en consecuencia, y bajo el argumento de la autonomía y la libertad académicas,
los profesores privilegian sus metas individuales, sobre las metas institucionales (Sporn, 1996).
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Otra diferencia fundamental, entre los gestores académicos y los profesores, la que afecta la
articulación de las acciones y las estrategias, es la manera como perciben y se relacionan, con
los grupos de interés. Para los profesores, por lo general, los grupos de interés, con los que
interactúan permanentemente, están conformados por los colegas – “comunidades
ocupacionales” (Schein, 1996), las comunidades académicas y los estudiantes; mientras que
los gestores y administradores interactúan con grupos de interés más diversos, como el
Estado, las agencias de regulación, inspección y vigilancia, los donantes, los estudiantes
potenciales, los estudiantes actuales, los profesores, las empleadores y el público en general
(Kuo, 2009).
Estas diferencias se pueden explicar, tanto por las predisposiciones cognitivas particulares que
posee cada persona, y que influyen en la manera como ellas interpretan la información que
procede del entorno, como también por las acciones y decisiones que toman, en relación con
una iniciativa particular (S. Kaplan, 2008). Los marcos cognitivos determinan la forma como
las personas ven el mundo y perciben lo que consideran de interés, y actúan de acuerdo con el
entendimiento de la realidad, que construyen a través de sus marcos cognitivos.
Conceptualmente, puede afirmarse que las personas construyen sus marcos cognitivos, a
partir de la codificación de una variedad de experiencias anteriores, entre las cuales se
incluyen las historias individuales, en el desarrollo de sus carreras; las experiencias; la
pertenencia funcional; la posición en la jerarquía y los contextos en los que participa, y los
paradigmas tecnológicos dominantes. En su trabajo de investigación, Kaplan (2008) encontró
que los marcos cognitivos influenciaban los procesos de toma de decisiones estratégicas, pero
no de una manera determinista, sino como mediadores del proceso de armonización
organizacional.
En suma, la institucionalización de los nuevos esquemas de gestión estratégica requieren, por
parte de las IES, la conciliación y la búsqueda de acuerdos aceptables, entre los profesores, los
directivos académicos y los directivos administrativos, respecto de las acciones claves por
implementar(Hardy, 1991), que no comprometan los principios constitutivos de su identidad
académica (Etkin, 2009), y que acorten las brechas entre los intereses de los profesores y los
lineamientos institucionales.
8. Los mecanismos de evaluación y retroalimentación de los logros institucionales: Las IES han
adoptado, a partir del mundo empresarial, el uso de indicadores de resultados, como
mecanismos de evaluación y seguimiento de la implementación de las estrategias definidas
(Brunner, 2011; B. R. Clark, 1998; Deem & Brehony, 2005; Ferlie et al., 2008); sin embargo, en
la mayoría de los casos, estos indicadores están orientados hacia la evaluación de la eficiencia
y la efectividad, por su facilidad de implementación, dejando de lado la valoración y el
seguimiento de las propuestas estratégicas y sus resultados, relacionadas con los procesos de
formación de los estudiantes, y con el trabajo académico e investigativo de los profesores
(Barnetson & Cutright, 2000).
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Por la diversidad y extensión de las actividades relacionadas con la creación y la difusión del
conocimiento, las IES y las empresas no son comparables, en cuanto a los criterios para juzgar
la eficiencia interna de funcionamiento y la eficacia de sus resultados y productos (Gioia &
Thomas, 1996); por lo tanto, la evaluación sistemática y formal, dentro de las instituciones de
Educación Superior, será siempre difícil, casi imposible, en algunos casos (Borrero, 2008;
Welsh & Metcalf, 2003).
Actualmente, las IES, insertas en el contexto de América Latina, deben rendir cuentas a los
grupos de interés; en particular, a las entidades de regulación y vigilancia del Estado, sobre el
grado de cumplimiento, en el desarrollo de sus funciones sustantivas, a partir de los
indicadores de desempeño definidos externamente (Brunner, 2011; Welsh & Metcalf, 2003;
Yu, Hamid, et al., 2009). Sin embargo, muchos de estos indicadores no tienen relación con
los objetivos y las estrategias definidas, por lo que estos mecanismos de evaluación resultan
insuficientes, para la valoración de los resultados alcanzados, luego de la aplicación de las
estrategias definidas (Bleiklie & Kogan, 2007).
Cualquier institución, independientemente de su naturaleza, debe gestionar y medir sus
resultados, para asegurar desempeños excelentes, de manera permanente (Yu, Hamid, et al.,
2009). Las IES no están exentas del compromiso con la búsqueda de la excelencia, en el
cumplimiento de sus funciones sustantivas; sin embargo, para la mayoría de las instituciones,
resulta difícil evaluar la efectividad de las estrategias relacionadas con el mejoramiento de los
procesos de enseñanza-aprendizaje, con la investigación realizada y su impacto, con el
desarrollo de iniciativas, para resolver los problemas de financiación de la Educación Superior,
y con el manejo de los problemas relacionados con la formación integral de los estudiantes,
entre otros (Borrero, 2008; Welsh & Metcalf, 2003).
Desde los primeros trabajos sobre administración y teorías organizacionales, el tema de los
sistemas de control organizacional ha sido tratado, desde diferentes enfoques, que van desde
una visión de corto plazo, centrada en el control de los resultados económicos, hasta una
visión de largo plazo, centrada en el autocontrol, como mecanismo de viabilidad y
continuidad, en un entorno de transformaciones dinámicas (Espejo et al., 1996) .
Tradicionalmente, los modelos de control y evaluación del desempeño, como mecanismos de
apoyo a la gestión organizacional, han estado centrados en el seguimiento de los resultados
financieros, a partir de los informes contables y la información histórica de la organización; sin
embargo, los cambios observados en el entorno, en las últimas décadas, han llevado a
replantear estos modelos de gestión y control del desempeño organizacional, para incorporar
otros indicadores que permitan establecer un mejor seguimiento del comportamiento de la
organización, frente a los cambios de su entorno, a partir de la evaluación de la eficiencia, la
eficacia, la efectividad y la adaptabilidad de la organización(R. Kaplan & Norton, 1996).

74

Desde la teoría de sistemas, y en particular desde la cibernética, los mecanismos de control y
comunicación son considerados un factor clave, para la continuidad y supervivencia de las
organizaciones. Estos mecanismos se configuran a partir de indicadores de desempeño, que
permiten evaluar los resultados obtenidos, con las decisiones tomadas en los distintos niveles
de la organización, de acuerdo con los objetivos explícitos o implícitos. Como mecanismo de
comunicación y control, los indicadores de desempeño facilitan tanto los procesos de
aprendizaje organizacional, como los procesos del ajuste de los objetivos y las estrategias
(Bahamón, 2003).
Desde el punto de vista cibernético, a los indicadores se los concibe no sólo como un
mecanismo de control, sino también como mecanismos de direccionamiento. En este sentido,
los indicadores pueden ser empleados, para suministrar información relevante, minimizando
la cantidad de datos irrelevantes que reciben los administradores, de tal manera que se tenga
en cuenta la limitada capacidad individual de los administradores (Espejo et al., 1996).
En suma, la manera no sólo como las instituciones de Educación Superior organizan, dirigen y
gestionan sus actividades primarias de docencia, investigación y extensión o proyección social,
para cumplir con sus misiones y objetivos, sino también la manera como distribuyen la
autoridad y el poder, en los distintos niveles, da origen a una estructura organizacional
compleja y poco cohesionada, que requiere de sistemas de control, con una orientación clara
hacia el aprendizaje organizacional. Por lo tanto, las IES deben trascender los mecanismos
tradicionales de supervisión y control, para lograr una gestión efectiva de las distintas
unidades académicas, tan diversas y heterogéneas, como los cuerpos de conocimientos
presentes en la institución. Para la implementación efectiva del proceso de gestión
estratégica, las IES deben trabajar en el desarrollo de una cultura de la autoevaluación, que le
permita a la institución aprender a observar la realidad institucional, con el fin de pensar
estratégicamente, acerca de sus objetivos y sus metas, para mantenerse viables (Olsen &
Haslett, 2002).
9. Las diferencias entre los ciclos de los procesos – académicos y administrativos - y los tiempos
de la institución: Desde la perspectiva de la organización, como un sistema social, se conciben
los procesos como arreglos de actividades recurrentes, que configuran los diferentes ciclos
de gestión de la organización (Etkin, 2009): a) el político, o ciclo de los acuerdos constitutivos
y de configuración de las bases del poder; b) de gobierno, mediante el cual se establecen los
objetivos, los planes y los esquemas de control de la gestión; c) de decisiones, acerca de la
dirección y orientación de la organización; d) de operación, relacionado con las tecnologías de
producción y de prestación de servicios; y e) de información, evaluación y control, cuyo
propósito es mantener a la organización, en sus límites de viabilidad. El problema para la
dirección es que no todos los procesos de la institución se desarrollan en los mismos tiempos;
la institución, como sistema, necesita de todos ellos. Estas “brechas de tiempo” (Etkin, 2009),
entre los procesos, son resueltas con la utilización de los recursos – físicos y financieros -
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generados por la institución, y requieren de políticas, para orientar la toma de decisiones,
respecto de la manera como deben ser cubiertas dichas brechas.
Estas brechas se hacen evidentes en las IES, cuando se comparan los ciclos de los procesos
académicos, de largo plazo, con los ciclos de los procesos administrativos, de corto plazo
(Castro & Ion, 2011). Las brechas generan tensiones, entre los objetivos definidos, para los
procesos académicos, y aquellos establecidos, para lo administrativo. Estas tensiones
demandan la definición de políticas, para establecer las prioridades, en las acciones que la
institución debe emprender, para promover la innovación y la movilización de recursos, con el
propósito de lograr los objetivos propuestos (Etkin, 2009) .
De otra parte, los procesos de planificación llevan a los distintos niveles de dirección de la
institución a decidir hoy, pensando en los distintos momentos (pasado, presente y futuro), a
lo largo del eje temporal. Este análisis de la dimensión temporal permite comprender por qué
el futuro de una institución está determinado por las decisiones que se toman en el presente,
pero cuyos efectos se verán en el futuro. De acuerdo con Etkin (2009), “[…] la planeación y
los planes no son entonces decisiones que se van a tomar en el futuro, sino que corresponden
a una toma de posición en el ahora, que moviliza recursos y capacidades actuales cuyos
resultados se verán más adelante”.
En suma, los procesos de planificación y de programación, así como la elaboración de los
presupuestos, corresponden, entonces, a intentos por articular los diferentes tiempos que se
presentan, en la realidad de la institución. Los niveles de dirección tienen la función esencial
de articular la asignación de recursos, para obtener los resultados, en tiempos diferentes
(actuales y futuros), con demandas que se contradicen, en algunos casos (Etkin, 2009; Totten
et al., 2003). Para avanzar en la adopción de los nuevos modelos de gestión estratégica, las
IES deben incorporar mecanismos que permitan la articulación de los tiempos y los ciclos de
los procesos.

2.12 PREGUNTAS Y PROPOSICIONES CONEXAS PARA LA INVESTIGACIÓN.
A partir del marco teórico presentado, y de los argumentos expuestos sobre el proceso de
gestión estratégica, en las instituciones de Educación Superior, se plantean las siguientes
preguntas de investigación, con sus proposiciones conexas, que serán contrastadas mediante
estudio de casos, tal como se describe en el capítulo sobre el marco metodológico.

2.12.1 Primera pregunta de investigación.
Pregunta 1
¿Cómo definen las IES las estrategias
institucionales que requieren, para
mantenerse viables y responder a las
demandas y presiones de un entorno que
se torna cada día más dinámico y

Proposiciones
P.1: Las organizaciones e instituciones actuales se mueven
entre los dos extremos de un espectro de configuraciones
y enfoques, que van desde el puramente mecanicista,
hasta los enfoques integradores de la perspectiva
sistémico – orgánica. El estado en el cual se encuentra
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complejo?, ¿Quiénes intervienen en el
proceso de formulación de estas
estrategias?

una institución depende del aprendizaje organizacional
desarrollado, en su intención por mantenerse viable y
responder, de manera efectiva, a las demandas y
presiones de su entorno externo e interno.
P.2: La descentralización del poder, la autonomía de los
profesores y la débil articulación entre los procesos
académicos y administrativos llevan a las IES a adoptar
modelos convencionales de Planeación estratégica,
basados en enfoques mecanicistas, conducentes a la
formulación de planes estratégicos fragmentados que, en
la práctica, no llegan a implementarse.

Siguiendo los planteamientos de Farjoun (2002) y Bryson (2004), se puede establecer que
la formulación y el proceso estratégico ha evolucionado, desde la perspectiva mecanicista, que
concibe la estrategia como una “postura” y un plan definido (Porter, 1980, 1985), mediante un
proceso lineal y estático, que opera bajo el supuesto de un entorno estable y predecible, hacia
modelos evolutivos e integradores (Andersen, 2004a, 2004b; Elbanna, 2006), que conciben el
proceso como un proceso cíclico, con múltiples etapas, que puede ser modificado de manera
endógena, cuyo propósito es el de ayudar a los niveles de dirección a pensar, actuar y aprender
estratégicamente.
De otra parte, en las últimas dos décadas, las IES han adoptado nuevos esquemas de
gestión, que originalmente fueron diseñados para lograr altos niveles de eficiencia, por parte de
las organizaciones del sector empresarial, con el propósito de dar respuestas más eficientes y
efectivas a las demandas y presiones del entorno y, además, cumplir con los requerimientos
exigidos por las agencias de regulación y control de la calidad, en las instituciones de Educación
Superior (Brunner, 2011; Deem & Brehony, 2005; Diefenbach & Klarner, 2008).
Estas
innovaciones, tomadas de otros contextos y realidades organizacionales, son aplicadas por las IES,
sin la plena valoración de sus limitaciones, y presentadas, en muchos casos, como modelos
simples y de fácil implementación, que pueden aportar, desde lo racional, a las formalidades que
requieren los procesos de la toma de decisiones (Birnbaum, 2000). Ello puede conducir, en
algunos casos, a la formulación de planes que se convierten en un “elemento decorativo” o de
“fachada (Álamo & García, 2007).
Nos interesa, entonces, indagar sobre la manera como definen las IES las estrategias
institucionales que requieren, para mantenerse viables y responder a las demandas y presiones de
un entorno que se torna cada día más dinámico y complejo.
Para el análisis de esta pregunta, a partir tanto de las evidencias recabadas en los casos de
estudio, como de los planteamientos teóricos presentados con base en los trabajos de los autores
citados, se establecen las siguientes proposiciones:
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P.1: Las organizaciones e instituciones actuales se mueven entre los dos extremos de un
espectro de configuraciones y enfoques, que van desde el puramente mecanicista, hasta los
enfoques integradores de la perspectiva sistémica – orgánica. El estado en el cual se
encuentra una institución depende del aprendizaje organizacional desarrollado, en su
intención por mantenerse viable y responder, de manera efectiva, a las demandas y presiones
de su entorno externo e interno.
P.2: La descentralización del poder, la autonomía de los profesores y la débil articulación entre
los procesos académicos y administrativos llevan a las IES a adoptar modelos convencionales
de planeación estratégica, basados en enfoques mecanicistas, que conducen a la formulación
de planes estratégicos fragmentados que, en la práctica, no llegan a implementarse.

2.12.2 Segunda pregunta de investigación.
Pregunta 2

Proposiciones

¿Cómo utilizan las IES los modelos de Gestión
estratégica, para orientar los procesos académicos
y administrativos de la Institución?
¿Cómo son incorporadas las estrategias
emergentes, en los procesos de gestión utilizados?

P.3: La formación de la estrategia, en la práctica,
combina alguna mezcla de acciones formales,
basadas en la racionalidad, con acciones
emergentes, basadas en la invención, la intuición y
la negociación.
P.4: Las formulaciones generales (poco específicas)
de los objetivos, que hacen las instituciones, como
respuesta a las demandas contradictorias de los
grupos de interés (internos y externos), aportan
muy poco a los procesos de gestión y realización de
las estrategias.

En las IES, los procesos de gestión del conocimiento (descubrimiento, procesamiento y
difusión) pueden efectuarse de manera aislada, en cada unidad; por lo tanto, no existe, en la
mayoría de los casos,
la necesidad de establecer lazos estrechos de interacción e
interdependencia, como sí sucede en las empresas organizadas, en torno a la producción y
distribución de productos (Sporn, 1996; Weick, 1976). Sin embargo, las IES requieren ser
coherentes, en la ejecución de sus procesos, para mantenerse viables, en medio del complejo
tejido de sus relaciones internas.
Para la mayoría de las IES, es difícil establecer cuál es su fin último, en particular, cuando
hay una realidad política, con distintos grupos de interés, que presionan por avanzar hacia sus
propios fines (B.R. Clark, 1986; Etkin, 2009; Sporn, 1996). Esta realidad política de las IES, sumada
a las demandas, en ocasiones contradictorias, por parte de los diferentes grupos de interés, lleva a
las instituciones a buscar formulaciones generales de los objetivos (Etkin, 2009), que aportan muy
poco a los procesos de gestión y dirección de las unidades académicas y administrativas.
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Desde la perspectiva socio-técnica, se asume que las IES operan no solo de manera
racional, a partir de los lineamientos (propósitos, metas y objetivos) y los esquemas establecidos,
como marco de referencia, para el logro de la misión y de la visión de futuro, sino también a partir
de las construcciones y acuerdos colectivos, que surgen en la interacción diaria de los individuos,
con los diversos grupos de interés que conforman el entorno interno y externo de la institución
(Johnson et al., 2003). En las IES se presenta, entonces, una situación dialéctica entre la
“organización planificada” y las situaciones emergentes que surgen de las construcciones
mediadas por la interacción diaria de los miembros de la Institución, con los diversos grupos de
interés que conforman su entorno interno y externo, y que configuran la “organización práctica”
(Etkin, 2009), que debe ser gestionada por cada institución, de acuerdo con el modelo de Gestión
estratégica adoptado.
De otra parte, las universidades públicas de América Latina se han caracterizado por un
gobierno democrático y una gestión burocrática debilitada por el fraccionamiento, las luchas de
poder, las alianzas entre los decanos o entre los diversos grupos de interés interno, lo que da lugar
a una serie de patologías institucionales (Samoilovich, 2008) que limitan las posibilidades de
contar con un planteamiento estratégico. En muchas IES, se observan dificultades importantes en
su gobernabilidad, lo cual se explica, en primer lugar, por el desacoplamiento institucional entre
el desarrollo de una visión institucional compartida, la gestión académica y la asignación de los
recursos requeridos; y en segundo lugar, por la impotencia de los órganos colegiados de gobierno,
y por la debilidad de las autoridades de gobierno (Brunner, 2011) .
A partir de estos planteamientos, nos interesa conocer cómo utilizan las IES los modelos
de Gestión estratégica, para orientar los procesos académicos y administrativos de la institución; y
cómo son incorporadas las estrategias emergentes, en los procesos de gestión utilizados por las
instituciones. Estas preguntas serán analizadas, a partir de las evidencias encontradas en cada de
estudio, mediante las siguientes proposiciones:




P.3: La formación de la estrategia, en la práctica, combina alguna mezcla de acciones
formales, basadas en la racionalidad, con acciones emergentes, basadas en la invención, la
intuición y la negociación.
P.4: Las formulaciones generales (poco específicas) de los objetivos, que hacen las
instituciones, como respuesta a las demandas contradictorias de los grupos de interés
(internos y externos), aportan muy poco a los procesos de gestión y realización de las
estrategias.

2.12.3 Tercera pregunta de investigación.
Pregunta 3

Proposiciones

¿Cómo se realiza el proceso de despliegue y
alineación de los planes operativos que deben
realizar las unidades académicas y administrativas,
para la implementación de los planes estratégicos
definidos institucionalmente? ¿Cómo concilian, las

P.5: Los procesos de despliegue e implementación
de las estrategias institucionales tendrán el apoyo
de los profesores, si ellos se sienten partícipes del
proceso de formulación de las acciones estratégicas,
y si ellos perciben que las acciones propuestas están
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IES, las brechas existentes entre los profesores y los
gestores administrativos, respecto de las
orientaciones y las metas que deben alcanzar las
IES?

estrechamente relacionadas con el mejoramiento de
las funciones sustantivas de la Institución, es decir,
con la razón de ser de la Entidad.

P.6: Las propuestas estratégicas formuladas por los
gestores administrativos, con frecuencia, son
calificadas por los profesores como un ataque a la
libertad académica o, en algunos casos, como una
renuncia a la identidad académica, a favor de una
ideología mercantilista de la educación.

Un aspecto, quizá menos avanzado, en las universidades, es el despliegue de los
lineamientos estratégicos y los planes, hacia las unidades académicas y administrativas (Álamo &
García, 2007). En la revisión teórica presentada, se concibe el proceso de despliegue y ajuste de
los lineamientos estratégicos, desde la perspectiva integradora de la gestión estratégica, como un
proceso dialéctico de negociación y ajuste, entre las propuestas estratégicas de la alta dirección y
las intenciones, capacidades y autonomía de las áreas de gestión (Noda & Bower, 1996). Cuando
este proceso de negociación y ajuste dialéctico se lleva a cabo por parte de las IES, se logra
disminuir, en algunos casos, la brecha entre los lineamientos estratégicos institucionales y los
intereses e intenciones de los grupos y las personas claves, para la realización de los lineamientos
(Etkin, 2009), con lo cual la institución logra avanzar hacia acuerdos razonables, sobre su
desarrollo estratégico (Hardy, 1991).
Es clave recordar que, para los profesores, su quehacer está determinado,
fundamentalmente, por sus compromisos con la libertad académica, con sus disciplinas
académicas (Churchman, 2006; Henkel, 2005). Su labor opera bajo un fuerte sentido de
autonomía (Koch, 2003; Sporn, 1996), y no por las demandas que los gestores administrativos
formulan, en los planes estratégicos y operativos de la institución. Por lo tanto, las IES que
pretendan transformar sus esquemas de gestión, deben avanzar hacia la formulación colaborativa
de planes, con la participación de profesores y gestores académicos, y con la aprobación de estos,
de manera colegiada, con el propósito de lograr una mayor alineación, entre los intereses de los
profesores y los lineamientos estratégicos (A. D. Brown & Humphreys, 2006; Churchman, 2006;
Koch, 2003). Con la adopción de estos procesos dialécticos de negociación y ajuste, las IES logran
reducir las brechas y mejorar tanto la aceptación, como el compromiso de los profesores, con los
planes y proyectos estratégicos definidos por la institución.
Nos interesa, entonces, indagar sobre la manera como se realiza el proceso de despliegue
y alineación de los planes operativos, que deben realizar las unidades académicas y
administrativas, para la implementación de los planes estratégicos definidos institucionalmente; y
sobre la manera como concilian, las IES, las brechas existentes entre los profesores y los gestores

80

administrativos, respecto de las orientaciones y las metas que deben alcanzar. Para el análisis de
estas preguntas, se establecen las siguientes proposiciones:




P.5: Los procesos de despliegue e implementación de las estrategias institucionales tendrán el
apoyo de los profesores, si ellos se sienten participes del proceso de formulación de las
acciones estratégicas, y si ellos perciben que las acciones propuestas están estrechamente
relacionadas con el mejoramiento de las funciones sustantivas de la institución, es decir, con la
razón de ser de la institución.
P.6: Las propuestas estratégicas formuladas por los gestores administrativos, con frecuencia,
son calificadas por los profesores como un ataque a la libertad académica o, en algunos casos,
como una renuncia a la identidad académica, a favor de una ideología mercantilista de la
educación.

2.12.4 Cuarta pregunta de investigación.
Pregunta 4

Proposiciones

¿Qué factores de tipo político, estructural o
personal, presentes en la realidad organizacional,
favorecen o impiden la institucionalización de la
Gestión estratégica, en las IES?, ¿En qué grado,
estos factores intervienen en la institucionalización
de este proceso?

P.7: Un factor de éxito, en la implementación de los
procesos de Gestión estratégica, es la posibilidad de
contar con un grupo de líderes comprometidos con el
proceso, en todos los niveles de la Institución.

P.8: Los mecanismos de evaluación del desempeño, así
como la valoración de los resultados obtenidos, en la
implementación de las estrategias, son fundamentales
para el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje
estratégico; sin embargo, para las IES, no resulta fácil
evaluar la efectividad de las estrategias relacionadas con
las funciones sustantivas: formación, investigación,
extensión y proyección social.

P.9: Las brechas existentes entre los procesos académicos,
que presentan ciclos de largo plazo, y los procesos
administrativos, con sus ciclos de corto plazo, deben ser
conciliadas, a través de la formulación de objetivos,
políticas y asignación de recursos, para asegurar una
implantación exitosa de los procesos de gestión y
aprendizaje estratégicos.

Hoy, las IES se enfrentan a grandes “dilemas de gobierno”(Larsen et al., 2009), como
resultado de los procesos de transformación de sus esquemas de gestión, para tratar de responder
y mantenerse viables, ante los cambios en el contexto social, político y económico, y ante las
nuevas demandas de los diversos grupos de interés. Al adoptar los mecanismos propuestos por el
“New Managerialism”, como respuesta a los cambios y demandas de los diversos grupos de
interés, las IES están transformando lo que ellas hacen y cómo se gobiernan (Clarke & Newman,
1997).
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Sin embargo, estos procesos de transformación de la gestión estratégica se ven afectados
por factores relacionados con las personas, la estructura y la política de la institución, así como por
los ciclos y los tiempos de los procesos académicos y administrativos (Bryson, 2004; Hardy, 1991;
Welsh & Metcalf, 2003). Nos interesa, entonces, avanzar en esta tesis, en la comprensión y
caracterización de los factores que inciden en la incorporación y aplicación efectiva de la gestión
estratégica, en el contexto de la universidades colombianas, lo que nos lleva a plantear la siguiente
pregunta de investigación: ¿Qué factores de tipo político, estructural o personal, presentes en la
realidad organizacional, favorecen o impiden la institucionalización de la gestión estratégica, en
las IES? ¿En qué grado, estos factores intervienen en la institucionalización de este proceso?
Para el análisis de estas preguntas, se establecen las siguientes proposiciones:






P.7: Un factor de éxito, en la implementación de los procesos de gestión estratégica, es la
posibilidad de contar con un grupo de líderes comprometidos con el proceso, en todos los
niveles de la institución.
P.8: Tanto los mecanismos de evaluación del desempeño, como también la valoración de
los resultados obtenidos en la implementación de las estrategias, son fundamentales para
el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje estratégicos; sin embargo, para la IES, no
resulta fácil evaluar la efectividad de las estrategias relacionadas con las funciones
sustantivas: formación, investigación, extensión y proyección social.
P.9: Las brechas entre los procesos académicos, que presentan ciclos de largos plazo, y los
procesos administrativos, con sus ciclos de corto plazo, deben ser conciliados a través de
la formulación de objetivos, políticas y asignación de recursos, para asegurar una
implantación exitosa de los procesos de gestión y aprendizaje estratégicos.
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CAPÍTULO 3 : MARCO METODOLÓGICO
En este capítulo, se presentan la estructura y el diseño metodológico de este trabajo de
investigación. El enfoque empleado para la realización de esta investigación fue el de
profundización, mediante el estudio de casos, como método cualitativo, para observar y
examinar, de manera holística y profunda, el objeto de estudio del presente trabajo.
Para el diseño metodológico de la investigación, se utilizó el esquema de trabajo
propuesto por Pérez (W. Pérez, 1999), conformado por seis etapas: a) Definición de los objetivos y
las preguntas de investigación; b) elaboración de las proposiciones teóricas, a partir del marco
teórico referencial; c) definición de la unidad y nivel de análisis; d) selección de los casos que
conforman el estudio; e) realización del estudio de un caso piloto; f) elaboración del protocolo
definitivo, para la realización de cada estudio de caso.
La elaboración del protocolo para la realización de cada estudio de caso se centró en dos
aspectos relevantes: a) La definición tanto de las fuentes de evidencias, como de los
procedimientos para la recolección de los datos; b) los métodos para el análisis individual y
transversal de los casos. La recolección de datos se realizó a partir de diversas fuentes de
evidencias: la observación directa; las entrevistas a directivos académicos y administrativos, a
gestores académicos, a jefes de oficina y a profesores, y la consulta de los documentos
institucionales relacionados con el objeto de estudio.
Para asegurar la validez de los resultados, y de acuerdo con el rigor metodológico definido
por el protocolo de investigación, se recurrió a la triangulación de datos tanto entre sujetos, como
entre fuentes, así como entre los datos y la teoría presentada, en el Marco Teórico Referencial de
este trabajo.
El universo de la investigación fue conformado por cinco Instituciones de Educación
Superior de Colombia. El trabajo de profundización, en cada institución, como caso de estudio, se
realizó en dos fases: a. recolección inicial de datos; b. elaboración del análisis de datos y de las
conclusiones de cada estudio de caso. Cada informe resultante del estudio de caso fue remitido a
los informadores claves, para la revisión y la formulación de las propuestas de ajuste. Los pocos
comentarios remitidos por los informadores fueron analizados e incorporados en el documento
final de este trabajo de tesis, cuando se los consideró pertinentes.

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO
Este trabajo de investigación se enmarca en la corriente integradora de la investigación
cualitativa(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006), pues, se inicia con el planteamiento teórico
elaborado, a partir de los trabajos previos y las teorías actuales, en el campo de la planeación y la
gestión estratégica, para luego profundizar en los aspectos que favorecen o entorpecen la
adopción de la gestión, el pensamiento y el aprendizaje estratégico, en las instituciones de
Educación Superior.
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Para dar respuesta a las preguntas de investigación que orientan este trabajo, las que
tienen, como propósito, profundizar en cómo se dan los procesos de gestión estratégica en las IES,
y qué factores personales o institucionales favorecen o impiden la adopción de estos procesos, se
adoptó el enfoque cualitativo, mediante el estudio de casos, como el más apropiado para esta
investigación (Eisenhardt, 1989; Stake, 2007).
El estudio de casos, como estrategia de investigación, permite estudiar los fenómenos
como un proceso dinámico, dentro de su contexto real, utilizando para ello múltiples fuentes de
evidencia e información, a partir de las cuales el observador elabora los constructos que le
permiten comprender las complejidades del objeto de su estudio para, así, dar respuestas a las
preguntas relacionadas con el “cómo” y el “por qué”(W. Pérez, 1999; Yin, 2003). Como afirma
Stake (2007), “el estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso
singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”.
Esta metodología se posicionó dentro del grupo de métodos científicos, a partir de los
años 80, gracias a los aportes metodológicos de Yin (1989, 2003), Eisenhardt (1989, 1991), Stake
(1995, 2007), Stoeker (1991) y Maxwell (1996). Al permitir la exploración, la comprensión y la
elaboración de explicaciones holísticas y profundas sobre hechos complejos, el estudio de casos
ha sido considerado, en los últimos años, como un método robusto de investigación, en el campo
de las ciencias sociales (Zaimal, 2007).
En los últimos años, se evidencia una creciente utilización del estudio de casos, como
metodología de investigación científica “no habitual”, en diversas áreas de la Economía y la
Dirección de Empresas, por cuanto este método permite el análisis, con suficiente profundidad, de
los procesos de toma de decisión, de implementación y de cambio en las organizaciones, lo cual no
puede ser realizado, en muchos casos, con estudios de tipo cuantitativo (Villareal & Landeta,
2010).
El estudio de casos, como método de investigación, aporta al trabajo científico la
posibilidad de elaborar explicaciones, sobre fenómenos y situaciones que se presentan en la
organizaciones y las instituciones, desde una perspectiva social, lo cual resulta muy difícil de
realizar mediante el uso de las metodologías de investigación cuantitativas, basadas en la
formulación y verificación de hipótesis, a partir de un marco teórico existente (Villareal & Landeta,
2010). Así, la verdadera esencia de este método de investigación es la exploración de fenómenos
de la vida real, a través de análisis contextuales detallados de un número limitado de eventos o
condiciones, y de sus relaciones (Tellis, 1997; Zaimal, 2007).
De otra parte, el uso del estudio de casos, como herramienta analítica, es recomendable
cuando el fenómeno, objeto de estudio, no puede ser comprendido de forma independiente de su
contexto, y más, cuando para dicho análisis se precisa un número elevado de observaciones
(Johnston, Leach, & Liu, 1999).
En suma, el estudio de casos, como método de investigación, permite, en primer lugar, la
comprensión del fenómeno bajo estudio, para dar respuesta a las preguntas de investigación
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referidas al “cómo” o al “por qué” (W. Pérez, 1999; Yin, 2003). En segundo lugar, la posibilidad de
explorar, en el contexto real y natural, información relevante que dé origen a nuevos
interrogantes y proposiciones, que no pueden ser explicados, a partir del marco teórico
inicialmente elaborado, lo que plantea la necesidad de revisar y hacer ajustes, de manera
iterativa, al marco teórico (Hernández et al., 2006).

3.1.1 Limitaciones del estudio de casos, como método de investigación.
Las tres críticas más fuertes en contra de este método de investigación son:
a)

Los resultados obtenidos, mediante este método de investigación, son sesgados. Al método
se le critica por su falta de rigor y fiabilidad, en el manejo de los datos. De acuerdo con
Villareal & Landeta (2010), “el sesgo del investigador radica en que éste especifica el
fenómeno a estudiar, elige el marco teórico, pondera la relevancia de las distintas fuentes, y
analiza la relación causal entre los hechos”. Frente a esta situación, se recomienda el uso de
una metodología rigurosa, tanto para la selección de los casos, como para la obtención y el
análisis de los datos, con el fin de lograr una mayor objetividad y confiabilidad del método.

b)

La segunda crítica se refiere a la dificultad asociada con la generalización de los resultados,
toda vez que el método utiliza una muestra no significativa, conformada por un número muy
pequeño de casos (Bonache, 1999). Esta crítica está relacionada con la falta de validez
estadística; sin embargo, Stake (1995) establece que el propósito de un estudio de caso no es
la generalización sino la particularización de las causas o condiciones generales que permiten
explicar y predecir un fenómeno. Por su parte, Yin (1989, 2003) establece que el método de
estudio de casos tiene, como propósito, la generalización analítica (expansión o
generalización de un marco teórico), y no la generalización estadística, a partir de la
enumeración de frecuencias de una muestra; por lo tanto, los estudios de casos “son
generalizables en forma de proposiciones teóricas y no a poblaciones o universos” (Yin, 1989).

c)

La tercera crítica está relacionada con la cantidad masiva de datos que es necesario manejar
en un estudio de casos, con lo cual el proceso investigativo puede resultar muy largo. El
peligro está en no manejar y organizar los datos de manera sistemática(Villareal & Landeta,
2010), para controlar su calidad y asegurar la confianza y veracidad de los resultados
obtenidos.
Al respecto, Yin (1989) propone cuatro criterios, para valorar la calidad en el diseño de la
investigación, en un estudio de casos: la validez constructiva; la validez interna; la validez
externa, y la fiabilidad.
La validez constructiva se refiere a la credibilidad del estudio, la cual se soporta, en primer
lugar, en el desarrollo de un marco teórico referencial que soporte la coherencia lógica, entre
las distintas fases de la investigación; en segundo lugar, en la definición de las estrategias y
los procedimientos, para la realización de las distintas fases de la investigación, tales como: la
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utilización de múltiples fuentes de evidencia; el manejo correcto de la cadena de evidencias;
la triangulación de los datos, entre otros(R. Barbosa, 2008).
La validez interna se refiere a la coherencia de las relaciones establecidas, mediante la
formulación de los patrones de relaciones causales, entre las variables identificadas en la
situación objeto de estudio (Bonache, 1999). Por su parte, la validez externa se refiere al
grado de generalización analítica de los hallazgos, y la posibilidad de su aplicación en otras
situaciones, con lo cual este criterio da cuenta de la “transferibilidad” de los hallazgos (Yin,
2003).
La fiabilidad se refiere a la posibilidad de que un estudio pueda ser replicado (R. Barbosa,
2008). Para incrementar la fiabilidad de la investigación, Yin(2003) sugiere el diseño y
aplicación formal de un protocolo, para la realización del estudio de caso.

3.2 DISEÑO METODOLÓGICO PARA EL ESTUDIO DE CASOS EN ESTA INVESTIGACIÓN.
El diseño de metodológico constituye el plan de acción que guiará al investigador en cada
una de las etapas del proceso: formulación de las preguntas de investigación; selección de los
casos de estudio; recolección y análisis de los datos; y formulación de los resultados y
conclusiones (R. Barbosa, 2008).
De acuerdo con Yin (1989, 2003), en el diseño de un estudio de casos, se deben tener en
cuenta cinco elementos fundamentales: a) las preguntas de investigación; b) el marco teórico y la
formulación de proposiciones; c) la selección de la unidad de análisis y la selección de los casos; d)
la lógica que une los datos con las proposiciones; y e) los criterios para interpretar los hallazgos.
Por su parte, Perez (1999) propone una estructura de seis etapas, para el diseño de un
estudio de caso. Estas etapas son: a) Establecer los objetivos y las preguntas de investigación; b)
Establecer el marco teórico referencial, a partir del cual se formulan las proposiciones; c) Definir la
unidad y el nivel de análisis; d) seleccionar los casos de estudio; e) realizar el estudio de un caso
piloto; f) elaborar el protocolo final, para la realización de cada estudio de caso.
De conformidad con la estructura propuesta por Perez, a continuación se presenta el
desarrollo realizado, para cada una de las etapas, en este trabajo de investigación.

3.2.1 Definición de los objetivos y las preguntas de investigación.
La revisión teórica realizada, presentada en el capítulo del Marco Teórico Referencial,
permite establecer que la formulación y el proceso estratégico, en las IES, han evolucionado,
desde la perspectiva mecanicista, que concibe la estrategia como una “postura” y un plan definido
(Porter, 1980, 1985), elaborada mediante un proceso lineal y estático, que opera bajo el supuesto
de un entorno estable y predecible, hacia modelos evolutivos e integradores (Andersen, 2004a,
2004b; Elbanna, 2006), que conciben el proceso como un proceso cíclico, con múltiples etapas,

86

que puede ser modificado de manera endógena, cuyo propósito es el de ayudar a que los niveles
de dirección piensen, actúen y aprendan estratégicamente.
De otra parte, hoy las IES se enfrentan a grandes “dilemas de gobierno”(Larsen et al.,
2009), como resultados de los procesos de transformación de sus esquemas de gestión, para
tratar de responder y mantenerse viables, ante los cambios en el contexto social, político y
económico, y responder, de manera efectiva, a las nuevas demandas de los diversos grupos de
interés. Al adoptar los mecanismos propuestos por el “New Managerialism”, como respuesta a los
cambios y demandas de los diversos grupos de interés, las IES están transformando lo que ellas
hacen y cómo se gobiernan (Clarke & Newman, 1997).
Sin embargo, estos procesos de transformación de la gestión estratégica se ven afectados
por factores relacionados con las personas, la estructura y la política de la institución, así como por
los ciclos y los tiempos de los procesos académicos y administrativos (Bryson, 2004; Hardy, 1991;
Welsh & Metcalf, 2003).
Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación es el de estudiar y caracterizar los
factores que favorecen o impiden la adopción e institucionalización de los procesos de planeación y
gestión estratégica, en las instituciones de Educación Superior, insertas en el contexto colombiano.
Los objetivos específicos que se formulan a partir del objetivo general son:
1. Analizar los factores que favorecen o impiden la institucionalización de la gestión estratégica,
en una institución de Educación Superior (IES), inserta en el contexto colombiano.
2. Caracterizar los procesos de planificación estratégica y de implementación de los planes
definidos que siguen las IES, como mecanismo de gestión institucional.
A partir del objetivo general y de los objetivos específicos, se formulan las siguientes
preguntas de investigación:
P1. ¿Cómo definen las IES las estrategias institucionales que requieren, para mantenerse viables y
responder a las demandas y presiones de un entorno que se torna cada día más dinámico y
complejo?, ¿Quiénes intervienen en el proceso de formulación de estas estrategias?
P2. ¿Cómo utilizan las IES los modelos de Gestión estratégica, para orientar los procesos
académicos y administrativos de la Institución? ¿Cómo son incorporadas las estrategias
emergentes, en los procesos de gestión utilizados?
P3. ¿Cómo se realiza el proceso de despliegue y alineación de los planes operativos que deben
realizar las unidades académicas y administrativas, para la implementación de los planes
estratégicos definidos institucionalmente? ¿Cómo concilian, las IES, las brechas existentes entre
los profesores y los gestores administrativos, respecto de las orientaciones y las metas que deben
alcanzar las IES?
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P4. ¿Qué factores de tipo político, estructural o personal, presentes en la realidad organizacional,
favorecen o impiden la institucionalización de la Gestión estratégica, en las IES?, ¿En qué grado,
estos factores intervienen en la institucionalización de este proceso?

3.2.2. El Marco Teórico Referencial y la formulación de proposiciones.
El marco Teórico Referencial, presentado en el capítulo anterior, incluye una amplia
revisión conceptual, sobre los lineamientos del “New Managerialism” (Clarke & Newman, 1997;
Deem & Brehony, 2005; Milliken & Colohan, 2004), sus impactos y efectos tanto en las estructuras
organizacionales, como en los modelos de gestión adoptados por parte de las instituciones de
Educación Superior (IES), como respuesta a los cambios de un entorno que se torna cada vez más
complejo y dinámico y, en ocasiones, hostil.
En este Marco Teórico, también se incluye una revisión de las posibles configuraciones que
presentan las estructuras organizacionales y los esquemas de gestión de las IES, así como de las
tensiones y las fragmentaciones que viven actualmente estas instituciones, en su intento por
transformar sus esquemas de gestión, para mantenerse viables y responder, de manera efectiva,
ante las demandas de los diversos grupos de interés.
A partir de la revisión teórica de la planificación y la gestión estratégica, como campo
disciplinar, se presenta un modelo meta-teórico, revisado y ajustado a partir del modelo
propuesto por Farjoun (2002), como marco referencial para el análisis y la formulación de
explicaciones, acerca de los factores que inciden en la adopción de procesos efectivos de gestión
estratégica, por parte de las IES.
A partir de esta revisión teórica, se sustentan las siguientes proposiciones, que sirven de
base para el análisis de las preguntas de investigación que se plantean en este trabajo de tesis
(véase Cuadro No. 3.1).

3.2.3 Definición de la unidad y del nivel de análisis.
De acuerdo con Pérez (1999), “la condición fundamental que la unidad elegida debe
cumplir es la nítida demarcación del fenómeno a investigar, de forma que al definir la primera
queden establecidos los límites del segundo”.
La definición de la unidad de análisis está determinada, entonces, tanto por los objetivos y
las preguntas de investigación formuladas, como por los estudios previos, cuando ellos existen, a
fin de facilitar las comparaciones entre ellos (Yin, 1989).
Siguiendo estos lineamientos, en este trabajo de investigación, la unidad de análisis
corresponde a las instituciones colombianas de Educación Superior, tanto de carácter público
como privado.
Actualmente, existen en Colombia 286 Instituciones de Educación Superior (véase Cuadro
No. 3.2), de las cuales 81 tienen el reconocimiento, como universidades; 117 son instituciones
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universitarias; y el resto corresponde a instituciones técnicas o tecnológicas ("Sistema de
información de la Educación Superior - SNIES," 2012).
CUADRO No. 3.1: PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y PROPOSICIONES CONEXAS

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

PROPOSICIONES

P1: ¿Cómo definen las IES las estrategias
institucionales que requieren para
mantenerse viables y responder a las
demandas y presiones de un entorno que
se torna cada día más dinámico y complejo?
¿Quiénes intervienen en el proceso de
formulación de estas estrategias?

P1: Las organizaciones e instituciones actuales se mueven entre los dos extremos
de un espectro de configuraciones y enfoques, que van desde el puramente
mecanicista, hasta los enfoques integradores de la perspectiva sistémica –
orgánica. El estado en el cual se encuentra una institución depende del
aprendizaje organizacional desarrollado, en su intención por mantenerse viable y
responder, de manera efectiva, a las demandas y presiones de su entorno
externo e interno.

P2: ¿Cómo utilizan las IES los modelos de
gestión estratégica, para orientar los
procesos académicos y administrativos de
la institución? ¿Cómo son incorporadas las
estrategias emergentes, en los procesos de
gestión utilizados?

P3: ¿Cómo se realiza el proceso de
despliegue y alineación de los planes
operativos que deben realizar las unidades
académicas y administrativas, para la
implementación de los planes estratégicos
definidos institucionalmente?¿Cómo
concilian las IES las brechas existentes entre
los profesores y los gestores
administrativos, respecto de las
orientaciones y las metas que deben
alcanzar las IES?
P4: ¿Qué factores de tipo político,
estructural, o personal, presentes en la
realidad organizacional,
favorecen o
impiden la institucionalización de la gestión
estratégica, en las IES? ¿En qué grado, estos
factores
intervienen
en
la
institucionalización de este proceso?

P.2: La descentralización del poder, la autonomía de los profesores y la débil
articulación entre los procesos académicos y administrativos llevan a las IES a
adoptar modelos convencionales de planeación estratégica, basados en enfoques
mecanicistas, que conducen a la formulación de planeas estratégicos
fragmentados, que en la práctica no llegan a implementarse.
P.3: La formación de la estrategia, en la práctica, combina alguna mezcla de
acciones formales, basadas en la racionalidad, con acciones emergentes, basadas
en la invención, la intuición y la negociación.
P.4: Las formulaciones generales (poco específicas) de los objetivos, que hacen
las instituciones, como respuesta a las demandas contradictorias de los grupos de
interés (internos y externos) aportan muy poco a los procesos de gestión y
realización de las estrategias.
P.5: Los procesos de despliegue e implementación de las estrategias
institucionales tendrán el apoyo de los profesores, si ellos se sienten participes
del proceso de formulación de las acciones estratégicas, y si ellos perciben que
las acciones propuestas están estrechamente relacionadas, con el mejoramiento
de las funciones sustantivas de la institución, es decir, con la razón de ser de la
institución.
P.6: Las propuestas estratégicas formuladas por los gestores administrativos, con
frecuencia, son calificadas por los profesores, como un ataque a la libertad
académica o, en algunos casos, como una renuncia a la identidad académica, a
favor de una ideología mercantilista de la educación.
P.7: Un factor de éxito, en la implementación de los procesos de la gestión
estratégica, es la posibilidad de contar con un grupo de líderes comprometidos
con el proceso, en todos los niveles de la institución.
P.8: Los mecanismos de evaluación del desempeño y la valoración de los
resultados obtenidos, en la implementación de las estrategias, son
fundamentales para el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje estratégico;
sin embargo, para las IES, no resulta fácil evaluar la efectividad de las estrategias
relacionadas con las funciones sustantivas: formación, investigación, extensión y
proyección social.
P.9: Las brechas entre los procesos académicos, que presentan ciclos de largos
plazo, y los procesos administrativos, con sus ciclos de corto plazo, deben ser
conciliadas a través de la formulación de objetivos, políticas y asignación de
recursos, para asegurar una implantación exitosa de los procesos de gestión y
aprendizaje estratégico.

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO No. 3.2: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE COLOMBIA

Fuente: Ministerio de Educación de Colombia – SNIES (2012)
Los niveles de análisis que se consideran relevantes para esta unidad de análisis son: a) el
nivel macro, conformado por el esquema institucional de planificación y gestión estratégica,
adoptado por la institución; b) el nivel micro, conformado por los esquemas de gestión, en el
núcleo de operación de la institución – unidades académicas y administrativas.

3.2.4 Selección de los casos de estudio.
De acuerdo con Yin(1989, 2003), el estudio de casos es un método que puede ser
realizado a partir de un único caso, o mediante el uso de múltiples casos. Las razones para elegir
un estudio formado por más de un caso son: en primer lugar, reforzar la validez interna; en
segundo lugar, permitir la replicación teórica, con lo cual se reproduce la experiencia de cada caso,
en los otros, lo que permite verificar los resultados y precisar las relaciones causales del fenómeno
(Yin, 2003).
En cuanto al número de casos necesarios para un diseño múltiple, la decisión es
discrecional; por tanto, queda a juicio del investigador(Villareal & Landeta, 2010). No obstante, se
considera recomendable el manejo de un número de casos no inferior a cuatro, ni superior a diez
(Eisenhardt, 1989).
La selección de los casos de estudio se realizó con base en el principio de “máxima
rentabilidad de aquello que aprendemos” (Stake, 2007), buscando, al mismo tiempo, una
generalización analítica de los resultados, a partir de los casos seleccionados (Yin, 1989).
A partir de este principio, se definieron tres criterios, para seleccionar los casos de
estudio: a) el tipo de institución; b) el tamaño de la institución; c) el reconocimiento a la calidad de
la institución.
En Colombia, la Ley 30 de 1992 clasificó a las instituciones de Educación Superior en:
universidades, instituciones universitarias, instituciones técnicas, e instituciones tecnológicas.
Adicionalmente, las instituciones de educación pueden ser de carácter público o privado. Para
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este trabajo, el universo de investigación está limitado a las universidades y las instituciones
universitarias, tanto de carácter público como privado, por ser estas las instituciones que mayores
avances reportan, en el uso de esquemas, para la formulación de sus planes y proyectos
estratégicos.
El segundo criterio de selección es el tamaño de las instituciones de Educación Superior.
En Colombia, el 60% de las universidades e instituciones universitarias es de tamaño mediano entre 1.000 y 10.000 alumnos- (TELESCOPI, 2009); el 20% es de tamaño pequeño -menos de 1000
alumnos- y, sólo el 8% de las instituciones de Educación Superior tiene más de 15.000 alumnos.
Respecto de este segundo criterio, y con el propósito de controlar la complejidad inherente al
volumen de los datos, se delimita el universo de la investigación a las universidades e instituciones
universitarias de tamaño mediano.
El tercer criterio de selección corresponde al reconocimiento a la calidad de la institución.
En Colombia, todas las instituciones de Educación Superior deben cumplir con unos requisitos
mínimos de calidad, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, a través de un conjunto
de decretos reglamentarios. Adicionalmente, el Ministerio de Educación, a través del Consejo
Nacional de Acreditación – CNA, verifica y reconoce, públicamente, a aquellas instituciones que,
voluntariamente, se someten a un proceso de evaluación institucional, para demostrar el
cumplimiento de los estándares de calidad, en el más alto nivel. Uno de estos estándares está
relacionado con los esquemas de gestión de la institución, para orientar estratégicamente sus
decisiones y responder a las demandas de los diversos grupos de interés. Resulta fundamental, en
este trabajo de investigación, incluir como caso de estudio, tanto instituciones con acreditación
de alta calidad, como instituciones sin tal acreditación.
Con base en estos criterios, los casos de estudio seleccionados en esta investigación fueron:
a) Caso piloto: Institución universitaria de carácter privado, con acreditación de alta calidad, en la
ciudad de Medellín.
b) Caso de estudio No. 2: Universidad de carácter privado, sin acreditación de alta calidad, en la
ciudad de Cali.
c) Caso de estudio No. 3: Universidad de carácter estatal, con acreditación de alta calidad, en la
ciudad de Pereira.
d) Caso de estudio No. 4: Universidad de carácter estatal, con acreditación de alta calidad, en la
ciudad de Manizales.
e) Caso de estudio No. 5: Universidad de carácter privado, con acreditación de alta calidad, en la
ciudad de Bogotá.

3.2.5 El Estudio de un caso piloto.
Para Pérez (1999), el estudio de un caso piloto puede ayudar a estructurar el análisis
posterior del resto de los casos, a refinar los procedimientos por seguir, a identificar aspectos no
previstos, con lo cual se puede formalizar el protocolo por utilizar, en el estudio de los siguientes
casos, que hacen parte de la investigación.
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En este trabajo de investigación, se seleccionó, como caso de estudio piloto, una
institución de Educación Superior de la ciudad de Medellín. Esta institución se escogió por ser la
más pequeña de las instituciones seleccionadas, y por la apertura y entusiasmo de los directivos,
frente a la propuesta de investigación, lo que garantizaba una relación estrecha y fluida, con las
personas implicadas.
La primera fase de este estudio de caso se realizó en marzo de 2011, con la visita a la
Institución, para la recolección de datos, mediante entrevistas con directivos académicos,
profesores, directivos administrativos y colaboradores, así como también mediante registros de
observación. Los resultados de este estudio serán presentados en el siguiente capítulo.

3.2.6 Elaboración del protocolo del Estudio de Casos.
Para el estudio de cada caso, se requiere definir claramente los procedimientos, los
instrumentos y las tareas por ejecutar. Estas definiciones, que conforman el diseño específico de
la investigación, se constituyen en el protocolo que guía la realización del estudio.
De acuerdo con Pérez (1999), en la definición del protocolo, se deben establecer
claramente dos aspectos relevantes del diseño de la investigación: a) Las fuentes de evidencias y
los procedimientos para la recolección de datos; b) los métodos para el análisis de las evidencias
de cada caso.

3.2.6.1 Fuentes de evidencia y procedimientos para la recolección de datos.
Una característica de los estudios de casos es el uso de diversas fuentes de evidencia (Yin,
2003). Conviene, entonces, determinar, con anticipación, las fuentes de evidencia a las que se
recurrirá, así como los procedimientos por utilizar, en la recolección de los datos.
La utilización de múltiples fuentes de evidencia permite aplicar el concepto de
triangulación, con el propósito de reducir, al máximo, las falsas representaciones e
interpretaciones de los datos obtenidos, en el trabajo de campo del caso de estudio (Stake, 2007).
Según este principio analítico, un hecho se considera robustamente establecido, cuando la
evidencia en torno a él, procedente de tres o más fuentes distintas, resulta coincidente (Villareal
& Landeta, 2010).
Las fuentes de evidencia y los procedimientos para la recolección de los datos utilizados en
esta investigación fueron:
a) Procedimiento de acceso a la institución de Educación Superior. Una vez seleccionadas las
instituciones de Educación Superior, se realizó una primera aproximación a la institución, a
través de los directores de las oficinas de Planeación, con el propósito de presentar la
propuesta de investigación y obtener la aprobación necesaria, por parte del equipo directivo.
Luego de obtener la autorización para la realización este trabajo, se presentó a cada director
de Planeación el acuerdo de confidencialidad que sería firmado con la institución, con el
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propósito de establecer, por escrito, los compromisos asumidos, respecto de la información
suministrada por las personas entrevistadas, o facilitada por los directivos, en forma de
documentos institucionales (Véase el Anexo A).
Finalmente, se elaboró, con la colaboración de cada director de Planeación, la lista de las
personas por entrevistar, durante el trabajo de campo. Se buscó que, en la lista, fueran
incluidas personas representativas tanto del estamento administrativo, como del estamento
profesoral, que tuvieran experiencia en el tema, por haber participado en algún proceso de
planificación y gestión estratégica de la institución, o de sus respectivas unidades. Cada
director de Planeación asumió la tarea de contactar a cada una de las personas propuestas en
la lista, y elaborar la agenda por desarrollar, durante la visita a la institución.
En el capítulo correspondiente a cada caso de estudio, se presenta la lista de las personas que
fueron entrevistadas.
b) Fuentes de evidencia y diseño de los formatos para su registro. En este trabajo, se recurrió a
tres fuentes de evidencias principales: las entrevistas con directivos, profesores y
colaboradores; la documentación institucional relacionada con el objeto de estudio; y la
observación directa.


Las entrevistas: Dado el carácter exploratorio de este trabajo de investigación, para la
construcción de explicaciones holísticas y profundas, sobre el fenómeno objeto de
estudio, se utilizó el esquema de entrevista semiestructurada (Giroux & Tremblay, 2004),
basado en las preguntas de investigación y las proposiciones conexas, definidas en el
Marco Teórico Referencial. En el Anexo B, se presenta una copia de las preguntas
preestablecidas, para la realización de las entrevistas en profundidad.
Para comprender tanto los procesos de construcción y despliegue de la estrategia, como la
gestión, el pensamiento y el aprendizaje estratégicos, en la institución de educación, se
realizaron entrevistas a personas del primer nivel de dirección de la institución, a
funcionarios de nivel medio, y, finalmente, a profesores e investigadores. El primer nivel
de dirección, en la mayoría de los casos, está conformado por el rector, los vicerrectores,
los decanos y los directivos de las oficinas de planeación y gestión de calidad. El nivel
medio de dirección está representado por los gestores académicos (jefes de los
departamentos académicos y directores de los programas académicos) y por los jefes de
las oficinas administrativas de la institución.
Este esquema de entrevistas semiestructuradas permitió profundizar en la visión y
apreciación subjetiva de las personas, respecto de la planeación, la gestión y el
aprendizaje estratégico, en la institución de educación para la cual trabajan.



Documentos institucionales: Previo a cada trabajo de campo, se realizó un trabajo
exploratorio, en el sitio web de cada institución, para obtener los documentos que la
institución hace públicos, en los que consignan sus políticas, su misión, su visión, sus
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objetivos institucionales y sus planes estratégicos y operativos. Adicionalmente, durante
la visita, se solicitó copia de documentos institucionales, sobre los procesos de gestión
estratégica, diferentes a los publicados en el sitio web de la institución.


Observación directa: Para el registro de esta información, se utilizó un formato flexible
(Hernández et al., 2006). Este registro permitió observar los hechos, los símbolos, los
mensajes y las leyendas urbanas, que de alguna manera pudieran incidir en la definición
de la cultura de la planificación y del pensamiento estratégico, presentes en la institución.

c) Procedimiento para recolección de información: Las diferentes entrevistas realizadas en cada
caso de estudio fueron grabadas, para facilitar la transcripción literal de lo expresado, por
cada una de las personas. Siguiendo el protocolo definido, en cada entrevista, se incluyó
información tanto de la persona entrevistada, como del contexto. Las entrevistas fueron
numeradas y archivadas, en carpetas separadas, para cada caso de estudio, con el fin de
mantener la cadena de evidencias y facilitar, así, su referencia, en la elaboración del informe
de investigación de cada caso.

3.2.6.2 Métodos para el análisis de la evidencia.
De acuerdo con Villareal & Landet (2010), “el análisis de la evidencias es el corazón del
estudio de casos, pero al mismo tiempo es la parte más compleja y menos codificada del desarrollo
de un estudio”. El objetivo principal de esta etapa es el de procesar la información recopilada,
mediante la categorización y tabulación de las evidencias, para luego confrontarla, de manera
directa, con las proposiciones formuladas, a partir del Marco Teórico Referencial.
Para el análisis de los datos recolectados mediante entrevistas, bitácoras de observación y
documentos institucionales, se utilizó una secuencia de análisis inductivo, en un proceso cíclico,
en el que las interpretaciones y los hallazgos se fueron construyendo, al conciliar las diversas
perspectivas que fueron surgiendo, en cada uno de los ciclos de iteración del proceso. Esta forma
de análisis permitió llegar a conclusiones generales, a partir del análisis de cada caso (Hernández
et al., 2006).
A partir de las proposiciones formuladas en el Marco Teórico Referencial, el proceso de
análisis realizado tuvo, como propósito, confirmar o rechazar dichas proposiciones, presentando el
cómo y el porqué de dichas conclusiones, con fundamento en el análisis de las evidencias
encontradas tanto en las entrevistas realizadas, como en los documentos institucionales.
Para el proceso de análisis de los datos recolectados, se utilizaron dos técnicas
fundamentales: 1) la elaboración de explicaciones; y 2) la búsqueda de patrones de
comportamiento común - “Pattern matching” (W. Pérez, 1999; Yin, 2003).
A continuación, se presenta el proceso seguido para la reducción de los datos recogidos
durante el trabajo de campo, en cada estudio de caso, así como el proceso de análisis e
interpretación de dichos datos.
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a)

CODIFICACIÓN DE LOS DATOS
Para reducir el volumen de información presente en los documentos recolectados, se realizó
un trabajo de codificación, con base en las categorías predefinidas, a partir de las preguntas de
investigación. En el trabajo de codificación, se utilizó la herramienta de análisis cualitativo
MAXQDA (versión 2010).
En el proceso de codificación de las unidades de análisis (párrafos), se tomó, como base, el
conjunto de categorías establecidas, a partir de las proposiciones formuladas en el Marco
Teórico Referencial. Estas categorías fueron revisadas y complementadas, con las categorías
que surgieron durante el análisis del caso de estudio piloto (Rodríguez, Lorenzo, & Herrera,
2005).
En el Cuadro No. 3.3, se presentan las categorías definidas, a partir de las preguntas de
investigación. Las categorías fueron agrupadas en diferentes dimensiones, tal como se
presenta en el Cuadro No. 3.4, para facilitar tanto el proceso de análisis de los datos, como la
aplicación de la técnica de elaboración de las explicaciones (W. Pérez, 1999; Yin, 2003).
En el capítulo correspondiente a cada caso de estudio, se presenta la información del número
de segmentos codificados, a partir de las entrevistas realizadas en cada caso.

CUADRO No. 3.3: DEFINICIÓN INICIAL DE CATEGORÍAS, A PARTIR DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

PREGUNTAS DE
INVESTIGACIÓN

PROPOSICIONES

P1: ¿Cómo definen las IES las
estrategias institucionales
que requieren, para
mantenerse viables y
responder a las demandas y
presiones de un entorno que
se torna cada día más
dinámico y complejo?
¿Quiénes intervienen en el
proceso de formulación de
estas estrategias?

P1: Las organizaciones e instituciones actuales se
mueven entre los dos extremos de un espectro de
configuraciones y enfoques, que van desde el
puramente mecanicista,
hasta los enfoques
integradores de la perspectiva sistémica – orgánica. El
estado en el cual se encuentra una institución depende
del aprendizaje organizacional desarrollado, en su
intención por mantenerse viable y responder, de
manera efectiva, a las demandas y presiones de su
entorno externo e interno.
P.2: La descentralización del poder, la autonomía de
los profesores y la débil articulación entre los procesos
académicos y administrativos llevan a las IES a adoptar
modelos convencionales de planeación estratégica,
basados en enfoques mecanicistas, que conducen a la
formulación de planeas estratégicos fragmentados,
que en la práctica no llegan a implementarse.
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CATEGORÍAS
 Formación de la estrategia.
- Enfoque mecanicista.
- Enfoque sistémico-orgánico.
 Pensamiento estratégico.
 Aprendizaje estratégico.
 Complejidad del entorno.
 Dinamismo del entorno.
 Nivel de dirección de
participantes:
- Primer nivel.
- Nivel medio.
- Profesores y colaboradores.

P2: ¿Cómo utilizan las IES los
modelos de gestión
estratégica, para orientar los
procesos académicos y
administrativos de la
institución? ¿Cómo son
incorporadas las estrategias
emergentes, en los procesos
de gestión utilizados?

P.3: La formación de la estrategia, en la práctica,
combina alguna mezcla de acciones formales, basadas
en la racionalidad, con acciones emergentes, basadas
en la invención, la intuición y la negociación.
P.4: Las formulaciones generales (poco específicas) de
los objetivos, que hacen las instituciones, como
respuesta a las demandas contradictorias de los grupos
de interés (internos y externos) aportan muy poco a
los procesos de gestión y realización de las estrategias.

P3: ¿Cómo se realiza el
proceso de despliegue y
alineación de los planes
operativos que deben realizar
las unidades académicas y
administrativas, para la
implementación de los planes
estratégicos definidos
institucionalmente?¿Cómo
concilian las IES las brechas
existentes entre los
profesores y los gestores
administrativos, respecto de
las orientaciones y las metas
que deben alcanzar las IES?

P.5: Los procesos de despliegue e implementación de
las estrategias institucionales tendrán el apoyo de los
profesores, si ellos se sienten partícipes del proceso de
formulación de las acciones estratégicas, y si ellos
perciben que las acciones propuestas están
estrechamente relacionadas, con el mejoramiento de
las funciones sustantivas de la institución, es decir, con
la razón de ser de la institución.

P4: ¿Qué factores de tipo
político,
estructural,
o
personal, presentes en la
realidad
organizacional,
favorecen o impiden la
institucionalización de la
gestión estratégica, en las
IES? ¿En qué grado, estos
factores intervienen en la
institucionalización de este
proceso?

P.7: Un factor de éxito, en la implementación de los
procesos de la gestión estratégica, es la posibilidad de
contar con un grupo de líderes comprometidos con el
proceso, en todos los niveles de la institución.

P.6: Las propuestas estratégicas formuladas por los
gestores administrativos, con frecuencia, son
calificadas por los profesores, como un ataque a la
libertad académica o, en algunos casos, como una
renuncia a la identidad académica, a favor de una
ideología mercantilista de la educación.

P.8: Los mecanismos de evaluación del desempeño y la
valoración de los resultados obtenidos, en la
implementación de las estrategias, son fundamentales
para el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje
estratégico; sin embargo, para las IES, no resulta fácil
evaluar la efectividad de las estrategias relacionadas
con las funciones sustantivas: formación, investigación,
extensión y proyección social.
P.9: Las brechas entre los procesos académicos, que
presentan ciclos de largos plazo, y los procesos
administrativos, con sus ciclos de corto plazo, deben
ser conciliadas, a través de la formulación de objetivos,
políticas y asignación de recursos, para asegurar una
implantación exitosa de los procesos de gestión y
aprendizaje estratégico.

Fuente: Elaboración Propia
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 Estrategias
- Planificadas.
- Emergentes.
 Pensamiento estratégico.
 Aprendizaje estratégico.
 Objetivos y metas:
- Proyectos estratégicos
- Actividades claves
- Asignación de responsables
- Formulación genérica.







Alineación de objetivos.
Indicadores de gestión y control.
Despliegue del plan
Planes operativos
Alineación de objetivos
Nivel de dirección participantes:
- Primer nivel.
- Nivel medio.
- Profesores y colaboradores.








Alineación de estrategias
con funciones sustantivas.
Brechas académico –
administrativas.
Identidad de la institución.
Identidad de los académicos.
Objetivos y metas.
Alineación de intereses.
Indicadores de gestión y control.
Alineación de estrategias con
funciones sustantivas.

 Líderes del proceso
 Indicadores de gestión –
Mecanismos de evaluación
 Brecha entre procesos.
 Asignación de recursos:
o Físicos, financieros y
tecnológicos.
o Personas
 Rol de los niveles medios de
dirección:
o Participación activa
o Liderazgo
o Comunicación efectiva.

CUADRO No. 3.4: AGRUPACIÓN DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS, POR DIMENSIONES

Fuente: Elaboración propia.
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b) REDUCCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS
Para la reducción de los segmentos de datos codificados, se elaboró, con ayuda de la
herramienta MAXQDA, una matriz de segmentos codificados, a partir de la cual se
identificaron conceptos y aspectos comunes a los distintos segmentos, para luego elaborar
una representación gráfica, por medio de mapas mentales, tanto de las categorías, como de
los hechos más destacados en cada una de ellas.
A continuación, se describen los pasos seguidos en este proceso de reducción y
representación de los datos:


Mediante la opción para la generación de matrices de segmentos codificados, que
presenta el software MAXQDA, en su versión 2010, se generó una matriz de los segmentos
codificados (M. Miles & Huberman, 1994), que presenta cada cruce existente entre los
códigos utilizados, y el número de la entrevista correspondiente. En el Cuadro No. 3.5, se
presenta una pequeña parte de una matriz de cruce generada.
CUADRO No. 3.5: MUESTRA DE LA MATRIZ DE CRUCE DE LOS SEGMENTOS CODIFICADOS

Fuente: Elaboración propia.


Para la reducción de la matriz de los segmentos codificados, generada con MAXQDA, se
realizó una separación, en hojas de trabajo individuales, de los códigos asociados a cada
una de las dimensiones definidas (véase el Cuadro No. 3.4). Cada uno de los segmentos
codificados fue analizado nuevamente, para identificar los hechos y los conceptos claves
incluidos en cada uno de ellos. Cada concepto identificado se numeró y se registró, en la
celda contigua al segmento de texto analizado. La identificación de los conceptos y los
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hechos relevantes, presentes en los segmentos de texto, permitió la reducción, de
manera significativa, de los datos contenidos en las entrevistas. En el Cuadro No.3.6, se
presenta un ejemplo de una de las dimensiones, con las categorías y los conceptos
asociados a cada segmento de texto.
CUADRO No. 3.6: TABLA DE CONCEPTOS ASOCIADOS A LOS SEGMENTOS CODIFICADOS

Fuente: Elaboración propia.


Finalmente, se elaboraron representaciones gráficas, mediante la técnica de mapas
mentales, de los conceptos asociados a cada una de las categorías utilizadas en el proceso
de codificación. Para cada concepto incluido en un mapa mental, se especificaron los
números de las entrevistas y los números de los segmentos, dentro de cada entrevista,
que incluyen dicho concepto. En el Anexo No. C, se presentan todos los mapas mentales
elaborados para el caso piloto, luego del proceso de reducción y representación de los
datos de este caso de estudio. En la Figura 3.1, se presenta un ejemplo de uno de los
mapas mentales elaborados.
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FIGURA 3.1: MAPA MENTAL DE LAS CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A UNA DIMENSIÓN

Fuente: Elaboración propia.
c) VERIFICACIÓN DE LOS DATOS
Por ser una investigación cualitativa, esta actividad es fundamental para reducir, al máximo,
las falsas representaciones e interpretaciones de los datos obtenidos, en el trabajo de campo
del caso de estudio (Stake, 2007).
Para garantizar la credibilidad de los hallazgos, se realizaron tres tipos de triangulación: 1)
triangulación de los sujetos entrevistados y seleccionados: tomando como base los datos
codificados de las entrevistas realizadas, en los tres niveles descritos, se recurrió, en primer
lugar, a la estrategia de triangulación de sujetos, para confirmar los datos y las
interpretaciones emergentes, a partir de los datos. 2) Triangulación de fuentes: dadas las
otras fuentes recolectadas durante la visita de campo (los informes de observación y los
documentos institucionales), se realizó una triangulación de fuentes, para continuar con el
proceso de validación de las interpretaciones realizadas. 3) Triangulación teórica: se realizó
con el fin de evaluar la validez tanto de los datos recolectados, como de las interpretaciones
realizadas, a partir de las teorías consignadas en el Marco Teórico (Eisenhardt, 1989).
d) INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
A partir de los mapas mentales elaborados, se realizó la interpretación de los datos, mediante
las técnicas de elaboración de las explicaciones y la búsqueda de patrones de comportamiento
común(W. Pérez, 1999; Yin, 2003), para entender el fenómeno de estudio, verificar las
proposiciones y enunciar los hallazgos significativos.
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Mediante la técnica de elaboración de las explicaciones, se elaboraron las explicaciones, en
forma narrativa, del fenómeno estudiado, a partir de las evidencias, las interacciones y las
relaciones causales, presentes en los datos recopilados, durante del trabajo de campo. Estas
explicaciones, en forma narrativa se presentan para cada caso de estudio, en los siguientes
capítulos.
Las comparaciones entre las proposiciones teóricas formuladas, a partir del Marco Teórico y
los acontecimientos, comportamientos o circunstancias comprobadas en el caso de estudio, se
realizaron, mediante la búsqueda de patrones de comportamiento común. Las conclusiones
de estas comparaciones se presentan, para cada caso, de estudio, en los siguientes capítulos.

3.2.7 Análisis transversal de los casos.
Una vez realizado el análisis individual de cada caso de estudio, se procedió con la
elaboración del informe final de la investigación, mediante el análisis transversal de las evidencias
recopiladas en cada uno de los casos, a partir de la confrontación entre las proposiciones teóricas
formuladas, y dichas evidencias, para finalmente aceptarlas, reformularlas o rechazarlas (Villareal
& Landeta, 2010).
Para el análisis transversal de las tres primeras preguntas de investigación, se realizó un
análisis comparativo entre las proposiciones conexas planteadas, a partir tanto de las evidencias
encontradas en los diferentes casos de estudio, como de la confrontación de las evidencias, con la
propuesta del modelo meta-teórico, siguiendo las técnicas de elaboración de las explicaciones y la
búsqueda de patrones de comportamiento común (W. Pérez, 1999; Yin, 2003).
Para el análisis transversal de la cuarta y última pregunta de investigación, que se
constituye en la pregunta central de este trabajo de tesis, se utilizó un protocolo comparativo
denominado QCA -“Qualitative comparative analysis”- , propuesto por Ragin (L. Pérez, 2008),
basado en el álgebra de Boole y en la Lógica difusa, con el propósito de realizar un análisis
sistemático de las posibles configuraciones causales, que explican las situaciones descritas en los
casos de estudio, respecto del avance en la institucionalización del modelo de Gestión
estratégica, adoptado por cada una de la IES.
Este protocolo comparativo permite explorar, de manera sistemática, las diversas
configuraciones causales complejas que emergen, en el espacio de propiedades
multidimensionales que configuran las variables bajo estudio3, para establecer una “teoría
tipológica” (George & Bennett, 2005), a partir de las posibles interacciones entre los factores
explicativos, y su efecto, en el resultado de interés.
Para la aplicación del protocolo, fue necesario definir, a partir del análisis de las
proposiciones formuladas, las posibles variables independientes- condiciones causales necesarias
3

Dado un número k de variables independientes, con j categorías cada una, el número de combinaciones posibles es
igual a Π jk (en donde la letra griega pi representa el producto de todos los términos jk, que indican el número de
categorías, para cada una de las k variables).
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y suficientes- que inciden en el desarrollo del proceso de institucionalización del modelo de
Gestión estratégica adoptado por las IES estudiadas. En el Cuadro No. 3.7, se presenta el listado
de las variables independientes propuestas, con la definición para cada variable, y el número de la
proposición a partir de la cual se infiere.
Cada variable independiente fue valorada en cada caso de estudio, utilizando una escala
nominal4, para establecer su grado de incidencia, en el resultado de la institucionalización del
proceso de Gestión estratégica adoptado, a partir de los hechos y las evidencias recopiladas en
cada caso de estudio. En el capítulo de análisis comparativo entre las preguntas y las
proposiciones de investigación conexas, a partir de las evidencias encontradas en cada caso de
estudio, se presenta la valoración realizada de estas variables, en cada caso de estudio.
El análisis de las condiciones necesarias y suficientes fue realizado, siguiendo el protocolo
QCA, con la ayuda de los paquetes de software fs/QCA5 y Tosmana6. Los resultados de este
análisis se presentan en el capítulo de análisis comparativo, entre las preguntas y las proposiciones
de investigación conexas.
Para el análisis de suficiencia de un conjunto de condiciones causales, que no se puede
realizar mediante un análisis separado de cada condición causal, lo que lo hace significativamente
más complejo que el análisis de las condiciones de necesidad, se siguió igualmente el protocolo
QCA (Ragin, 1998), y se realizaron los siguientes pasos:
a) Se identificaron todas las configuraciones causales posibles de las variables
independientes7, con ayuda de los programas de computador fs/QCA y Tosmana;
b) se analizó la distribución de los casos y la detección de las configuraciones suficientes,
a partir del criterio de “consistencia”. Este índice refleja el número de casos, en la
configuración analizada, que presentan el resultado de interés;
c) se realizó, mediante el programa de computador Tosmana, la reducción del número
de configuraciones suficientes, a través de la “regla de contención” o minimización
lógica booleana, para determinar la configuración de relaciones causales que son
suficientes.

4

Se utilizó una escala nominal de cuatro valores: Alta incidencia (1.0); Mediana incidencia (0.7); Baja incidencia (0.3);
Nula (0.0). Para cada valor nominal, se asignó un valor discreto, con el propósito de facilitar su conversión a escala
boolena, de acuerdo con los requerimientos de los programas informáticos utilizados para la aplicación del protocolo de
comparación cualitativa – QCA.
5
Software de dominio público desarrollado por Charles Ragin, Kriss Drass and Sean Davey. Disponible en
http://www.u.arizona.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml.
6
Tosmana - “Tool for Small-N Analysis”. Software de dominio público desarrollado por el Instituto de Ciencia Política de
la Universidad de Marburg – Alemania. Disponible en http://www.tosmana.org
7

Dado un número k de variables independientes, con j categorías cada una, el número de combinaciones posibles es igual
a Π jk.
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Los resultados del análisis de suficiencia, realizado mediante el protocolo QCA, se
presentan el capítulo de análisis comparativo, entre las preguntas y las proposiciones de
investigación conexas.
CUADRO No. 3.7: VARIABLES INDEPENDIENTES DEFINIDAS A PARTIR DE LAS PROPOSICIONES.

Fuente: Elaboración propia
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3.3 CRITERIOS APLICADOS PARA JUZGAR EL RIGOR Y LA CALIDAD DEL DISEÑO
PROPUESTO PARA EL ESTUDIO DE CASO.
De acuerdo con Villareal & Landeta (2010), el seguimiento riguroso del diseño
metodológico, propuesto para un estudio de caso, maximiza la validez y confiabilidad de los
resultados del estudio; sin embargo, es importante reconocer que, en este tipo de investigación,
no siempre se pueden planificar todas las actividades del proceso y que, en el desarrollo, aparecen
variables no controladas por el investigador.
Por consiguiente, es necesario realizar una
valoración de la fiabilidad y validez de los resultados, juzgando el rigor metodológico de la
investigación, a partir de los cuatro criterios propuestos por Yin (1989, 2003): Validez
constructiva; validez interna; validez externa y fiabilidad.
En el Cuadro No. 3.8, se presentan las pruebas, para juzgar el rigor y la calidad de este
trabajo de investigación.

CUADRO No. 3.8: CRITERIOS PARA JUZGAR EL RIGOR Y LA CALIDAD DE ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Criterio

Táctica empleada

Fase de la investigación

i.

i. Previa al trabajo de campo de
cada estudio de caso.
El
marco
teórico
se
fue
ajustando, con el informe final
de cada estudio.

ii.

Validez constructiva

iii.
iv.
i.

Validez interna

ii.

Elaboración del marco teórico referencial, que da
sustento a las preguntas de investigación y permite
la formulación de las proposiciones por verificar,
en cada estudio de caso (Triangulación teórica).
Utilización de distintos métodos de recolección de
datos (Triangulación metodológica), y de múltiples
fuentes de evidencia (Triangulación de fuentes):
a) Entrevistas en profundidad, con diversos
informadores claves.
b) Bitácoras de observación.
c) Registro de documentos institucionales,
relacionados con la planificación y la gestión
estratégica.
Mantenimiento de la cadena de evidencia.
Revisión del borrador final de cada caso, por parte
de los informadores claves.
Creación de explicaciones,
a partir de las
evidencias recolectadas en cada estudio de caso, y
contrastadas, de manera sistemática, con la
elaboración teórica incluida en el marco
referencial.
Identificación de patrones de comportamiento
comunes, en las evidencias recolectadas
(“coincidencia de patrones”), que luego fueron
confrontados con las proposiciones formuladas, en
el marco teórico referencial.
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ii. Recolección de los datos.
iii. Elaboración del informe final
de cada estudio de caso.
iv. Elaboración del informe final.

i. Análisis
estudio
análisis
casos.
ii. Análisis
estudio
análisis
casos.

de los datos, en cada
de caso, y en el
transversal de los
de los datos, en cada
de caso, y en el
transversal de los

i.

ii.

Validez externa
iii.

i.
ii.

Fiabilidad

iii.

Planteamiento ecléctico, representado en un
modelo meta-teórico de la gestión estratégica,
como marco teórico referencial.
Selección de múltiples casos, siguiendo el principio
de “máxima rentabilidad de aquello que
aprendemos”.
Generalización analítica, a partir del análisis
transversal de las evidencias recolectadas en cada
estudio (uso del principio de lógica replicante)
Seguimiento riguroso del protocolo definido, para
la realización de cada estudio de caso.
Elaboración de una base de datos, mediante la cual
se organizó, integró y sintetizó toda la información
obtenida de las distintas fuentes de evidencia.
Comparación sistemática crítica, entre las
evidencias encontradas en cada caso de estudio y
las proposiciones teóricas formuladas, en el marco
referencial.

i. Diseño de la investigación.
ii. Diseño de la unidad de análisis
y selección de los casos.
iii.

Análisis transversal de los
casos.

i.

Diseño general del estudio de
caso.
Recolección y análisis de
datos.
Análisis de los datos, en cada
estudio de caso, y en el
análisis transversal de los
casos.

ii.
iii.

Fuente: Elaboración propia, a partir de la propuesta Yin (1989, 2003)
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CAPÍTULO 4 : PRIMER ESTUDIO DE CASO – ESTUDIO PILOTO
En este capítulo, se presenta el análisis de los datos recolectados en el primer estudio de
caso, realizado en una institución de Educación Superior, de carácter privado, con acreditación de
alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).
La primera fase de este estudio se realizó en marzo de 2011, tanto con la visita a la
Institución, para la recolección de datos mediante registros de observación, como con las
entrevistas con directivos académicos, profesores, directivos administrativos y colaboradores.
La segunda fase del estudio, correspondiente al análisis e interpretación de los datos, se
inició en el mes de abril y culminó en el mes de julio de 2011. El trabajo realizado en esta fase
consistió en: 1) transcripción de las entrevistas; 2) codificación de las entrevistas, a partir de las
categorías predefinidas, con base en las preguntas de investigación, y el uso del software
MAXQDA; 3) análisis de los segmentos codificados mediante triangulación de sujetos y de fuentes,
y la posterior validación, mediante triangulación, con las teorías en uso, consignadas en el Marco
Teórico Referencial. En el numeral cuarto del presente capítulo se presenta en detalle el análisis
realizado, y en el numeral quinto, se presenta una síntesis de los hallazgos más relevantes
encontrados en este estudio de caso.

4.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
Esta institución universitaria de carácter privado, sin ánimo de lucro, fue fundada en 1978,
en la ciudad de Medellín, con el propósito de formar profesionales de la más alta calidad, en las
diversas ramas de la ingeniería.
Está institución recibió, en el año 2010, la certificación de acreditación de alta calidad, por
parte del Ministerio de Educación de Colombia, como un reconocimiento a la calidad tanto de sus
programas de pregrado y postgrado, como de sus procesos de gestión. Es importante aclarar que,
en Colombia, existen 180 instituciones de educación superior, de las cuales sólo 25 de ellas tienen
acreditación de alta calidad. El resto de las instituciones, que cumplen con los estándares básicos
de calidad, tienen aprobación del Ministerio de Educación para impartir programas de formación
profesional de pregrado y postgrado.
Actualmente, la Institución ofrece diez (10) programas de formación de pregrado en
Ingeniería; cinco (5) especializaciones en campos de la ingeniería, y un programa de maestría. El
número de estudiantes de pregrado de esta institución es de 1500; existe un ingreso anual
promedio de 300 nuevos estudiantes. Cuenta con 64 profesores de tiempo completo, en las
diversas áreas del conocimiento. Por sus características, es considerada, en Colombia, como una
institución pequeña.
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4.1.1 La Institución
Esta Instituciónfue fundada el 14 de febrero de 1978, por un grupo de 27 ingenieros del
sector público, privado, académico y empresarial. Su propósito fue la creación de una institución
de educación superior, para impartir docencia en ingeniería, con excelencia académica, en un
ambiente de convivencia, procurando la formación ética y el desarrollo de los valores propios de
los ingenieros, reclamados por la sociedad (EIA, 2011).
Actualmente, ofrece los programas de Ingeniería Civil (1979), primer programa de la
Escuela; Ingeniería Geológica (1982); Ingeniería Administrativa (1992). En 1994, comenzaron a
ofrecer los programas de Ingeniería Industrial y de Ingeniería Ambiental. Posteriormente, se
iniciaron los programas de: Ingeniería Informática (1998); Ingeniería Biomédica (1998), en
convenio con el CES de Medellín; Ingeniería Mecatrónica (2004), y Biología (2006), también en
convenio con el CES.
La Institución inició la oferta de programas de postgrados en 1998, con la Especialización
en Gerencia de la Producción y el Servicio. Actualmente, cuenta con los programas de
Especialización en Gerencia de Empresas de Ingeniería, Especialización en Finanzas Corporativas
(2001); Especialización en Gestión y Procesos Urbanos (2002); especialización en Gerencia de
Mercados Globales (2003), y Especialización en Gerencia de Proyectos (2006).
La Institución cuenta con acreditación de alta calidad, para los programas de Ingeniería
Administrativa, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial e Ingeniería Biomédica.
El 30 de marzo de 2010, mediante Resolución 2203 del Ministerio de Educación Nacional, la
Institución recibió la acreditación Institucional de alta calidad. Estas certificaciones de calidad
dan cuenta del compromiso de la Institución con el cumplimiento de su misión, que se resume en
el lema de “SER, SABER y SERVIR” (EIA, 2011).

4.1.1.1 La Sede.
En el año 2009, se terminó la construcción de la nueva sede de la Institución, ubicada en
el Km2 de la vía al aeropuerto, en la ciudad de Medellín. Esta nueva sede, incluida en el plan
estratégico de la Institución, recoge en su diseño y construcción todas las necesidades presentes,
para una gestión académica e investigativa de la más alta calidad. En los diseños, están
contempladas las proyecciones de crecimiento de la Institución, para los próximos años. En la
Figura 4.1, se muestra una panorámica de la nueva sede.

4.1.1.2 Estudiantes de pregrado y postgrado.
El número de estudiantes, matriculados en los diferentes programas que ofrece la
Institución, es de 1664, en pregrado, y de 203, en posgrado. En el Cuadro No. 4.1, se presenta la
población estudiantil de los diferentes programas.
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FIGURA 4.1: SEDE DE ESTA INSTITUCIÓN

Fuente: Página web de la Institución (http://www.eia.edu.co)

CUADRO No. 4.1: ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

Programa Académico - pregrado
Ingeniería Administrativa
Ingeniería Civil
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Industrial
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecatrónica

Núm. estudiantes
717
165
30
218
232
50
252

Total

1664

Programa Académico - postgrado
Esp. Gerencia de Proyecto
Esp. Gerencia de Producción y del servicio
Esp. Gerencia de Mercados Globales
Esp. Gestión y Procesos Urbanos.
Esp. Finanzas Corporativas.

Total

Núm. estudiantes
51
24
52
10
66

203

Fuente: (EIA, 2011)

4.1.1.3 Profesores de tiempo completo y medio tiempo.
De acuerdo con el último informe de autoevaluación elaborado por esta institución, y
disponible en su página web (EIA, 2011), el número de profesores de tiempo y medio tiempo es de
64. En el Cuadro No. 4.2, se presenta la conformación de la planta profesoral, por nivel de
formación.
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CUADRO No. 4.2: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y MEDIO TIEMPO.
Nivel de Formación
Pregrado
Especialización
Maestría
Doctorado
Total

Profesores
tiempo completo
10
16
27
5
58

Profesores
medio tiempo
2
1
3
6

Fuente: (EIA, 2011)

4.1.1.4 Estructura organizacional
El primer nivel de dirección de la Institución está organizado de manera jerárquica. Este
nivel está conformado por el Consejo Superior, máximo organismo de decisión dentro de la
Institución: el Rector, primer responsable de la dirección y gestión y por los miembros del Comité
Rectoral: el decano, que hace las veces de vice-rector; la directora de la Oficina de Planeación; la
directora de la Oficina de Investigación y Proyectos; el director de la Oficina de Recursos
académicos y planta física; la directora del área financiera, y la secretaria general.
El área académica de la Institución depende directamente del decano. Está organizada de
manera matricial, en la que la gestión se realiza de forma colegiada. El área está conformada por
los directores de las unidades académicas de: Administración e Informática; Civil, Ambiental e
Industrial; y Biomédica y Mecatrónica. De los directores de las unidades académicas, dependen
tanto los directores de los programas académicos, como los jefes de los departamentos
académicos. En la Figura 4.2, se presenta, de manera simplificada, la estructura organizacional de
esta Institución.

4.1.3 Personas entrevistadas
Durante la visita a la Institución, se realizaron 15 entrevistas a personas con vinculación de
tiempo completo. Para la selección de las personas, se envió una lista de posibles candidatos por
entrevistar a la directora de Planeación. De acuerdo con la disponibilidad de las personas durante
la semana de la visita, la directora de Planeación organizó la agenda. Para elaborar la lista, se
consultó la página web de la Escuela (EIA, 2011), y se seleccionaron algunas personas del primer
nivel de dirección, conformado por miembros del Comité Rectoral; del segundo nivel de dirección,
conformado por jefes de oficinas y coordinadores, y del tercer nivel, conformado por profesores
líderes de grupos de investigación.
En el Cuadro No. 4.3, se presenta la lista de las personas entrevistadas.
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FIGURA 4.2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Consejo Superior

Rector

Secretaría
General

Planeación

Área Financiera

Decanatura

Internacionalizac.

Auto-evaluación

Currículo
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Recursos Académico
y Planta Física

Emprendimiento

Gestión
investigación y
desarrollo

Biblioteca

Laboratorios

Ciencias Básicas

Benestar

U.A. de Administrativa
e Informática

Admsiones

U.A. de Civil,
Ambiental, Industrial

Gestión
Tecnológica

U.A. de Biomédica y
Mecatrónica

Fuente: Oficina de Planeación de la Institución.

Investigación y
Proyectos

CUADRO No. 4.3: PERSONAS ENTREVISTADAS DURANTE LA VISITA DE CAMPO.

Cargo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Directora de Planeación.
Directora de la Unidad Académica de Administrativa e Informática
Director de Biblioteca
Directora de Admisiones y Registro
Decano
Directora de Investigación y Proyectos
Profesor
Director de la Unidad Académica de Biomédica y Mecatrónica
Directora de la oficina de Currículo.
Directora de la oficina de Autoevaluación y Acreditación
Directora del Área Financiera
Directora de la Unidad Académica de Civil, Ambiental, e Industrial
Profesora
Secretaria General
Director de Recursos Académicos y Planta Física

4.2 DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
Esta Institución, a través de procesos participativos, ha formulado no sólo su Misión, su
Visión al año 2025, sino también sus objetivos institucionales y sus estrategias. Estas definiciones
se encuentran publicadas en sus documentos institucionales y en su página web. A continuación,
se presentan las definiciones adoptadas por la Escuela y consignadas en los documentos
institucionales (EIA, 2011).



Misión
La Institución tiene, como misión, la formación integral de profesionales de la más
alta calidad, en sus programas de pregrado y postgrado; el fomento a la investigación aplicada,
así como la interacción con el entorno, con lo cual procura el desarrollo tecnológico,
económico, cultural y social de la Nación.
Como comunidad académica, propicia la visión global, la creatividad, el trabajo en
equipo, el mejoramiento de la calidad de vida y el respeto por el medio natural, atendiendo
los principios de la ética y la justicia.

112



Visión
Ser una de las mejores instituciones de educación superior, en el campo de la
ingeniería en Colombia, reconocida nacional e internacionalmente, tanto por la calidad de
ingenieros y profesionales que forma, por los resultados obtenidos en investigación aplicada,
así como también por su contribución efectiva a la sociedad.



Visión 2025
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cimiento en la calidad: estudiantes, profesores e Institución.
Crecimiento basado en alianzas. Integración con otras universidades.
Internacionalización: redes institucionales de los cinco continentes.
Áreas del conocimiento: complementarias de la ingeniería. Universidad.
Desarrollo de maestrías y doctorados.
Investigación consolidada, en armonía con la docencia y la extensión.
Campus moderno en armonía con la naturaleza, más internacional.
Tecnologías de Información y Comunicación –TIC– integradas a las actividades académicas
y administrativas.
9. Formación de emprendedores que generen nuevas empresas y empleos de calidad.
10. Estabilidad financiera que permita el crecimiento armónico de la Institución.



Objetivos Institucionales
 Formar profesionales integrales de la más alta calidad.
 Posicionar la investigación aplicada, para que aporte a la solución de los problemas del
entorno.
 Lograr el reconocimiento social, en la difusión y actualización del conocimiento, en la
prestación de servicios y en la cooperación nacional e internacional.



Estrategias Institucionales










Cultura organizacional de calidad y mejoramiento continuo, en todos los procesos.
Implementación del modelo pedagógico.
Fortalecimiento del cuerpo profesoral.
Gestión óptima del talento humano.
Estabilidad financiera.
Mercadeo institucional efectivo.
Afianzamiento de los vínculos con los egresados.
Fortalecimiento de la internacionalización.
Dotación de los recursos institucionales necesarios
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4.3 ANÁLISIS DE DATOS
Para el análisis de los datos recolectados mediante entrevistas, bitácoras de observación y
documentos institucionales, se utilizó una secuencia de análisis inductivo, en un proceso cíclico,
en el que las interpretaciones y los hallazgos emergen, al conciliar las diversas perspectivas que
van surgiendo, en cada uno de los ciclos de iteración del proceso. Esta forma de análisis permite
llegar a conclusiones generales, a partir del análisis de casos de estudio particulares (Hernández et
al., 2006).
Para reducir el volumen de información presente en los documentos recolectados, se
realizó un trabajo de codificación, con base tanto en las categorías predefinidas a partir de las
preguntas de investigación, como mediante el uso del software MAXQDA. Las categorías fueron
agrupadas en diferentes dimensiones, tal como se presenta en el Cuadro No. 3.4, para facilitar
tanto el proceso de análisis de los datos.
Para la representación de las evidencias encontradas se utilizaron mapas mentales, por
medio de los cuales se presentan, de manera gráfica, tanto las categorías, como los hechos más
destacados en cada una de ellas. A partir de los diagramas elaborados, se realizó la interpretación
de los datos, para entender el fenómeno de estudio, verificar las proposiciones y enunciar los
hallazgos significativos. En el anexo C, se presentan los mapas mentales elaborados a partir de los
hechos y las evidencias codificadas en este caso.
A continuación, se presenta el análisis realizado a partir del trabajo de codificación y de los
mapas mentales realizados.

4.3.1 Dimensión 1: proceso de formulación de los planes estratégicos.
Una de las fases claves en un proceso de gestión estratégica es la elaboración y
formulación de los planes estratégicos de la institución. En el Anexo C - Figura 1, se presenta el
mapa mental elaborado para la dimensión denominada proceso de formulación de los planes
estratégicos.
A continuación, se presenta un análisis detallado de los aspectos claves asociados a cada
una de las categorías incluidas en esta dimensión:
a) Grado de especificidad de las formulaciones estratégicas. Las formulaciones
estratégicas presentes en los documentos institucionales, el Plan de Desarrollo Institucional y
el documento Visión 2025, están conformadas por enunciados generales de buenos
propósitos, por lo que dichas formulaciones pueden ser consideradas como poco específicas.
Por ejemplo, en el Plan de Desarrollo 2007-2010, se incluyen los siguientes objetivos
relacionados con la función sustantiva de la docencia: “1. Orientar la docencia por el modelo
pedagógico; 2. Mantener la visión global de los programas académicos; 3. Mejorar el nivel de
formación y actualización académica de sus profesores; 4. Incentivar la movilidad académica,
nacional e internacional, de estudiantes, profesores e investigadores; 5)Propiciar la flexibilidad
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y la interdisciplinariedad en los planes de estudio….” . Respecto de la función sustantiva de la
investigación, se incluyen los siguientes objetivos: “1. Propiciar preferentemente la
investigación aplicada; 2. Estimular la investigación, la proyección a la sociedad y la producción
académica de sus profesores… “ (EIA-PDI, 2007).
Al respecto, algunos de los entrevistados (seis unidades codificadas) se refieren a las
dificultades y confusiones que causan las formulaciones generales contenidas en los
documentos institucionales sobre planeación estratégica.
“…usted, a partir de ahora, va a ejercer esto con una conciencia muy clara de que va a causar tal
efecto o de que va a fortalecer tal formación en los estudiantes o de que vamos a priorizar tal
tipo de producto en las investigaciones; entonces, digamos que hay algunas de ellas que son
8
más pautas, que asignación específica de recurso…” (Entrev1:76) .
“…dentro de ese plan, podemos decir están como los directrices generales ¿cierto?, y hay
algunos indicadores. Oiga, nos toca como a nosotros empezar, bueno, qué vamos a tomar de
ahí para empezar con los planes anuales, empezar a aportar para construir ese plan...”
(Entrev8:13).
“… o sea, si de pronto nos fuéramos a entrar en el nivel de detalle, tempranamente se perdía el
fin último, que de pronto era llegar a las grandes líneas, pues de uno decir qué es lo importante
inicialmente, en un plan de desarrollo, decir qué es lo que quiere la institución como un gran
grueso, ¿cierto?, como un qué quiero en este plan de desarrollo: visibilidad, posicionamiento…”
(Entrev12:18).
“Yo siento sinceramente que hay momentos de un universo de cosas donde es poco concreto,
como los objetivos…” (Entrev9:11).

Sin embargo, algunos reconocen que estos lineamientos, consignados en los
documentos de planeación estratégica, establecen claramente lo que es la Escuela, lo que
hace y hacia dónde quiere ir.
“… eso nos llevó a tener claridad sobre qué era lo que queríamos. Me imagino que, en lo que
conoce, ya ha podido ver que tenemos un proyecto institucional que muestra quiénes somos,
cómo lo hacemos y hacia dónde vamos…” (Entrev4:10).
“… Yo puedo decir que se han implementado de forma correcta esas tres etapas acerca de lo que
queremos hacer, cuáles van a ser las estrategias y qué vamos a hacer, para desarrollar esas
estrategias...” (Entrev7:14).

b) Definición específica de metas y objetivos. En el nuevo Plan de Desarrollo
Institucional (EIA-PDI, 2011) se incluye, para cada uno de los ejes estratégicos, un conjunto de
indicadores con las metas por lograr, en cada uno de los años del PDI. Por ejemplo, en el eje
estratégico de calidad, en el tema de los profesores, uno de los indicadores incluidos es: “% de
profesores planta con doctorado”, para el cual se fijan metas del 5%, en 2007, y 10%, en el año
2010.
8

Para conservar la cadena de evidencias todas las entrevistas fueron numeradas y archivadas en la carpeta
correspondiente al caso estudiado. Así mismo, todos los párrafos incluidos en la transcripción de cada entrevista fueron
numerados. Esta numeración permite que las referencias a lo enunciado por los informantes claves, que son incluidas
en este documento, sean referenciadas, de manera específica, mediante el número de la entrevista y el número del
párrafo del cual se extrae la información.
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De acuerdo con lo expresado por los entrevistados, estas metas se construyen de
manera colegiada, con la participación de profesores, directivos académicos, colaboradores y
directivos administrativos. Las metas, sintetizadas por la oficina de Planeación Estratégica y
por el Rector, son presentadas ante el Comité Rectoral y ante el Consejo Superior, para su
aprobación.
“… consiste en unas rondas muy exhaustivas de levantamiento de expectativas, de comparación
de lo que estaba propuesto y de lo que logramos, de la medición de elementos, de los resultados
de los primeros ejercicios […], de los elementos de la visión; entonces, con todos estos elementos
se realizó un comité rectoral ampliado donde estaban también los directores de programa, los
directores de otras áreas… Era un comité por lo menos de unas treinta y cinco personas, que
revisó cómo van esos elementos de la visión al año 2025, para determinar si estamos lejos, cerca
o muy cerquita o ya lo sobrepasamos, y cuál debería ser la prioridad en los próximos años;
entonces, todo eso son insumos que finalmente se plasman en la construcción de un plan de
desarrollo. De hecho, las metas no las fijamos aquí, solas, o con el rector. No. Para las metas,
también tuvimos unos talleres…” (Entrev1:42-44).
“…a partir como del año 2001, desde que inició la rectoría del doctor Carlos Felipe, ha sido más
concreta la rendición de cuenta y la fijación de nuevas metas para el año siguiente o los periodos
siguientes…” (Entrev14:7).
“…ellos están recogiendo el resultado de reuniones que tuvo la oficina de Planeación con las
distintas dependencias institucionales. Los profesores ya habían participado en esa construcción;
los administrativos ya habían participado en esa construcción; los empleadores participaron, los
comités asesores participaron; entonces, lo que se está haciendo ahora, lo que hizo Planeación
fue recoger como esas visiones que tenía la gente…” (Entrev10:16).

A partir de los aportes de las diferentes unidades académicas y administrativas, la
oficina de Planeación realizó una síntesis de las propuestas y expectativas, según la pertinencia
y relevancia para el desarrollo de los ejes estratégicos de la Escuela. Durante la presentación
de la metas, en los talleres de comunicación del plan estratégico, como se consignó en la ficha
de registro de la observación sobre el proceso de despliegue, y como estrategia para aminorar
el impacto que podía generar el que una propuesta no fuera incluida en el PDI, el rector
explicó el principio seguido por la oficina de Planeación, según el cual en la Institución, se
proponen: “estar 80% de acuerdo y 100% comprometidos”.
“…hay una frase que usamos por ahí en las reuniones, que ya al final hasta les daba risa, que es
importada de otro lado, que dice que estamos 80% de acuerdo y 100% comprometidos, o sea,
esta fue la construcción a la que llegamos entre todos. No estuvimos absolutamente de acuerdo,
pero sí estamos, o sea, todos nos casamos finalmente con ese resultado, porque estamos
tranquilos de que se percibe como un buen camino para potenciar, pues, a la Institución
misma…” (Entrev1:61).

Finalmente, esta Institución espera que las áreas académicas y administrativas
definan sus planes de trabajo, a partir de las metas específicas definidas en el PDI; sin
embargo, no hay un esquema institucional que sirva de guía a este proceso, ni están definidos
los niveles de compromiso y responsabilidad, respecto de las metas institucionales.
“…entonces, parte de esos ejercicios es lo que vamos a tener ahora, porque yo creo que las
unidades académicas son el punto neurálgico de la realización de ese PDI. … ya vamos a trabajar
como más en lo específico, en la construcción de metas, pues, de compromisos respecto a las
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metas. De pronto, como a mirar cada unidad académica cómo se ve identificado, por decir algo,
o sea, para el 2014 queremos tres maestrías. En mi inventario, me da que una me toca a mí.
Pues es como empezar a bajar esa información, es como parte de una invitación al proceso
colectivo, pues, de esas metas…” (Entrev12:14-16).
“… entonces, ya desde ahí viene articulado el trabajo con la Dirección de Planeación, donde ya se
nos ha informado que se iban a establecer unas sesiones de trabajo, en donde ya se iba a
compartir y, digamos ya a darle dientes, por decirlo de alguna forma, a ese plan concreto, y
cómo nosotros íbamos a establecer el plan de trabajo tanto de este año, como de las metas que
hay qué establecer, para la vigencia del plan…” (Entrev3:19).

En suma, los documentos institucionales incluyen un conjunto de indicadores y metas
específicas, para cada uno de los ejes estratégicos. Estas metas son el resultado de un
ejercicio de síntesis de los aportes realizados por toda la comunidad, en los talleres realizados
para tal fin.
c) Alineación con las funciones sustantivas de la Educación superior. Los
lineamientos estratégicos consignados en sus documentos institucionales se alinean con las
funciones sustantivas de la educación superior. En el eje de calidad, el P.D.I (2011) define
objetivos relacionados con: 1) el cumplimiento de los estándares de calidad definidos por los
sistemas de acreditación de alta calidad de Colombia, y 2) con el aumento en el nivel de
formación de los profesores. En el eje de fortalecimiento y expansión, la Institución se
compromete con la ampliación de la oferta de programas académicos de pregrado y
postgrado, así como con el incremento de la participación de profesores y estudiantes, en
actividades de investigación.
Al respecto, los entrevistados afirman:
“… en todo caso, siempre en esos diseños estratégicos se consideraron las funciones sustantivas
de la institución, docencia, investigación y extensión. En algunos casos, especificaba el tema de
administración como otra función específica; en otros no, y el tema de internacionalización que
también a veces pasa, entra o sale de esas planeaciones, como algo transversal o como una
función específica. Bueno, eso ha tenido variaciones…” (Entrev6:5).
“… en unos ejercicios de rotación, articulados acá digamos por Planeación, tengamos en
principio a estos cuatro, o sea, las tres funciones sustantivas, más la internacionalización; luego,
el resultado de esta conciliación donde finalmente digamos: usted quiere tener tantos nuevos
programas, entonces me quedan dos aquí, tres acá, cuatro acá y cinco acá; usted quiere llegar a
duplicar la producción de artículos de sus profesores; entonces, resulta que para eso esta tiene
que triplicar esta área y puede seguir con el mismo ritmo de crecimiento que tiene, y se
concentra específicamente en tal temática…” (Entrev1: 29).
“… se ha tratado, por lo menos en la parte académica, que esté marcado el aporte a los ejes del
plan de desarrollo, y que esperamos, pues, con el resultado de este ejercicio sean aún más
específicos…”(Entrev1:84).

d) Forma de presentación de las estrategias. En los documentos institucionales, las
estrategias propuestas para el logro de los objetivos se presentan de dos formas distintas:
como proyectos estratégicos específicos o hitos, y como lineamientos generales de las
posibles acciones claves que deben realizar las áreas, para el logro de los objetivos.
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Algunos de los entrevistados se refieren a esta categoría, en los siguientes términos:
“… entonces, si uno mira las metas de este plan de desarrollo, hay unas que se van midiendo así,
pero hay otras que son tipo hitos o proyectos específicos. Entonces, a esos proyectos específicos
lo que estamos haciendo en esta primera parte del año, es asignarles un alcance, un objetivo,
unos responsables…” (Entrev1:70).
“… pues, a ver, ese es el gran tema de discusión, que tenemos nosotros aquí, y de pronto
hablándolo ayer con mi equipo de profes, les decía que también teníamos que buscar estrategias
creativas, ¿cuáles?, no sé,…” (Entrev12:37).
“…Se pretende, en esa planeación, que los grupos entre ellos se piensen y se propongan, y
nosotros les digamos: ustedes con esa posibilidad de actividad que tienen se van a poder
clasificar, probablemente, en tal categoría, para el próximo corte…” (Entrev6:16).
“… esta es una unidad que pertenece a Planeación. De hecho, nosotros todo lo que tiene que ver
con proyectos, o planes de mejoramiento, lo tenemos conectado al plan de desarrollo
institucional. Hay unos, pues, que son de mediano plazo; entonces, no van al plan de
desarrollo...”(Entrev10:8).

Es importante destacar que las formulaciones basadas en proyectos estratégicos
incluyen elementos fundamentales, tales como el alcance, los objetivos, los responsables y los
productos y metas esperadas. Esto no ocurre con la formulación de las acciones claves.
e) Asignación de responsables. En los documentos institucionales, que presentan los
planes estratégicos y de desarrollo no aparece explícita una asignación de responsabilidades,
para el logro de los objetivos y las metas propuestas, salvo en el caso de los proyectos
estratégicos consignados en el P.D.I (2011).
“…ya viene un ejercicio que es más de despliegue, que consiste en que cada dependencia de la
Institución sepa cuál es su responsabilidad y por qué la van a medir y cuál va a ser su aporte
específico al cumplimiento de unas metas ¿cierto?... en el ejercicio de hace cuatro años y como
en cabeza, en su momento, de los que eran los del comité rectoral, cada uno asumía lo que le
correspondía…”(Entrev1:26).
“… entonces, la intención es llegar a hacer los planes anuales, otra vez, basados en esos
propósitos grandes e institucionales, y allí volver a involucrar, entonces, el detalle de lo que le
toca a cada uno, para que eso sí se logre…” (Entrev6:26).
“… y hay unas metas que tocan con los procesos de acreditación, otras que tocan con la
cualificación de los profesores, otras que tocan con lo de investigación; entonces, en mi caso,
miro las metas que tenemos para este año, y digo que este año tenemos que renovar la
acreditación de no sé qué, presentar el informe no sé qué, ¿cierto?, y eso lo bajamos al
director…” (Entrev10:23).

De acuerdo con el esquema de gestión estratégica seguido en la Institución, se espera
que las áreas académicas y administrativas definan, a partir de las metas y objetivos del PDI,
tanto su responsabilidad, como los aportes que desde su gestión pueden hacer al logro de las
metas institucionales. Como se presentará en la dimensión relacionada con el proceso de
despliegue, no son muy claros los mecanismos que utiliza la Institución, para asegurar que las
responsabilidades y compromisos asumidos por las áreas estén alineados con la propuesta
estratégica presentada en el P.D.I.
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f) Análisis del entorno. En relación con el análisis de la dinámica y los cambios del
entorno, como aspecto clave en el proceso de elaboración de los lineamientos estratégicos,
algunos de los entrevistados destacan el aporte de los comités asesores externos, como
mecanismo para conocer las necesidades de la región y del país. En las entrevistas, hay muy
pocas referencias a la utilización de otros mecanismos de exploración y valoración de la
dinámica del entorno.
“Para llegar allá, una vez hicimos un ejercicio de amenazas y oportunidades, fortalezas y
debilidades. Ahí empieza la participación…” (Entrev8:9).
“…en el año más o menos 2006, ya empezamos a hacer lo que son análisis prospectivos, donde
ya no sólo es mirar hacia adentro qué tanto, pues, hasta dónde quiere llegar la institución, sino
que también empezamos a mirar qué es lo que quiere el país, para dónde va, cuáles son esos
planes de país, cuáles son esos planes de región y empezamos a entrelazarlos…” (Entrev1:8)
“… una vez al mes, reunimos gente externa, de las empresas, para analizar qué necesitan, cómo
nos ven, qué creemos que podría ser la mejor orientación en algunos proyectos y, entonces, a
veces encontramos con ellos unas propuestas nuevas y cambiamos el plan…” (Entrev5:74).

g) Inclusión del pensamiento estratégico. El ejercicio de construcción colectiva del
plan de desarrollo institucional seguido por esta Institución, ha permitido recoger el
pensamiento de las personas que hacen parte de los diferentes niveles de gestión y dirección,
sobre lo que la Institución quiere construir y consolidar en el mediano y largo plazo. Es así
como la Institución cuenta con una visión prospectiva de lo que será en el año 2025 (EIA,
2011), que guía y orienta los procesos de formulación de los planes de desarrollo, por
cuatrienios. Sin embargo, el pensamiento estratégico de las áreas, sobre cómo lograr esos
“nortes” que se proponen como Institución, no se hace explícito en los documentos
institucionales sobre planeación estratégica.
Algunas de las afirmaciones de las personas entrevistas, respecto de esta categoría son:
“… aquí yo puedo decir que se han implementado de forma correcta esas tres etapas acerca de
lo que queremos hacer, cuáles van a ser las estrategias y qué vamos a hacer para desarrollar
esas estrategias…” (Entrev7:14).
“…el que empezó era un hombre muy tenaz y de una visión muy allá, y caminaba por el camino,
como fuera, para llegar a ese punto. Lo nuevo, la minucia, lo vamos resolviendo, lo vamos
resolviendo…”(Entrev8:7).
“…qué es lo importante inicialmente en un plan de desarrollo, decir, qué es lo que quiere la
institución como un gran grueso, ¿cierto? Como un qué quiero, en este plan de desarrollo:
visibilidad, posicionamiento; listo, entonces, definámoslo con quienes estén en una etapa de
decidir…”(Entrev12:18).
“…de pronto, hablándolo ayer con mi equipo de profes, les decía que también teníamos qué
buscar estrategias creativas, ¿cuáles?, no sé, pues, porque cuando uno está en un cargo
directivo, o sea, para mí en este momento sería, en teoría, muy fácil hacer un levantamiento de
necesidades y decirle al rector necesito quince profesores. Y él me va a decir bueno, gracias por
su aporte, y es que yo no la tengo a usted allá, para que me diga eso…” (Entrev12:37).

h) Alineación con la identidad de la institución. Los rasgos de identidad de la
Institución, tales como la excelencia académica y la búsqueda de la calidad en todos sus
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procesos, orientan el trabajo de formulación de los planes estratégicos realizados por la
Institución, en los últimos años. Al respecto, algunos de los entrevistados se refieren a estos
rasgos de identidad, en los siguientes términos.
“… la identidad es muy marcada; hay parte de esa identidad que está explícita desde esos
primeros documentos que mencionaba, […]desde la misma constitución de la Institución, y hay
otros elementos de la identidad que se han ido como incrustando, pues, como en la fuente
misma del día a día. Y yo creo que es el origen principal como de formulación de esos planes…”
(Entrev1:17).
“… la dinámica de la organización permite identificar propuestas de cambio, que no aparecen
como resultado de los procesos de autoevaluación… porque es que, como decía al principio, es
un asunto de filosofía institucional. La Institución estaba muy preocupada por el asunto de
calidad, y eso está pues en su filosofía y por todos lados…” (Entrev10:58).
“… considero que todos trabajamos con miras a lograr la excelencia, en cada uno de sus
procesos. Contamos con un ente administrativo que orienta esas labores y que con la
participación nos acercamos cada día a alcanzar ese objetivo...” (Entrev13:31).
“… en la identidad institucional, la calidad y la excelencia académica son un derrotero que
siempre tendremos. Ha sido claro que es nuestra búsqueda permanente…” (Entrev4:19).

4.3.2 Dimensión 2: proceso de despliegue de los planes estratégicos.
La siguiente fase del proceso de gestión estratégica es el despliegue de los planes
estratégicos. Esta fase tiene dos grandes propósitos: el primero, comunicar a las áreas los
lineamientos estratégicos, los objetivos y las metas propuestas; y el segundo, promover y
coordinar la elaboración de los planes tácticos y operativos, de manera alineada con las
propuestas contenidas en el PDI.
En el Anexo C – Figura 2, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados a cada una de las categorías que conforman la dimensión.
A continuación, se presenta un análisis detallado de los aspectos claves asociados a cada una de
las categorías:
a) Fase de Comunicación del Plan. En esta Institución, luego de la aprobación del
Plan de Desarrollo Institucional (EIA-PDI, 2011), por parte del Consejo Superior, se
organizaron reuniones de comunicación y difusión de los planes aprobados. En esas
reuniones, organizadas por la oficina de Planeación, participaron todos los miembros de la
comunidad: directivos académicos, profesores, estudiantes, egresados, directivos
administrativos y colaboradores. La presentación de los detalles del Plan de Desarrollo
Institucional estuvo a cargo del rector de la Institución, como se consignó en la ficha de
registro sobre la observación de una reunión del proceso de despliegue, en la que participaron
los profesores de tiempo completo.
El propósito de esas reuniones era comunicar y promover la adopción de los
lineamientos estratégicos definidos en el PDI. Al respecto, algunos de los comentarios de las
personas son:
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“… en eso, no hemos variado y tenemos varios públicos; entonces, se hacen unas reuniones tipo
en auditorio, por ejemplo, para estudiantes, donde se convocan los estudiantes, libre asistencia y
se les empieza a mostrar cuáles son estos retos que va a tener la institución hacia futuro, qué
estrategias, cuáles son los objetivos, y digamos que dependiendo del público, podemos
presentar más detalle o simplemente más generalidades, pero queremos que todas las personas
sean conscientes de hacia a dónde va la institución. Se imprimen también folletos, donde se
entregan a las personas para que los tengan en su escritorio de fácil acceso…” (Entrev1:21).
“…sobre este nuevo plan, que fue ya al Consejo Superior y ya empezó a bajar, usted se dio
cuenta que el rector, desde la semana pasada, empezó a hacer la presentación a toda la
comunidad académica de ese plan, de la nueva planeación que se tiene ¿cierto?, y cuáles
serían las estrategias que hay que establecer…” (Entrev8:13).
“…hoy precisamente tenemos una reunión con el rector a las 3:30, del proyecto de desarrollo
institucional, de 2011 a 2014. Entonces, nos reunimos con él; él nos muestra cuál va a ser el plan
y luego, con diferentes estamentos de la parte administrativa, nos reunimos; por ejemplo, ya
Planeación nos va a mostrar cuál es el plan, pues ya más concretamente…” (Entrev7:24).

Adicionalmente, y como parte del proceso de comunicación, la oficina de Planeación
elabora folletos del PDI, que se entregan a todos las personas de la comunidad.
b) Formulación de planes tácticos y operativos. Luego de la socialización del Plan de
Desarrollo Institucional (EIA-PDI, 2011), las áreas académicas y administrativas debían elaborar
sus planes tácticos y operativos, con la colaboración de la oficina de Planeación. Esta fase del
proceso es muy clara en los casos de los proyectos estratégicos contenidos en el P.D.I; sin
embargo, en el caso de los lineamientos estratégicos, que son responsabilidad de las unidades
académicas, no se evidencia una elaboración formal de planes tácticos y operativos, por parte
de los niveles de dirección, limitándose esta fase a la elaboración de planes de trabajo de los
profesores, en los que se consignan los compromisos del profesor en los temas de docencia,
investigación, extensión y, en algunos casos, en el tema de gestión administrativa.
Respecto de esta categoría, los entrevistados afirman:
“… el plan de trabajo no depende sólo de la mirada de la docencia. Hay unas orientaciones de
cómo hacer un plan de trabajo, aportando a nuestras metas en docencia, investigación,
extensión, internacionalización, capacitación y administración. Entonces, cada uno de nosotros
tratamos de orientar bien para definir qué acciones generan más valor y qué porcentaje de la
dedicación del tiempo se debe dedicar a cada labor. Esos son los planes de trabajo que se hacen
a nivel de profesores... pero cuando suben de nivel a los directores de unidad académica, no se
definen planes de trabajo como tal, ni como un documento de plan de trabajo. Se orientan a
cumplir las metas del plan de desarrollo...” (Entrev5:41,42).
“… bueno, ustedes son área académica, señor coordinador de área; siéntese con sus profesores,
conversen y definan un plan de área, y ese plan de área debe estar reflejado en los planes de
trabajo…” (Entrev12:30).
“…Como en las otras veces, lo que se había hecho era establecer un plan de desarrollo y en los
programas formulábamos los planes anuales ¿cierto?, que iban alimentando ese plan de
desarrollo; lo que queríamos como alcanzar en ese periodo, eso lo formulábamos con el
programa, y llegábamos y entre todos lo construíamos…” (Entrev8:13).

Vale la pena destacar que, en este proceso de construcción de planes, la
responsabilidad por la revisión y verificación de la alineación de estos planes, con los
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lineamientos estratégicos del P.D.I, ha sido delegada, de manera implícita, a los integrantes
del primer nivel de dirección, que participa en el Comité Rectoral.
“… hacer el alineamiento entre esas directrices estratégicas y esos planes anuales… ahí estamos
un poquito perdidos, o sea, ahí estamos también, no sé si bien, porque no está como en cabeza
de alguien, debería estar en la Dirección de Planeación…” (Entrev8:15).
“…Siempre, todo esto se refleja en unos planes menores, de los que se construyen cada año, y
siempre hay un responsable; esa cabeza responsable siempre está en el Comité Rectoral…”
(Entrev1:63).
“… y luego, ya los planes anuales; que sinceramente ahí yo siento que nos falta, nos falta
meterle más a eso, a cómo aterrizar bien esos planos anuales, para que al final de los cuatro
años, cuando estemos evaluando el plan de desarrollo, no estemos a la carrera, mirando qué
nos faltó…” (Entrev4:12).

De otra parte, desde las unidades administrativas, la formulación de planes tácticos y
operativos, alineados con el P.D.I, se realiza de una manera clara y fluida. Al respecto, algunos
de los entrevistados se refieren a este aspecto, en los siguientes términos.
“… yo manejo proyectos… pero cierto líder sí debe manejar proyectos; por ejemplo, el área de
tecnología, Mercurio, tiene un proyecto; cuando se pare allá, tiene que rendir las cuentas de
eso…” (Entrev14:45).
“…el plan como tal, por ejemplo el plan de trabajo, contiene digamos las estrategias, es decir, el
plan está articulado. Esas son estrategias operativas, cierto; está, pues, estructurado de esa
forma. Entonces, ya la biblioteca tiene unas actividades y unas estrategias para esos distintos
tipos de objetivos, para los objetivos estratégicos, que son concebidos como hacia dónde va la
biblioteca, y los operativos son las tareas que año a año hace la biblioteca normalmente, dentro
de sus responsabilidades fundamentales…” (Entrev3:23).

c) Brechas académico – administrativas. En el proceso de elaboración de los planes
tácticos y operativos, aparecen algunas tensiones y brechas entre los intereses de los
académicos, los intereses institucionales y la gestión de los administradores (Foreman &
Whetten, 2002; R. Winter, 2009).
Uno de los aspectos a que se refieren los entrevistados, y que mejor ilustra esta
brecha, es el manejo de los presupuestos y de los recursos financieros necesarios para la
realización de los planes propuestos.
“…digamos que no es tan coercitivo, pero la instrucción está muy bien; saber que uno tiene que
trabajar con un esquema como de austeridad, pero a veces, sin que se llegue al punto de
pasarse ya como a la filosofía del pobre, que no hace más nada, porque no hay con qué;
entonces, yo a veces difiero un poquito de eso…” (Entrev12:76).
“…En este año, recibimos esto; eso se trata de incorporar en el presupuesto anual; no es como
decir, vea el presupuesto de acreditación es tanto, no, es de la institución...” (Entrev11:24).
“… Yo creo que todo parte, digamos, que desde los cargos académicos se permite soñar; cierto,
se permite soñar con el grupo de cinco, con los tres asistentes, los monitores, los laboratorios, y
todo eso, eh, y por otro lado, digamos que a la administración le toca el papel jarto pues, del
polo a tierra, es decir listo, hermoso ese sueño, pero venga, venga, vamos como en unos
términos que no pongan en riesgos pues las finanzas y todo eso…” (Entrev1:103).
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Otro aspecto que emerge en las entrevistas es la brecha entre la visión de los
administradores, frente a la gestión de los académicos y sus logros.
“…uno diría que una cosa es uno cómo lo ve desde el día a día, y otra cosa es cómo lo ve la parte
administrativa. Entonces, uno diría, hombre, de pronto, a veces deberían ser como más rápidos
algunos procesos o más lentos, en fin…” (Entrev7:15).
“… una cosa es lo que uno pretende y otra cosa es la que logra con las intenciones de los profes,
pues son lo que lo hacen, pueden o se disponen a atender…” (Entrev6:18)
“…en ese sentido, creo que lo académico tiene más espacio, y es como más abierto a los
cambios y a las modificaciones. Desde lo administrativo, nosotros vamos adaptando, y a veces
es complejo, porque cualquier cambio, por ejemplo en un sistema, es un dinero extra que hay
qué invertir y que muchas veces, de pronto, tampoco se puede tener disponible tan fácil…“
(Entrev4:57).

De manera particular, vale la pena destacar la insistencia de la alta dirección para que
las áreas académicas definan, además de los planes de trabajo, los productos resultantes, con
los que se comprometen en la realización de su gestión.
“…nosotros más que con términos de eficiencia, hemos hablado de productos, y hemos tratado
de acordar los productos prioritarios y generalmente aportan tanto a las metas del profesor
como a las de esta Institución, o sea, si se trata de docencia, la meta es una docencia calificada
con un resultado de aprendizaje alto de los estudiantes, a lo que hacemos seguimiento, y a
lograr una buena evaluación para el profesor que no sólo la da el estudiante, sino el coordinador
y…” (Entrev5:84).

En este proceso de elaboración de planes tácticos y operativos, los gestores
académicos recurren a una serie de mecanismos, para conciliar las brechas mencionadas
anteriormente. Estos mecanismos coinciden con los propuestos por Etkin (2009), en su
análisis de la gestión y dimensión política en las instituciones. Algunos de estos mecanismos,
mencionados por los entrevistados, son: mayor participación en la definición de las metas
específicas, en los planes de trabajo; negociación de responsabilidades; negociación de
recursos; gestión en la alineación de los intereses de los profesores.
“… se requiere, quizá, tener el esquema general del plan de desarrollo definido con más tiempo,
para lograr más participación, en el acuerdo de metas especificas por áreas y dependencias…”
(Entrev5:19).
“…que particularmente, pues, la conciliación de las metas que se presentaron, nosotros la
hicimos; nosotros, hablo un grupo de directores de unidad académica, en conjunto con el
decano, como una solicitud que de pronto a nosotros nos contaron más sobre las metas, por lo
que te decía ahora, nosotros somos quienes las vamos a ejecutar..” (Entrev12:18).
“… nos ocurren problemas en los cuales ellos quieren hacer cosas en las que la institución no
está de acuerdo, pero, por lo general, siempre hacemos el esfuerzo de llegar a un acuerdo, pero
si no es viable, pues, toca no hacerlo, toca decir que no…” (Entrev6:33).
“…La dirección financiera trata de separarse de la parte académica, más de ayudar, como a que
los recursos sí alcancen, que sí se consigan, a estar ejerciendo un control de unos recursos que
puede arbitrar más fácil o manejar más fácil el que los conoce… “ (Entrev11:42).
“… de todas maneras, los profesores manejamos un plan de trabajo; un plan de trabajo donde
buscamos que el profesor seleccione todas aquellas actividades académicas que va a desarrollar
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durante el semestre. El plan de trabajo no es rígido, el plan de trabajo puede, digámoslo,
ajustarse durante el semestre, dependiendo de si aparecen esos imprevistos, si aparecen esas
otras cosas que son prioritarias, por encima de lo que ya había decidido…” (Entrev9:42).

d) Factores que favorecen el proceso. En el análisis de las entrevistas, emergen dos
factores que favorecen el proceso de despliegue: 1) el manejo colegiado del proceso (Borrero,
2008), con una alta participación de los integrantes de la institución, y 2) la actitud y
disposición de los académicos por participar, siguiendo el modelo de gestión propuesto por la
institución.
“…el número de participantes ha ido aumentando. En el anterior, también se trató de que toda
la comunidad participara, en la visión 2025 también, como que la gente la comparta, que sepa
cuáles son los elementos, cuáles son todos los pasos de los planes de desarrollo, y llevarlo pues,
a los mismos estudiantes, a todos…” (Entrev11:20).
“…Yo, realmente, tengo un equipo como muy colaborador, y a veces más mi dificultad es
entender que si no lo dice y se involucra es también poniendo mucha parte de su tiempo...”
(Entrev12:49).
“…realmente, yo creo que estamos como en el otro polo, porque realmente nos preocupamos es
demasiado por la misma institución... entonces, yo veo que en mi ambiente de profesores, pues,
de físicos, esa posición es muy proactiva hacia este tipo de procesos…” (Entrev7:20).

e) Percepción sobre el proceso. En términos generales, los entrevistados consideran
que el proceso de despliegue y formulación de planes debe ser revisado y ajustado, con el fin
de lograr una mayor apropiación de los lineamientos estratégicos, y una elaboración de los
planes, alineados con las directrices estratégicas de la institución.
“… he visto momentos muy claros, muy concretos, hacia unas metas muy definidas, unas
visiones claramente identificadas, pero he visto que los cómo, los trayectos y las metodologías
con los cuales se ha tratado de implementar como todo ese direccionamiento estratégico, no
han sido suficientemente apropiados por todos nosotros. Unos lo interpretan de una manera;
otros lo interpretamos de otra y, entonces, en ese, digámoslo devenir, en donde se da como
tanta democracia, como tanta posibilidad de participación, entonces, empieza a haber como un
poquito de eclecticismo… “(Entrev9: 10).
“…me parece que nos falta trabajar más ampliamente el proceso de despliegue. Pues, siento
que he participado en las definiciones claves, pero siento que hay qué llevar más en detalle a las
áreas e involucrarlas más en el despliegue. No conozco cuál sea la metodología más adecuada,
pero me parece que hace falta más, y me parece que se avanza ahora en ese sentido…”
(Entrev5:17).
“…faltan más estrategias para la apropiación o aprehensión de la información compartida, dado
que puede resultar para algunos actores de la institución como un simple acto comunicativo
protocolario; entonces, sí es importante que la universidad consolide y mejore las actividades,
para la aprehensión de esta información…” (Entrev3:17).

4.3.3 Dimensión 3: realización de las acciones claves definidas en el plan estratégico.
La siguiente fase del proceso de gestión estratégica es la ejecución de los proyectos
estratégicos y de las acciones claves definidas en los planes tácticos y operativos. En esta fase del
proceso, es en donde se evidencia una mayor desarticulación entre lo planeado y las realizaciones
y operaciones que llevan a cabo las áreas académicas y administrativas, lo que se explica por la
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necesidad que tienen las áreas de atender lo operativo y rutinario, y las situaciones emergentes,
no previstas en el plan, muchas de ellas de carácter urgente, que terminan limitando el tiempo
disponible, para la ejecución de las acciones claves consignadas en los planes estratégicos.
En el Anexo C - Figura 3, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de las diferentes categorías:
a) Lo planeado frente a las tares rutinarias del área. Para la realización de las
acciones claves consignadas en los planes estratégicos, los responsables deben encontrar,
dentro de la ejecución de las tareas rutinarias que les son asignadas, de acuerdo con la
operación de cada unidad académica o administrativa, espacios de tiempo para la ejecución
de los nuevos planes (Kuo, 2009).
Con mucha frecuencia, las personas a cargo de la
implementación de las acciones estratégicas olvidan su responsabilidad, para atender lo que
ellos denominan el “día a día”. Al respecto, algunas de las personas entrevistadas se refieren a
este hecho, en los siguientes términos.
“…ella me decía, tú cuáles crees que son las grandes actividades que un director académico debe
hacer, como el macroproceso, ¿cierto?, y yo le decía a ella, para mí son dos: una, la de
planeación estratégica o direccionamiento estratégico; y la otra es la gestión de talento. Eso es
lo que deberíamos hacer, como directores de la unidad académica, pero lo operativo nos está
consumiendo mucho tiempo…” (Entrev12:71).
“…Lo planeado lo hace usted, en la casa, los sábados o los domingos, o por la noche. Aquí, el
diario se va en lo urgente y en las reuniones; eso llena todo el día…” (Entrev8:50)
“…cuando se están desarrollando proyectos de investigación, es frecuente que se deban invertir
más horas de las asignadas con antelación. O que resulten otras actividades no planeadas, que
les quitan tiempo a las programadas; sin embargo, esto se justifica al final del semestre, cuando
se hace la revisión del cumplimiento del plan de trabajo…” (Entrev13:25).

b) Lo planeado frente a las acciones emergentes y urgentes. Otro aspecto que
afecta de manera importante la ejecución de los planes estratégicos es la necesidad de
atender, de manera urgente, situaciones emergentes que provienen, en la mayoría de los
casos, de nuevas demandas de los diversos grupos de interés que interactúan con la
institución. Para varios de los entrevistados, situaciones como: la participación en tareas
administrativas no programadas; la realización de planes de mejoramiento que resultan de los
procesos de autoevaluación, pero que no quedan incluidos en los planes estratégicos, son
situaciones emergentes que compiten con la ejecución de los planes definidos.
“… se han encontrado algunos casos en que el proyecto debió reformularse o posponerse y si no
es este el caso, generalmente es por atender otras necesidades que se aprobaron
posteriormente…” (Entrev5:73).
“…El plan de trabajo no es rígido; el plan de trabajo puede, digámoslo, ajustarse durante el
semestre, dependiendo de si aparecen esos imprevistos, si aparecen esas otras cosas que son
prioritarias, por encima de lo que ya se había decidido, pero al mismo tiempo, también
buscamos mucho como ayudas externas… “ (Entrev9:42).
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“…el decano puede ser el que diga esto es importante, este profesor se necesita, ese es el doctor
que nosotros necesitábamos… de dónde vamos a sacar, hay más recursos, ¿cierto? Ahí nos
devolvemos al presupuesto, cómo vamos en la ejecución, está sobrando o faltando, estamos
muy apretados, cualquier cosa, venga a ver de dónde vamos a sacar…” (Entrev11:45).
“…digamos que, fue surgiendo, como con los programas, una acción un poquito más tímida, y
se fue incluyendo una dinámica donde ya la solicitud era mucho más fuerte, y en la que los
laboratorios se constituyeron en un elemento muy importante, pues, de acompañamiento a esos
procesos académicos; entonces, también eso requirió que los mismos procesos administrativos,
y la misma estrategia fueran completamente distintos... “ (Entrev12:9).
“…yo lo organizo de acuerdo con el tipo como de sugerencia de mejoramiento que exista y de
evaluación, y saco de ahí unos planes de mejoramiento. Entonces, el plan de mejoramiento
puede ir, para el laboratorio; el plan de mejoramiento puede ir para las asignaturas del área,
con lo económico administrativo, o el plan de mejoramiento puede ir para bibliografías…
…entonces, de ahí se sacan las distintas, digámoslo, miradas que desde el mejoramiento del
currículo yo podría tener: ¿quién me lo da? Una mirada muy simple que hace el estudiante, y de
pronto una mirada muy desprevenida y una mirada un poquito más experta, como es la mirada
del profesor…” (Entrev9:25).

c) La gestión de los recursos. Tal como se mencionó en la dimensión anterior, las
limitaciones en la gestión de los recursos, para la realización de las acciones claves contenidas
en los planes tácticos y estratégicos, son una de las categorías más citadas por los
entrevistados. Se destaca, en esta categoría, el recurso relacionado con el tiempo disponible
de los profesores, recurso que debe ser compartido, para la gestión de las tres funciones
sustantivas que atiende la institución. Otro aspecto destacado es el desconocimiento de los
presupuestos aprobados y asignados a las áreas, para la realización de sus actividades.
“…lo que dificulta, en criterio nuestro, el despliegue hacia la gestión es que finalmente, son los
jefes, pero estos son los que necesitan y los que demandan servicios de una planta profesoral,
¿cierto? Entonces, es un recurso común que tiene diversos frentes, pues, como demandas…”
(Entrev1:28).
“…nosotros, como institución, tenemos una desventaja, y es que no tenemos la masa crítica
para muchas cosas; entonces, yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, mi área académica de
geotecnia tiene como profesor de planta sólo a una persona; entonces, es muy difícil hacer,
mover un tema, cuando sólo hay una persona…” (Entrev12:20).
“…en esas estructuras matriciales, aunque yo dependo, administrativamente, del decano, la
función del decano y el deber del decano es netamente académico, o sea, su trabajo es
académico, pero tiene personas a cargo que también tienen qué pensar en investigación, en
extensión; entonces, a veces, si yo voy y le digo a él, vea es que este señor no está funcionando,
vaya y hable con el director de extensión, vaya hable con el director de investigación, entonces,
todavía tenemos un desbalance en procesos críticos, en cada una de las
actividades…”(Entrev12:66).
“…a mí, como Unidad Académica, me gustaría saber, bueno, usted tiene destinado esto para
esto y esto es para esto, y con eso puedo ejecutar y administrar, y yo voy mirando, por ejemplo,
una parte que dice capacitación de docentes o formación. Yo tengo a cargo, en este momento,
como 18 o 20 docentes, y ellos todos la están pidiendo y yo no tengo forma de saber cómo;
entonces, lo único que yo hago es paso para arriba, si necesitan esto, si necesitan esto…”
(Entrev8:35).
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“…Particularmente, en la Institución no tenemos presupuestos asignados, separados, digámoslo
así, como por programas o por grupos de investigación, es decir, la división del presupuesto se
hace lo menos dividida posible…” (Entrev6:43).

En esta categoría, es importante destacar que el presupuesto fue realizado antes de la
aprobación y difusión del Plan de Desarrollo 2011-2014, lo que puede dificultar la ejecución de
acciones claves, por la restricción en los recursos asignados.
“Este año apenas está saliendo, como usted puede ver. En este caso, yo me reuní con la
directora de planeación antes, bueno, ¿qué son los proyectos grandes que vos tenés?, ¿cierto?
Va a ser en toda la parte de esa, del primer eje, ¿es con el currículo? Con no sé qué, que es una
parte muy fuerte, es que con los profesores que tenés no podés. ¿Cuál es el plan de
incorporación? Hicimos un plan de incorporación de profesores, pero eso, pues, dentro de este
plan de incorporación de profesores…” (Entrev11:31).

d) Los proyectos estratégicos. Contrario a lo que se observa en la ejecución de las
acciones claves, los proyectos estratégicos cuentan con planes operativos claramente
definidos, y con la asignación de los recursos necesarios para su implementación. Ejemplo de
ello son el proyecto de construcción de la nueva sede, y el proyecto de acreditación
institucional.
“… empezó un proceso de planeación de esa nueva sede, ¿cierto?, que fue cubriendo todas las
áreas de la comunidad académica, llámense egresados, empresarios, estudiantes, padres de
familia, alumnos, profesores, todo eso lo cobijamos. Por ejemplo, se nombró a una comisión
para buscar un lote, ¿cierto?, conformado por parte de la institución y asesores externos; con el
sector empresarial, montamos una campaña de donaciones y de apoyo con lo que, en buena
parte, gracias a ellos, pudimos hacer la nueva sede…” (Entrev15:26).
“… hay proyectos que tienen posibilidad de asegurar inversión a largo plazo. Como proyectos de
perfeccionamientos de la formación pedagógica y especializada de los profesores, que es un
proyecto que claramente requiere recursos de varios años, y así se plantea…” (Entrev5:80).
“… Proyectos estratégicos como los que ahorita, en este plan de desarrollo, se ha identificado
que se les va asignar presupuesto; antes, en los planes de desarrollo, no tenían presupuesto…”
(Entrev6:51).

4.3.4 Dimensión 4: seguimiento y evaluación de la gestión estratégica.
La evaluación y el seguimiento hecho a la realización de las acciones claves definidas es
una fase importante del proceso de gestión estratégica. La evaluación de los resultados logrados,
con la implementación de las acciones claves definidas en los planes estratégicos, es el primer
paso del ciclo de aprendizaje organizacional (Espejo et al., 1996). Sin un esquema formal de
evaluación y seguimiento, la institución pierde la oportunidad de aprender acerca de su gestión,
de lo que funciona y no funciona, de las razones y explicaciones de lo que no funciona, de las
oportunidades para mejorar y ajustar sus esquemas de gestión, en concordancia con los
lineamientos estratégicos.
En el Anexo C – Figura 4, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de las diferentes categorías.
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a) La cultura de la rendición de cuentas. En esta institución, la rendición de cuentas,
por parte de profesores, colaboradores, directivos académicos y administrativos, ha sido parte
de la cultura de la institución, desde sus inicios. Para los entrevistados, la rendición de cuentas
sobre su gestión es un compromiso que deben cumplir periódicamente.
“… hasta el año 2009, nos pedían, al finalizar el año, cuáles eran las metas del área para el año
siguiente, y cada seis meses nos pedían una revisión de esas metas y nos decían, bueno diga, de
cada meta, cómo va el indicador que se había establecido, cómo lo está logrando y en qué
porcentaje lo tiene cumplido, y haga una observación del estado del cumplimiento…”
(Entrev4:27).
“… nosotros, cada semestre y cada año, pasamos a planeación con un informe del avance, del
logro de los indicadores con los cuales nos comprometemos, ¿sí? Currículo tiene que hacer un
ejercicio de cuantificación, de hasta el momento en el cual se pide el informe, de qué se ha
logrado de las metas con las que nos comprometimos…” (Entrev9:34).
“…aquí siempre ha habido rendición de cuentas y con base en eso se saca como una proyección
de metas, y siempre se han rendido las cuentas públicamente…” (Entrev14:7).
“…en esa evaluación, nosotros estamos recogiendo la información continuamente y estamos
velando por el cumplimiento de los objetivos. El hecho de ser una institución tan pequeñita, nos
permite hacer todavía eso, en esa forma. Entonces, cada mes hacemos una evaluación de
resultados y entregamos informes, y ahí va consolidando uno y va mirando…” (Entrev8:29).

b) Mecanismos de evaluación y seguimiento. La cultura de la rendición de cuentas
se ha formalizado, a través del informe de gestión que deben presentar todos los niveles de la
institución. Es importante destacar que los más evaluados en esta institución son los
profesores. De manera particular, en la evaluación de los profesores aparecen instrumentos
como la evaluación de los alumnos, la autoevaluación que realizan los profesores, la
evaluación realizada por los coordinadores de área y la evaluación que realiza la oficina de
Gestión Humana. Para los siguientes niveles de gestión de la institución, no se evidencia la
aplicación de diferentes mecanismos de evaluación, limitándose los entrevistados a
mencionar, como mecanismo de evaluación, los informes de gestión (Barnetson & Cutright,
2000). Al respecto, algunos de los comentarios de los entrevistados, sobre los mecanismos de
evaluación, son:
“… sí, los más evaluados acá son los profesores, sin lugar a dudas. En cuanto a los profesores en
su evaluación, ellos tienen dos, tienen tres, al año; a mitad de año, que las hacen los estudiantes,
con los coordinadores de área, y pues todo ese grupo, que se hace a mitad y final de año, que
son varios actores allí participando, y la de 360o, ya como empleados…” (Entrev12:33).
“… en la parte de docencia, está la evaluación que hacen los estudiantes, que hace el
coordinador de área, y que hace el mismo profesor, la autoevaluación, y eso sí es muy formal, o
sea, tiene sus datos, tiene varias preguntas que los estudiantes responden; todos respondemos
las mismas preguntas y, al final del semestre, realmente, al iniciar el otro semestre, se da el
resultado de esa evaluación… Ya una evaluación formal de todo el trabajo, no. O sea, que venga
muéstreme, bueno, cuántos puntos tiene de una escala de uno a cien usted, no. Al final, lo que
hace uno es que cuando va a salir un nuevo plan de trabajo, entrega el plan anterior, mirando
qué metas se cumplieron, y qué no y, argumentado por qué no...” (Entrev7:37).
“… entre esos planes anuales que le contaba, teníamos como los indicadores que cada uno les
colocaba e íbamos mirando cómo íbamos cumpliendo las metas de todo tipo; íbamos mirando y

128

uno iba estableciendo cómo iba. El año anterior hacíamos evaluación semestral y se pasaba a
Rectoría ¿cierto? Adicional a ésta, mensual, cada semestre se hacía la evaluación y se entregaba
a planeación, para mirar que ellos hicieran los consolidados, que miraran cómo iban, y la
evaluación final de año que hacíamos, y de esa forma se iba consolidando…” (Entrev8:39).

Es importante destacar que la mayoría de los entrevistados se refieren a informes de
gestión que contienen información detallada sobre lo realizado por el área, en términos del
avance alcanzado en cada una de las actividades, pero en muy pocos casos se refieren a
informes que contienen información sobre los resultados obtenidos frente a las metas
propuestas.
“…nosotros presentamos informes de gestión. Nosotros debemos presentarlos anualmente;
antes se hacía mensual; nosotros mensualmente mandábamos un informe de los avances que
íbamos teniendo, sólo que ese informe se estaba volviendo como un informe de actividades…”
(Entrev10:42).

También, es importante destacar que para la presentación de informes de gestión, no
se ha establecido un formato estándar, permitiéndoles así a las áreas incluir en dichos
reportes, los detalles que ellos consideren pertinentes.
“… de todas maneras, el grado de detalle en el que se reporta y a quién reporta cada persona
varía, pues, el reporte de un profesor es más un seguimiento final a su plan de trabajo que hace
con su jefe directo, que es el director de la unidad… Entonces, es más, es una evaluación como
alrededor de la cultura del plan de trabajo, que es como el desglose más menudito, más
detallado, por lo menos en el quehacer académico. Y lo demás está en los grupos de
investigación” (Entrev1:84).
“…Yo, por ejemplo, con mis coordinadores de área, establecí empoderarlos más de su grupo de
trabajo; entonces, yo con ellos utilizo un informe que se llama el informe cinco-cinco, que apenas
lo estamos empezando a implementar. ¿Por qué se llama el informe cinco-cinco? Porque es un
informe que el coordinador se demora cinco minutos en elaborar, y yo, cinco minutos en
leer…”(Entrev12:63).
“… en un momento dado, decidimos hacer unas reuniones muy extensas, con una periodicidad
de cada tres meses, en las que los directores de cada área iban y decían, de acuerdo al plan que
tenían planteado para ese año, cómo iba su ejecución o qué estaba impidiéndoles que llegara a
tener la ejecución, y se trataba de buscar sus soluciones ahí. Pero eso se volvía extenso. Todo el
mundo quería presentar lo suyo y ya irse; entonces, vimos que la metodología no era la
adecuada. Por eso, las pusimos cada seis meses; después volvimos a que más bien las cabezas
recogieran y se volvieran otra vez y se presentaran al Comité Rectoral, pero también
encontramos que cuando se llega a una pregunta muy directa sobre eso, ¿qué pasó ahí?, esta
persona, de pronto, “ve no, tengo que llamar a la persona adecuada para que me diga que pasó
ahí” y quedaban muchos vacíos en los resumes, en el informe de gestión. Entonces, esto se ha
dejado de presentar y ya se volvió que “usted entrega reportes”. Hay un reporte que se entrega
cada seis meses, donde se dice que mis planes van así; llegan a Planeación; Planeación los
compara con el plan que se tenía inicialmente y dice si se está ejecutando o no se está
ejecutando, y ya se discute más como de manera, pues, más general. Y queda plasmado, al final
del año, cómo fue el informe de gestión, donde ya cada persona sí tiene que decir, esto fue lo
que yo hice, y ahí Planeación casi que se da cuenta de dónde quedó…” (Entrev1: 63).
“…De todas maneras, es muy difícil como sistematizarlo o esquematizarlo muy rígidamente para
todos, porque es que hay de todo. El tamaño de la organización todavía nos da para conocer lo
que cada individuo hace…” (Entrev1:89).
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En el caso de los proyectos claves o estratégicos, los mecanismos de evaluación y
seguimiento están claramente establecidos, desde el inicio mismo del proyecto.
“… en Planeación, hay un seguimiento. Nosotros tenemos unas plantillas de seguimiento, para
los programas de mejoramiento. Entonces, hay una persona, de los asistentes de Planeación,
que es el encargado de estar, digamos, que monitoreando; estamos esperando que sea
semestral, ¿cierto? Y aunque no ha sido como la práctica cotidiana, sí es lo que hemos estado
implementando en los últimos tiempos, y es que, por lo menos semestralmente, tengamos unos
resultados de qué es lo que ha pasado con esos programas…” (Entrev10:11).
“…a ese plan concreto y cómo nosotros íbamos a establecer el plan de trabajo tanto de este año
como de las metas que hay que establecer para la vigencia del plan y, cómo le vamos a hacer el
seguimiento. Entonces, con el área de Planeación ya está establecido eso, y ellos normalmente
siempre nos piden los resultados de los planes de trabajo que les damos…”(Entrev3:19).
“…durante el desarrollo de la obra, teníamos reuniones dos veces al mes. Una reunión con un
comité de sede, y otra era con miembros, no todo el Consejo Superior sino miembros: una parte
del Consejo Superior y otra del Consejo Superior en pleno, hasta que finalmente la obra se
concluyó… “ (Entrev15:14).

Finalmente, es importante resaltar que la intención de la institución es mantener
alineada la evaluación, con las formulaciones hechas en los planes estratégicos.
“… para que la Institución llegue a cumplir esta meta, esta otra, esta otra, entonces, usted me
va a reportar a los seis meses si realmente si duplicó el número de tal cosa, si usted sí revisó
todos sus programas, si usted hizo esto, hizo aquello; entonces, el informe de gestión, digamos,
además de reportar, pues, novedades, que de todas maneras es importante, reporta tácticas
que no hacen parte de una meta específica, pero suceden cosas importantes que vale la pena
resaltar…” (Entrev1:69).
“… en el informe mensual, en el caso de mi grupo primario, se recogen las realizaciones de
programas, profesores y de la parte curricular y de internacionalización… Ese informe involucra,
siempre que se puede, indicadores, y siempre logros; o sea, no ponemos acciones, sino
realizaciones. A ver, como la renovación de la acreditación de un programa, el ingreso de un
nuevo profesor, un cambio aprobado a la estructura curricular de un programa. Muchas
realizaciones apuntan a indicadores generales del plan de desarrollo; otras pueden ser
independientes…” (Entrev5:31).

c) Mecanismos de retroalimentación. De acuerdo con lo expresado por algunos de
los entrevistados, la retroalimentación hacia las diferentes áreas, a partir de la revisión de los
datos generados por los diferentes mecanismos de evaluación, no siempre se realiza de
manera formal y explícita. Es evidente la aplicación de mecanismos de retroalimentación, en la
gestión de los docentes y en el caso de los proyectos estratégicos. Al respecto, algunas de las
opiniones de los entrevistados son:
“…Sí hay realimentación, pero no sobre el informe, sino sobre la evaluación posterior del periodo
completo, y esto tiene distinto grado de profundidad; es mayor para proyectos. Yo creo que sí
hay realimentación y considero que se podría hacer más seguido y no sólo con énfasis en
proyectos…” (Entrev5:68).
“…Sí, en los planes de trabajo de los profesores, que los hacen con su jefe, se da realimentación,
luego de la evaluación. Si hay alguna circunstancia especial, se anota, se da una felicitación, o se
hace un llamado de atención, si hay alguien que no ha cumplido, y se tiene en cuenta para el
plan de trabajo siguiente, ojala definiendo el correctivo, cuando es del caso…” (Entrev5:101).
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“…establecer, para el año, un compromiso muy explícito y muy desde todas las miradas
alrededor de ese recurso, no sólo lo que tiene que hacer como plan de trabajo, si es profesor,
sino su aporte al cumplimiento, pues, de muchas otras cosas, y cómo finalmente se hace la
realimentación, sobre ese mismo supuesto, respecto de lo que debería hacer y mejorar esa
persona…” (Entrev1:94).

En el caso de las áreas administrativas, la mayoría de los entrevistados coinciden en
que no se realiza, de manera formal, una retroalimentación con información de valoración,
acerca de los logros y resultados que ellos presentan en sus informes. Es importante destacar
que la ausencia de estos mecanismos de retroalimentación limita el cierre del primer ciclo del
proceso de aprendizaje y, por lo tanto, es muy poco probable que las áreas puedan dar inicio
al segundo ciclo, con lo cual no es posible generar procesos de aprendizaje organizacional,
como lo propone el modelo de gestión estratégica, como un proceso de aprendizaje de doble
bucle (Olsen & Haslett, 2002).
“… entonces ahí, veníamos bien y cada seis meses lo veníamos entregando. El año pasado esta
información no se pidió. Me imagino que deben de estar que lo rescatan, porque ya salió el plan
de desarrollo... De ahí para allá, para nosotros no pasaba nada más, o sea, nosotros lo
entregábamos, pero no había retroalimentación…” (Entrev4:28,34).
“…digamos, una cosa que sí requiere más la institución, es hacer un seguimiento mucho más
pormenorizado de los distintos resultados que han alcanzado, bien sea positivos o por mejorar,
que tenga cada dependencia. Entonces, digamos del 2009 yo no conozco proceso de
retroalimentación, pues, sobre el informe de gestión de dicho año. Estamos pendientes del
correspondiente a 2010, que fue entregado hace poco…” (Entrev3:30).
“…Ese informe llega a Planeación. Allí se hacen los análisis; Planeación presenta el informe a la
rectoría, cuando no se cumplen, pues, es que como no me ha pasado, entonces, me imagino que
llaman a la gente, me imagino…” (Entrev10:49).

d) Ajustes a los planes. Los entrevistados reconocen que en algunas áreas de la
institución se realizan ajustes a las metas propuestas, de acuerdo con los resultados parciales
obtenidos, sin embargo, en la mayoría de los casos, estos ajustes no se registran formalmente,
en los documentos institucionales.
“…Y con Planeación, los procesos que hemos hechos se van consolidando y va mostrado, en el
periodo planeado, cómo vamos, qué vamos cumpliendo y qué no vamos cumpliendo. De hecho,
un período en el cual las metas que habíamos fijado, faltaba un año y ya estaban todas
cumplidas ¿cierto? y ahí se hizo un replanteamiento sobre lo que se estaba cumpliendo. No nos
podemos quedar tranquilos; venga, replanteemos cómo podemos trazar un poquito más alto,
para cumplir este año…” (Entrev8:29).
“…mirar por qué no se logró algo especifico o tratar de acelerar el cumplimiento de proyectos
que se hayan atrasado, y analizar correctivos; se han encontrado algunos casos en que el
proyecto debió reformularse o posponerse, y si no es este el caso, generalmente es por atender
otras necesidades que se aprobaron posteriormente. Se revisa, en caso de atrasos, qué hay que
hacer, si se necesita una dedicación adicional, si se necesita un reenfoque. Me parece que eso es
lo que hemos hecho...” (Entrev5:57).
“…miradas que desde el mejoramiento del currículo yo podría tener: una mirada muy simple que
hace el estudiante, y de pronto una mirada muy desprevenida y una mirada un poquito más
experta, como es la mirada del profesor… Con esos planes, yo inmediatamente, dependiendo
de cuál sea el tema del plan, entonces, lo concilio con cada una de las unidades, y con ellos.
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Entonces, listo. Miren, los estudiantes, los profesores dicen esto; cómo lo vamos a mirar; yo
propongo esto y alguno me dice por qué no hacemos esto otro, y así mejoramos el plan que
inicialmente yo les propongo a ellos…” (Entrev9:25,26).

Un aspecto importante por destacar es la falta de claridad sobre las consecuencias que
tendría, para un área o persona en particular, el no cumplimiento de las metas acordadas. Así
como existe una política de rendición de cuentas, no existe en dicha política, ninguna
referencia a cuáles son las implicaciones de no cumplir con los planes y las metas acordados.
“…En el pasado, incluso yo creo que es uno de los motivos, por los cuales se dejaron de hacer
también estas presentaciones, porque ya estábamos hablando de que una meta tenía qué estar
cumplida; llega alguien y no se cumplió la meta; ¿por qué no se cumplió? Sí, pues, no se cumplió
y ¿qué pasa?, pues la persona sigue, y entonces tranquilamente yo digo no, no cumplí. El
responsable sí, dice que no pudo, no le alcanzó el tiempo, porque hay veces son ese tipo de
disculpas las que hay. Y no hay una claridad de qué se debe hacer, de qué pasa, cuando la meta
no se cumple…” (Entrev1:87).

e) Los datos y los flujos de información. Finalmente, un factor que afecta de
manera importante la evaluación sobre los resultados de la ejecución de las acciones claves y
de los proyectos estratégicos, es la dificultad para obtener los datos requeridos para dicha
medición, ya sea por la cultura del sub-registro de datos, o por la poca colaboración de los
niveles de operación que generan los datos, en el nivel base del sistema.
“…nosotros tenemos toda la información, pero la tenemos dispersa y, a veces, es muy grueso,
porque nosotros a veces sufrimos de un mal y es el de subregistrar… y porque como nuestra
educación es tan personalizada, uno es capaz de llegar a un punto y mirar la tabla y decir, ¿y
por qué no está Ana María contada en la tabla? Lo que pasa es que cuando las organizaciones
van creciendo, ya uno va perdiendo ese nivel de detalle…” (Entrev12:70).
“…porque hay una cosa que es complicada y es que a veces nosotros, desde la institución,
pedimos información; ellos no saben para qué, entonces, no le dan importancia, y muchas veces
no la entregan o la entregan incompleta, o en fin; y yo sé que muchas veces dicen: y yo para qué
le voy a entregar ese documento, para que llenen allá un archivo, pues, eso como que a nosotros
no nos vale la pena…” (Entrev6:39).

4.3.5 Dimensión 5: enfoque del proceso de gestión estratégica.
Siguiendo los planteamientos de Farjoun (2002) y Bryson (2004), se puede establecer que
la formulación y el proceso estratégico han evolucionado, desde la perspectiva mecanicista, que
concibe la estrategia como una “postura” y un plan definido, mediante un proceso lineal y
estático, que opera bajo el supuesto de un entorno estable y predecible, hacia modelos evolutivos
e integradores, que conciben el proceso como un proceso cíclico, con múltiples etapas, que puede
ser modificado de manera endógena, cuyo propósito es el de ayudar a los niveles de dirección a
pensar, actuar y aprender estratégicamente.
De acuerdo con el planteamiento anterior, las organizaciones e instituciones actuales se
mueven entre los dos extremos de un espectro de configuraciones y enfoques, que van desde el
puramente mecanicista, hasta los enfoques integradores de la perspectiva sistémica – orgánica.
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En el Anexo C – Figura 5, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada una de las categorías:
a) Formulación de planes - enfoque mecanicista. Para la formulación de los planes
estratégicos, la institución ha realizado, en los últimos años, intentos formales, para la
elaboración y formulación de los planes estratégicos. La institución ha tenido tres directores
de planeación, y cada uno de ellos ha liderado un intento, por introducir y formalizar el
proceso de planeación. En cada uno de los intentos, se han introducido diferentes técnicas,
para la realización del proceso de formulación, como el análisis DOFA, el análisis prospectivo
para la formulación de la visión, y el uso de tableros de control, para la definición de metas e
indicadores.
De acuerdo con el análisis de huella realizado a partir de los documentos
institucionales, y lo manifestado por los entrevistados, se puede afirmar que la Institución
utiliza un enfoque mecanicista, para la formulación de sus planes, caracterizado por la
utilización de algunas de las técnicas clásicas recomendadas por los expertos en este enfoque,
y por ser un proceso intermitente, con baches y, con reformulaciones, de acuerdo con las
orientaciones del director de turno, en la oficina de planeación.
“…Yo creo que en la Institución hemos hecho varios intentos, para introducir la planeación
estratégica. Pero, en algunos momentos, se va perdiendo la continuidad. Primero, por cambios
del personal que lidera el proceso; otras veces, cambia por situaciones que se van presentando y
hace que se vaya perdiendo el norte. Por ejemplo, en algún momento, se trató de iniciar el
“balanced scorecard”, pero no se continuó; entonces, se pierde la posibilidad de continuar en el
proceso…” (Entrev4:5).
“… desde el año 96, digo yo, que inicia inclusive el rector actual, empezamos a tratar con
diferentes procesos de planeación, en la institución. De hecho, en esa época, ni siquiera
teníamos un director de planeación… ahí empezamos a dar como esos primeros pinitos y a hacer
los análisis DOFA, a tratar de identificar cómo podíamos esbozar unas metas, como podíamos
empezar con una misión, con una visión, y digamos que ahí arrancamos como con esa
evolución…” (Entrev1:7).
“…Una de las cosas que vi un poco rara, es que primero hubo un plan de desarrollo, que creo que
fue el de 2002 - 2006, y luego hubo un ejercicio de ver la Institución, en el 2020 - 2025;
entonces, allí había algo que no concordaba bien, pero se buscó la forma de unirlo y de
encaminarlo, de tal manera que ya sí se vea una estructura lógica. Primero, cuál es esa visión
general de la Institución; luego, esa visión 2025; luego, ese plan de desarrollo a cuatro años,
que aterriza un poquito más esos planes generales de 2025…” (Entrev4:12).
“… desde antes de llegar yo, en el año 2001, en 1999, vino un Ingeniero Industrial, el Doctor
Pérez, y empezó a hacer como unas apropiaciones, cómo metemos “balanced scorecard”,
buscar, pues, herramientas que sirvieran para hacer planeación, y empezó a trabajar en ese
sentido…” (Entrev8:7).
“…Yo creo que eso es en el año 2000. Aparecen los primeros como diseños constitucionales, la
constitución de la visión, misión. Yo no soy muy exacta para las fechas (risas) se los digo, pues.
Empezaron a encontrarse eso, entonces, visión, misión; se formó como un grupo de planeación;
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se empezaron a hacer ejercicios de planeación, tales como para dónde vamos, qué queremos
hacer, quiénes somos, a dónde queremos llegar…” (Entrev11:7).

Los diversos intentos por introducir la planeación estratégica le han permitido a la
institución aprender, y hoy, como lo reconocen las personas entrevistadas, la Institución
cuenta con un proceso de formulación de sus lineamientos estratégicos mejor estructurado, lo
que le ha permitido elaborar documentos institucionales que contienen los lineamientos
estratégicos, su visión de futuro, y su misión.
“…en la época como de los noventa, noventa y tanto, los planes de desarrollo, los diseños
institucionales, la misión y la visón, pues toda esa estructura ya más formal…” (Entrev11:10).
“… Yo llegué en el 2002, y ya vi un recorrido de una planeación muy insípida, que empezó con un
diseño institucional, con unas metas para el 2010, pero que año a año empezaron a pulirse un
poco más…” (Entrev14:7).
“…La dirección de planeación inicialmente creó unos planes de desarrollo a corto plazo, un año,
dos años. Se hizo un estudio del diseño institucional hacia un futuro, con unos indicadores más
gruesos hacia 2010, iniciando pues apenas, como le digo, por allá 1999, 2000;, no recuerdo bien
la fecha…” (Entrev6:5).
“… con el primer director de planeación, se trabajó bastante con la mirada conjunta planeación autoevaluación; se hizo la formulación como del primer documento oficial, que reunía el
proyecto institucional, que si bien ha existido desde la fundación, como filosofía, no tenía todos
sus elementos y no existía como un sólo documento; lo elaboramos, se complementó con los
elementos necesarios, los que definimos y tratamos de ser muy coherentes con ellos. Definimos
qué es misión, lo que hacemos; qué es visión, para dónde vamos; qué es estrategia, camino; qué
son políticas, orientadores de la acción. Realizamos ejercicios para acordar principios y valores
institucionales, y creo que allí tuvimos un primer acercamiento a una buena estructura, para
entendernos, orientarnos y hacer planeación…” (Entrev5:9).
“…Eso nos llevó a tener claridad sobre qué era lo que queríamos. Me imagino que en lo que
conoce ya ha podido ver que tenemos un proyecto institucional que muestra, quiénes somos,
cómo lo hacemos y hacia dónde vamos. Entonces, estas definiciones las siento como el inicio de
todo este proceso…” (Entrev4:10).

Es importante destacar que la Institución utiliza un esquema participativo, para la
identificación de necesidades, la formulación de metas y de acciones estratégicas, que luego
son consolidadas por la Oficina de Planeación y aprobadas por el primer nivel de dirección.
Los planes aprobados son comunicados a las áreas, posteriormente. Este esquema seguido
en el último proceso de planeación difiere del enfoque seguido en los procesos anteriores, en
los que las formulaciones se realizaban en el primer nivel, se comunicaban a las áreas y luego
se recogían los comentarios y observaciones, a partir de los cuales se introducían los ajustes.
“…de hecho, la primera vez decidimos nosotros arrancar a definir visión, misión de todo esto, lo
hicimos de arriba abajo. Él fue el asesor nuestro y por ahí empezamos…” (Entrev1:108).
“…Lo que pasa es que esa propuesta no es resultado de arriba para abajo; esa propuesta es
resultado de haber oído a todas esas mismas instancias. Ellos no es la primera vez que fueron
citados para saber del plan, sino que ellos están recogiendo el resultado de reuniones que tuvo
la Oficina de Planeación, con las distintas dependencias institucionales. Los profesores ya habían
participado en esa construcción; los administradores ya habían participado en esa construcción;
los empleadores participaron; los comités asesores participaron; entonces, lo que se está
haciendo ahora, lo que hizo Planeación, fue recoger como esas visiones que tenía la gente.
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Obviamente, considerar para dónde quiere ir la institución, pues, junto con el grupo de rectoría.
Tomar como unas decisiones y decir, bueno, vamos a apuntar hacía allá. Entonces, lo que se
hace en este momento, es una difusión, pero no partiendo desde el conocimiento, sino que la
gente ya había participado en unos grupos de trabajo…” (Entrev10:16).
“…Sí es como un canal, o sea, nosotros hacemos unas actividades al nivel grupo directivo,
digamos, Comité Rectoral, desde el análisis mismo del plan de desarrollo, pero también se nos
consultan temas específicos, que yo consulto a la vez con los grupos de investigación, o sea, yo
tengo ciertas, digámoslo así, estrategias de comunicación con los grupos de investigación,
tratando de recibir de ellos los comentarios que permitan, en el momento de la construcción,
involucrar modificaciones…” (Entrev6:25).

b) Despliegue – apropiación relativa. Para el proceso de despliegue, que constituye
la siguiente fase, en un proceso de gestión estratégica, la Institución utiliza, igualmente, un
esquema mecanicista conformado fundamentalmente por una etapa de comunicación, a la
que sigue la etapa de formulación de los planes tácticos y operativos.
De acuerdo con los entrevistados en esta fase, la Institución tiene mucho por
aprender, para lograr un proceso de despliegue y formulación de planes alineados, mucho más
efectivo.
“… he visto momentos muy claros, muy concretos hacia unas metas muy definidas, unas visiones
claramente identificadas, pero he visto que los cómo, los trayectos y las metodologías con los
cuales se ha tratado de implementar como todo ese direccionamiento estratégico, no han sido
suficientemente apropiados por todos nosotros, y unos lo interpretan de una manera, otros lo
interpretamos de otra…” (Entrev9:10).
“…Entonces, cuando me dices cómo se ha ido involucrando, yo digo que es como pegando
todavía arañazos, como cogiendo, como tratando de involucrarlos a lo que es la gestión, en el
día a día…” (Entrev1:10).
“…pues, ha sido la intención de la institución que todos los actores de la universidad participen
en la conceptualización de esos planes estratégicos, y cómo vamos todos trabajando en la mira
de lograr esa posición que tiene, en los diez puntos estratégicos de la visión 2025, que es como
donde más puede uno articular la gestión estratégica que tiene la universidad…” (Entrev3:11).
“… hacer el alineamiento entre esas directrices estratégicas y esos planes anuales… ahí estamos
un poquito perdidos, o sea, ahí estamos también, no sé si bien, porque no está como en cabeza
de alguien. Debería estar en la Dirección de Planeación…” (Entrev8:15).
“… me parece que nos falta trabajar más ampliamente el proceso de despliegue. Pues, siento
que he participado en las definiciones claves, pero siento que hay que llevar más en detalle a las
áreas e involucrarlas más en el despliegue. No conozco cuál sea la metodología más adecuada,
pero me parece que hace falta más, y me parece que se avanza ahora, en ese sentido…”
(Entrev5:17).

c) Gestión - enfoque sistémico. En la operación de la institución, en particular en el
área académica, la gestión realizada por los niveles de dirección muestra, por momentos,
aspectos de lo que sería un enfoque sistémico – orgánico de la gestión estratégica (Farjoun,
2002). De acuerdo con lo manifestado por algunos de los entrevistados, los planes son
revisados, complementados o ajustados, de acuerdo con lo emergente y lo urgente, para dar
respuesta oportuna a las demandas de todos los grupos de interés. No se puede afirmar que
el enfoque es totalmente sistémico, porque en algunos momentos las tareas operativas del día
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a día obligan a las áreas a dejar de lado los planes y los compromisos establecidos. Tampoco
hay evidencia que muestre que la institución explora continuamente su entorno, para
entender y evaluar el impacto de su gestión, en su entorno inmediato. Uno de los
entrevistados se refiere a la percepción, sobre la calidad de los egresados, por parte de los
empleadores, pero no se menciona un proceso sistemático de evaluación de dicho entorno.
“… por parte de los programas académicos, también hay una planeación de actividades, con
metas e indicadores. Se lleva un control mensual de las actividades desarrolladas, y al final del
semestre se hace una evaluación. Entonces, en ese sentido, me parece que sí se tiene buen
esquema de planeación, que no sólo queda en el papel, sino que se aplica, que se cumple, que
se verifica…” (Entrev13:10).
“…Entonces, no es fácil; y no es tan simple como decir que esto funciona tal como funciona un
relojito, no. Estamos tratando de que sean procesos sistemáticos; estamos, digamos, que en el
camino; no lo hemos logrado todo, pero vamos por ahí. Uno sí se encuentra con que los
directores le dicen que están muy ocupados, que tienen mucho qué hacer, que no sé qué, pero
yo soy mucho de cumplimiento de cosas, ¿cierto?, entonces, yo creo que mientras más atento
esté uno a eso, más se puede cumplir el proceso, para no hacer un informe al final, a toda
carrera…” (Entrev10:32).
“…La gente le dice a uno: mira, yo creo que esos resultados están bien, pero a mí me gustaría
que incluyeran tal cosa que no aparece en ningún lado, porque yo veo que es necesario…”
(Entrev10:56).
“…Me ha parecido muy favorable, amigable, la opción de metas, aunque año a año hemos
tenido que ir corrigiendo, bajo el aprendizaje, nuestras propias experiencias, porque es lo que el
día a día nos enseña, que debemos pulir ciertos aspectos…”(Entrev14:7).
“…cuando lo construí por primera vez ahora, me doy cuenta de que todavía hay cosas que hay
qué pulirle, pero creo, pues, confío, como que la herramienta, por lo menos, me ayuda a
organizar un poquito como los ejes temáticos de las áreas, de los profesores y de la unidad
académica…” (Entrev12:35).
“…entonces, todavía tenemos un desbalance, en procesos críticos, en cada una de las
actividades. Tenemos en un muy buen punto los procesos académicos; en un mediano punto, los
procesos de investigación, pero muy crudos, los de extensión…”(Entrev12:66).
“…se hizo toda la mirada de autoevaluación para la acreditación institucional; de ahí salieron los
asuntos que fueron muy robustos y no estaban en el plan de desarrollo; sólo que no tuvieron,
digamos, ese sello de estrategia emergente, y no quedaron oficializados como tales, sino como
parte de un plan de mejoramiento y de mantenimiento de la Institución. Por ejemplo, el haber
replanteado la estructura organizacional; esto no estaba en el plan de desarrollo anterior y,
esto, digamos que sí estaba mencionado por allá, desde hace más de seis, ocho años, tal vez
como en las primeras relaciones del PEI, nos comentó el decano la otra vez, pero, eh, digamos
que se estructuró y se plasmó en la realidad hace apenas dos, tres años, ¿cierto?, y no está
explícito en el plan de desarrollo…” (Entrev1:99).

4.3.6 Dimensión 6: participación en el proceso de planeación y gestión estratégica.
La participación de los diferentes estamentos de la comunidad universitaria, en las fase de
formulación, despliegue y realización de los lineamientos estratégicos, que conforman el proceso
de gestión estratégica, puede realizarse de: 1)manera colaborativa, con una amplia participación
de las personas, en los diferentes niveles; o 2) de una manera jerárquica vertical, en la que los
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lineamientos son definidos en el primer nivel de dirección y, luego, comunicados de forma vertical,
a las unidades de gestión y operación, para su apropiación y posterior ejecución. Dependiendo de
la estructura organizacional, la cultura y el aprendizaje logrado por una institución, sus esquemas
de participación se mueven en un amplio espectro, entre los dos extremos mencionados (R. W.
Clark, 1988).
En el Anexo C – Figura 6, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada una de las categorías:
a) Participación en el proceso de formulación de planes. En el último proceso de
formulación del plan de desarrollo de la Institución, PDI 2011-2014, se dio una amplia
participación a todos los estamentos de la comunidad universitaria. Mediante diversos
talleres, convocados por la Oficina de Planeación, se invitó a todos los miembros de la
comunidad a presentar sus recomendaciones y expectativas, sobre los aspectos claves que
debían ser incluidos en este plan de desarrollo.
Al respecto, todos los entrevistados mencionaron este hecho, que resultó muy
significativo, en la construcción del nuevo plan de desarrollo.
“… participa toda la Institución, eh, de una manera directa unos grupos, y a través de esos
grupos que manejan los grupos primarios, participa toda la institución, aunque en este ejercicio
particular directamente, pero también los de los grupos primarios de abajo, pues, la secretaría,
servicios generales, como con unas visiones más sencillas de lo que quieren, de lo que proyectan
y lo que ven. Como para que cuando se implante todo esto, la gente como que esté impregnada,
sepa para dónde va, qué es la institución, qué es, que no estén como unos por aquí y otros por
allá…” (Entrev11:18).
“… consiste en unas rondas muy exhaustivas de levantamiento de expectativas, de comparación
entre lo que estaba propuesto y lo que logramos; de la medición de elementos, de resultados de
los primeros ejercicios que mencionaba, de los elementos de la visión; entonces, con todos estos
elementos, se realizó un comité rectoral ampliado, en el que estaban también los directores de
programas, los directores de otras áreas, por ejemplo, de semestre de proyectos especiales, de
egresados, de internacionalización, de autoevaluación, o sea, era un comité por lo menos de
unas treinta y cinco personas, que revisó cómo iban esos elementos de la visión al año 2025,
para determinar si estábamos lejos, cerca o muy cerquita, o ya lo sobrepasábamos, y cuál
debería ser la prioridad en los próximos años; entonces, todo eso son insumos que finalmente se
plasman en la construcción de un plan de desarrollo…” (Entrev1:42).
“… vayan a trabajar a través de reuniones con profesores, reuniones con los miembros de toda
la comunidad, reuniones con el grupo rectoral, como tratando de recoger todo lo que se iba
planteando, hasta determinado punto, y aquí quedaron ciertas personas escogidas del Comité
Rectoral, como el rector, la directora de Planeación, la directora financiera, me imagino que el
decano, donde ya ellos consultaban. Ha sido la participación interesante ahí, desde cómo
empieza, hasta casi terminar…” (Entrev8:9).
“…el Plan de Desarrollo no es impuesto, pues, en su elaboración, se tiene la participación activa
de los diferentes estamentos. Tenemos reuniones en las que nos invitan a pensar en lo que se
quiere de esta Institución, y en lo que podemos lograr. Una vez elaborado, los directores de
Unidad académica y de programa lo tienen como una carta de navegación, para planear las
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actividades semestrales y anuales de cada uno de nosotros los profesores e investigadores…”
(Entrev13:17).
“… creo que ha habido ejercicios con participación muy amplia, como la definición de los valores
en el PI y, como es normal, otros temas tienen participación más limitada y con diferentes
medios, para llegar a la mayor parte de la comunidad EIA, según corresponda…” (Entrev5:13).

Es importante destacar que la información aportada por los diferentes grupos de
trabajo fue consolidada en el Plan de Desarrollo, según la pertinencia de cada aporte al logro
de la Visión 2025. Este trabajo fue realizado por la Oficina de Planeación y por el Rector,
validado por el Comité de Rectoría y, posteriormente, aprobado por el Consejo Superior.
“…desde el inicio, siempre se involucró al Comité Rectoral. Siempre, o sea, está, en la cabeza, el
rector; el Comité Rectoral hace parte, tanto de las áreas académicas, como de las
administrativas; son como las cabezas de las áreas;, es el grupo que acompaña al rector, y
siempre hemos trabajado en ese equipo;, siempre se aprueban ahí, en una primera instancia.
Después de esa instancia, ya pasan al Consejo Superior…” (Entrev1:12).
“…en el Comité Rectoral, participamos en la elaboración, pero la aprobación es del rector y del
Consejo Superior…” (Entrev5:15).

b) Participación en la fase de despliegue. En la fase de despliegue del Plan de
Desarrollo, se evidencia una alta participación de todos los estamentos, en la etapa de
comunicación y socialización del plan. La Institución realiza presentaciones formales de su
plan de desarrollo a profesores, colaboradores, estudiantes, egresados y comités asesores. La
participación en estas presentaciones es voluntaria, pero las evidencias muestran una alta
colaboración.
“…tenemos varios públicos; entonces, se hacen unas reuniones tipo, en auditorio, por ejemplo,
para estudiantes, en las que se convoca a los estudiantes, con libre asistencia, y se les empieza a
mostrar cuáles son estos retos que va a tener la institución, hacia futuro; qué estrategias, cuáles
son los objetivos, y digamos que, dependiendo del público, podemos presentar más detalles o
simplemente más generalidades, pero queremos que todas las personas sean conscientes de
hacia a dónde va la institución. Se imprimen también folletos…” (Entrev1: 21).
“… nunca son de asistencia obligatoria. Pero, por lo general, estos comités cuentan, en el nivel
de empleados, de profesores, con muy buena asistencia. Cuando de pronto hay que hacer dos o
tres presentaciones, porque la asistencia hay veces que no es la que uno espera, es más en el
nivel de estudiantes…” (Entrev1:22).

Sin embargo, no hay evidencia suficiente sobre los niveles de participación, en la etapa
de formulación de planes tácticos y operativos, de manera alineada con el plan de desarrollo.
A juicio de algunos de los entrevistados, todavía es necesario involucrar más a las áreas, en la
formulación de los planes tácticos y operativos.
“… los coordinadores del grupo hacemos ese plan junto, obviamente, con sus investigadores,
con quienes se define cuáles van a ser los proyectos, cuáles van a ser las publicaciones, a cuáles
eventos se va a asistir…”(Entrev13:11).
“…Y luego trabajo con ellos, buscando que ellos participen, diciendo si les gusta, si no les gusta,
que cómo lo mejoraríamos, en qué forma ellos pensarían que esto se podría llevar mejor a la
parte operativa…” (Entrev9:20).
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“…siento que he participado en las definiciones claves, pero siento que hay qué llegar más en
detalle a las áreas e involucrarlas más en el despliegue. No conozco cuál sea la metodología más
adecuada, pero me parece que hace falta más…” (Entrev5:17).
“…Hasta ahora, fue la participación por grupos y la difusión, y me parece va a iniciarse ahora un
trabajo adicional por grupos, pero no sé de otras estrategias, para asegurar más compromiso.
Yo he tratado el tema con el grupo primario, para reforzar el proceso con el plan de desarrollo
general nuevo. Hemos reflexionado, además, con el grupo primario, con los directores de
programas y con las áreas académicas, con énfasis en temas de docencia, de gestión del
conocimiento y de atracción de talentos…” (Entrev5:21).
“…en este año, estamos como en una fase de consolidación y de tratar de buscar unos esquemas
táctico estratégicos, que nos permitan a nosotros, pues, como organizarnos; entonces, de
alguna manera ha obedecido un poquito, en el caso de los directores de unidad académica, con
unas directrices claras, pero con el estilo de cada uno…”(Entrev12:24).

Un aspecto clave para destacar en esta categoría es la participación de los niveles
medios de dirección, en particular, los directores de las áreas académicas, los cuales realizan
diferentes roles, dentro de esta etapa:


Como líderes del proceso:
“…Entonces, yo puedo tener, en una misma área académica, profesores que hacen parte de
distintos grupos de investigación; entonces, yo tengo qué hacer, pues, digamos mirar si a él le
empata, si está cumpliendo con los objetivos, para el grupo de investigación, pero también para
el área académica. Y esto tiene que estar alineado, en doble vía, con el ejercicio de focalización,
del que de pronto también has hablado, pues has oído hablar, pues, como mucho, que es una
necesidad urgente que tenemos que hacer ahora…” (Entrev12:32).
“…Pues, a ver, yo trato de identificar las necesidades y los móviles de cada uno, o sea, en grupos
como este, uno también tiene personas que están en edades completamente distintas, y en
momentos de la vida completamente distinto; entonces, yo por lo menos parto, en mi gestión,
de cómo tratar de entender las diferencias y las necesidades de cada uno…” (Entrev12:55).
“…cuando yo hablo con los directores, eso es lo que yo digo, pues ellos son los que conocen el
programa, pero yo me reúno permanentemente con ellos, para revisar qué estamos haciendo,
qué nos falta, para dónde vamos, qué hay en el programa; eso sí lo hacemos muy de la mano,
pero digamos que, finalmente, si eso no funcionara, sí sería mi responsabilidad, y dirán usted no
hizo nada…” (Entrev10:34).



Como comunicadores:
“…es como un canal, o sea, nosotros hacemos unas actividades al nivel grupo directivo, digamos,
Comité Rectoral, desde el análisis mismo del plan de desarrollo, pero también se nos consultan
temas específicos, que yo consulto a la vez con los grupos de investigación, o sea, yo tengo
ciertas, digámoslo así, estrategias de comunicación con los grupos de investigación, tratando de
recibir de ellos sus comentarios, que permitan, en el momento de la construcción, involucrar
modificaciones…” (Entrev6:25).
“…Faltan más estrategias para la apropiación o aprehensión de la información compartida,
dado que puede resultar para algunos actores de la institución, como un simple acto
comunicativo protocolario…” (Entrev3:17).
“…es que ser jefe y, además, en el nivel de la organización que nosotros estamos, nosotros
somos “razoneros” de aquí para arriba, de aquí para abajo; somos el “sanduche”…”
(Entrev12:57).
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Como negociadores:
“…una cosas es lo que uno pretende y otra cosa es la que logra con las intenciones de los profes,
pues, son los que lo hacen, pueden o se disponen a atender. Entonces, nosotros tenemos
incorporado, en el proceso de planeación, un documento que llamamos planeación de grupos de
investigación… eso tienen estas implicaciones, por ejemplo, si un grupo se está preparando para
hacer respaldo de una maestría, entonces, probablemente, no pueda hacerlo, si no sube de
categoría de C a A, por lo menos, por decir cualquier cosa; entonces, ahí la unidad tendría que
definir si a esos profesores les va a dedicar el tiempo a sus planes de trabajo, para construir esos
productos o dedicarse a esos proyectos que generarían, pues, una buena actividad del grupo…”
(Entrev6:15).
“…entonces, es una estructura que nos obliga a tener muy buena comunicación, y que digamos
en esa estamos, pero es complejito, o sea, no es muy fácil de manejar, porque nosotros, en esa
parte del “sanduche”, la frontera puede estar definida en unas cosas, pero en otras no tan clara,
¿cierto? Entonces, la responsabilidad de extensión, ¿quién? Hasta qué punto llega la
responsabilidad del director de extensión y hasta qué punto la del de la unidad académica…”
(Entrev12:67).

Finalmente, no se evidencian procesos específicos de formación, en temas de gestión
y dirección, en los que participen los niveles medios de dirección de la Institución. Algunos de
los entrevistados manifestaron tener conocimientos específicos, en este campo, por su
formación profesional, y otros por sus experiencias laborales en otras organizaciones. La
Institución procura acompañar estos procesos, con expertos externos que colaboran y
orientan el proceso.
“…siempre tratamos, en cada proceso, de tener un acompañante externo, que maneje el tema,
más también porque se vuelve un validador para todos, porque no se generen comentarios
como: éste, ¿por qué me tiene que enseñar a mí? o a éste, por qué yo voy a recibirle clase, pues,
porque se vuelve complicado... siempre tratamos de evitarlo, trayendo un experto de afuera,
que venga y diga cómo nos vamos a orientar, qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar y nos
ayude cuando necesitamos esos procesos de capacitación y de conocimiento…” (Entrev1:108).
“…digamos que esa es como mi área de trabajo, el uso de la dinámica de sistemas, para
procesos de toma de decisiones, aplicada a la gestión ambiental…he trabajado mucho como en
la construcción de procesos, y eso a uno lo marca, pues uno, si uno le suma, pues, el ingenieril
más eso, entonces, yo, por ejemplo, utilizo mucho, me gustan las evidencias, me gusta que las
cosas se puedan trazar, comprobar” (Entrev12:6,10).
“…aunque el tema para mí no era novedoso, cuando yo llegué, en el año 2002, porque yo venía
del sector privado y comercial donde se manejaban esos conceptos…” (Entrev12:10).
“…Antes de llegar a la Institución, estuve en la Universidad Pontificia Bolivariana, con los
procesos de acreditación, especialmente con el de acreditación institucional…” (Entrev10:5).

c) Participación en la fase de evaluación y seguimiento. Por la cultura de la
rendición de cuentas, tan fuertemente arraigada en la Institución, todos los niveles generan
informes y datos, que luego son consolidados por los niveles superiores.
“…nosotros, cada semestre y cada año, pasamos a Planeación, con un informe de avance, sobre
el logro de los indicadores con los cuales nos comprometemos, ¿sí? Currículo tiene que hacer un
ejercicio de cuantificación, de hasta el momento en el cual se pide el informe, sobre qué se ha
logrado acerca de las metas con las que nos comprometimos…” (Entev9:34).

140

“…Pero sí había un control, y ese control que teníamos en cada una de las áreas, esa unión de
cada uno de esos indicadores hacía que tuvieran en Planeación una malla general de
indicadores, que iba mostrando cómo iba el proceso, en forma global…” (Entrev4:28).
“…por ejemplo, yo rindo informe a rectores sobre cuáles son los planes mensuales, semestrales.
Por ser programa de convenio, yo tengo que citar a los dos rectores, el de CES y el de la Escuela,
y les hago un informe de gestión…” (Entrev8:33).
“…la otra situación, que es de coyuntura, que ayuda a que ellos entreguen información, es el
tema del escalafón profesoral.
Como en el estatuto profesoral hay muchos elementos
asociados a la puntuación que ellos obtienen, derivada de la producción de investigación,
concretamente, nosotros hemos pedido que para finales del año, nos traigan todo con
evidencias incluidas, para poder incluirlos como puntajes; entonces, traen las evidencias de toda
la producción…”(Entrev6:37).
“…es sobre ese indicador que se empiezan a recoger las ejecuciones, qué se hizo con éste, con
éste y con éste. Eh, hasta qué nivel llegan; yo creo que llega hasta el nivel de profesor o al nivel
de asistentes, o a los niveles bajos, pues, a todos, porque realmente se construye, se tiene que
pedir la información desde ahí, hacia arriba, en cabeza de quién, de la persona que asiste al
Comité Rectoral. Ejemplo, en mi área, yo digo, bueno, tenemos que mirar si se cumplieron o no
se cumplieron los planes, y yo me tengo qué sentar con toda mi gente. Este que aquí estaba
como responsable, aquí no es responsable; en qué vamos, cómo vamos y entre todos se
construye. Yo soy la responsable, como cabeza, de pasar el informe y de decir si se ejecutó o si
no se ejecutó. Pero la construcción tiene que estar en el nivel de todos…” (Entrev1:83).

4.3.7 Dimensión 7: percepciones acerca del proceso de gestión y de planificación
estratégica.
La percepción sobre los resultados y el aporte hecho por el proceso de gestión estratégica,
respecto del avance y la consolidación de la institución, varía entre un alto escepticismo y una
gran valoración de los aportes del proceso.
En el Anexo C – Figura 7, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada una de las categorías:
a) Sobre el proceso de formulación y de gestión estratégica. La percepción de los
entrevistados, sobre el proceso de planeación estratégica en esta institución, podría resumirse
en una frase: Un proceso con altibajos e intermitente, en el que se ha trabajado con diferentes
técnicas y enfoques, lo que les ha permitido avanzar, para luego retroceder y tomar otros
caminos. A pesar de los altibajos en el proceso, han podido definir claramente su misión, su
visión de futuro, y las posibles rutas estratégicas, para el logro de las metas y los objetivos.
“…digamos, que ha sido también como ese proceso de levantamiento también en la Institución,
pero creo que en general, aunque falta, vamos por buen camino; creo que es como por eso…”
(Entrev12:10).
“…Yo lo he visto con altibajos, como tú dices; he visto momentos muy claros, muy concretos,
hacia unas metas muy definidas, unas visiones claramente identificadas, pero he visto que los
cómo, los trayectos y las metodologías con los cuales se ha tratado de implementar como todo
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ese direccionamiento estratégico, no han sido suficientemente apropiados por todos nosotros, y
unos los interpretan de una manera, otros los interpretamos de otra…” (Entrev9:10).
“…qué se desfasó, qué quedó faltando y, de pronto, la otra persona ni había vuelto a mirar el
plan… o simplemente hay cambio de personas. Este estaba muy comprometido, yo sabía que lo
quería hacer y del todo, pero dejó la institución; llega otra persona y, de pronto, esa persona no
está comprometida, no lo ve importante. Entonces, ese es otro factor también que influye
mucho, en el desarrollo de estos planes…” (Entrev1:65).
“…Se ha trabajado y se ha ido y venido de muchas maneras, digámoslo así… Variable en el
tiempo. Que si ha sido benéfico, yo creo que sí…” (Entrev5:5).
“…Yo creo que en la Institución hemos hecho varios intentos, para introducir la planeación
estratégica. Pero, en algunos momentos, se va perdiendo la continuidad, primero por cambios
del personal que lidera el proceso; otras veces, cambia por situaciones que se van presentando y
esto hace que se vaya perdiendo el norte…” (Entrev4:5).
“…¿El cómo se ha dado eso? Yo pienso es difícil adaptar de pronto un sistema de esos a una
universidad, donde las funciones sustantivas son diferentes, cierto?, porque uno empieza a
plantear esto como una organización de servicios, ¿o es qué? Y, entonces, tendría que hacer
similitudes; entonces, decimos es una empresa de servicios, y ¿qué servicio estamos prestando?
Bueno, ¿y el cliente cómo lo va a manejar?...” (Entrev8:7).

b) Sobre los resultados del proceso. La mayoría de los entrevistados considera que,
aunque el proceso ha sido intermitente, los aportes de los procesos de planeación realizados
por la institución, en los últimos años han sido muy importantes para su crecimiento y
desarrollo.
“…De todas maneras, lo que se ha hecho hasta ahora ha permitido una evolución muy favorable
de la Institución, aunque, como sugerencia, debemos coordinar mucho más, lo que se planea
con lo que se hace...” (Entrev4:5).
“…cómo desde ahí se logra insertar la institución en los nuevos requerimientos educativos que
tiene el país, y cómo está a la vanguardia de esos procesos, de esa gestión estratégica…”
(Entrev3:11).
“…Entonces, creo que los avances, que ha tenido la Institución, en ese periodo, han sido muy
notorios, en términos de definición de la estrategia, pues, estamos también en este, en un
momento coyuntural, en que nos estamos reorganizando y readaptando también a, no
solamente una estructura administrativa que es nueva, sino también a trabajar y a concebir los
procesos más como procesos, y no como acciones que hacen las personas…” (Entrev12:8).

De manera particular, se destacan los logros obtenidos, con la ejecución de los
proyectos estratégicos definidos en los planes de desarrollo.
“…algo muy institucional es esta misma sede, en donde se proyecta el crecimiento de la
institución: en estudiantes, en profesores, hacia dónde queremos llegar, hacia una acreditación
institucional, hacia todo esto, y fue planeado tener una nueva sede, pues, desde adquirir el
terreno, hasta tenerla, pasaron años, como diez años, ¿no cierto?, pero que siempre estaba
presente en todos los planes y se iba, pues, haciendo por pinitos, pinitos y se logra ver un
excelente resultado de valor institucional, éste, y todavía se sigue…”(Entrev1:96).
“…la gestión estratégica, en el caso particular de la unidad, ha permitido que la unidad avance.
Yo creo que no hubiera sido posible, sin una planeación estratégica…” (Entrev7:62).
“…Hemos logrado avances grandes y sí creo que necesitamos más trabajo, para lograr una
mayor articulación de todas las dependencias académicas y administrativas, en búsqueda de los
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grandes ideales, y en ser consecuentes con las grandes estrategias, entendidas como caminos,
para llegar a los grandes ideales…” (Entrev5:7).

Sin embargo, mencionan que no todos los proyectos estratégicos se han realizado,
como estaban definidos en los planes de desarrollo.
“…vean, ustedes, con los nuevos programas están dormidos y voy donde el que tiene eso; para
mí, por ejemplo, eso es una cosa muy importante; me parece que esa fue una de las cosas que se
quedó rezagada en el plan de desarrollo anterior, que estaba y no salió, y yo digo, pero no
puede ser, porque hay unas cosas que significan masa crítica, para una universidad…”
(Entrev11:53).

4.3.8 Dimensión 8: aprendizaje organizacional sobre la gestión en la institución.
Para lograr una renovación estratégica, la organización debe explorar y aprender acerca
de nuevas opciones estratégicas, mientras explota las que previamente ha logrado aprender
(Crossan et al., 1999).
De acuerdo con esta postura, el aprendizaje organizacional puede ser considerado uno
de los factores claves en el proceso de renovación estratégica, por parte de una organización.
Desde esta concepción, el aprendizaje organizacional es un proceso multinivel que se da en tres
etapas (Crossan et al., 1999): primero, el aprendizaje ocurre en el nivel de los individuos; luego,
en el nivel de los grupos en los que participan los individuos que han logrado un aprendizaje y,
finalmente, en la organización, como un todo. En estos niveles, el proceso de aprendizaje es
mediado por cuatro fases fundamentales: intuición – descubrimiento; interpretación; integración incorporación; e institucionalización. Este marco de referencia, denominado modelo 4I, que se
presenta en la Figura 2.5, permite explicar cómo se suceden los procesos de aprendizaje, en las
organizaciones.
De acuerdo con este modelo, la intuición y la interpretación se dan en los individuos que
hacen parte de la organización, mientras que la interpretación y la incorporación ocurren en el
quehacer de los grupos y, finalmente, la institucionalización corresponde a la apropiación de los
aprendizajes, por parte de toda la organización.
Utilizando el marco de referencia del Modelo 4I, se analizaron las entrevistas realizadas,
para identificar los procesos de aprendizaje logrados por la institución, en los últimos años, que
condujeran a una renovación estratégica. Para la realización de la codificación de las entrevistas,
y su posterior análisis, se utilizaron las categorías correspondientes a cada una de las fases del
Modelo 4I. En el Cuadro No. 4.4, se presenta el análisis realizado, tanto para los aprendizajes
organizacionales identificados, como para las fases realizadas en cada uno de ellos.
En el Anexo C – Figura 8, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión.
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CUADRO No. 4.4: APRENDIZAJES ORGANIZACIONALES IDENTIFICADOS EN ESTA INSTITUCIÓN

Aprendizajes

Ajustes a la
estructura
organizacional

I-1: Invención - I-2: Interpretación
descubrimiento

I-3:
Incorporación

I4: Innovación
– aprendizaje.

“…porque
otro
problema que teníamos
grande era que existía
una decanatura de
pregrado
y
una
decanatura
de
postgrado ¿cierto?, y el
pregrado
estaba
totalmente
desconectado
del
postgrado; no había
ninguna relación
y,
entonces, éramos casi
que dos instituciones
aparte…” (Entrev8:19)

“…cómo sabiendo que es
ingeniería,
podríamos
optimizar algunas cosas que
tenemos y hacerlas más
transversales;
cómo
podríamos jugar. Dijimos
hay ingenierías que tienen
más parecido unas con otras;
hay áreas del conocimiento
que podrían ser más
compatibles con uno, y esto
empezó a llevar a estructurar
que nos podíamos dividir en
subunidades, dentro de la
ingeniería…”(Entrev8:19).

“… y esto empezó a
llevar a estructurar
que nos podíamos
dividir en subunidades,
dentro
de
la
ingeniería, que podría
facilitar
toda
la
gestión
de
la
organización,
optimizar recursos de
todo
tipo
desde
laboratorios, gentes,
infraestructuras,
¿cierto?.Yo pienso que
eso se fue dando…”
(Entrev8:19).

“… entonces, mire
que sí había muchos
problemas ahí, que
llegó a mostrar eso,
y
se
llegó
a
estructurar de otra
forma distinta. Que
sí realmente
una
unidad
puede
manejar todo lo que
es la docencia, en
pregrado,
la
docencia,
en
postgrado
y
la
docencia,
en
Educación Continua,
para
darle
un
sentido…”
(Entrev8:19).

“…Entonces, cuando era
exactamente que el
presupuesto era mío, la
gente se vuelve muy
recelosa en el manejo
del
presupuesto…”
(Entrev11: 43)

“…nosotros nos habíamos
como independizado un
poquito;
ahora,
nos
devolvimos y dijimos habrá
cuatro
grandes
compradores, que van a ser:
tecnologías,
laboratorios,
planta física y biblioteca…”
(Entrev11:24).

“…cuatro
grandes
compradores, que van
a ser: tecnologías,
laboratorios,
planta
física y biblioteca.
Ustedes, señores, se
reúnen con todo el
grupo; ustedes saben
cuáles
son
las
limitaciones
de
presupuesto; estas son
las áreas estratégicas;
para acá vamos; esto
es lo que se tiene qué
hacer; usted se me
reúne con todos ellos y
concilia con todos
ellos, porque conciliar
yo con todos ellos era
imposible, y porque no
tengo el conocimiento
también…”
(Entrev11:24)

“…era
una
cosa
simpática, porque el
plan de desarrollo tenía
indicadores, por áreas, y
las áreas tenían los
presupuestos
para
lograr eso, pero no
había planes, no había
proyectos estratégicos
muy
claros…
”(Entrev6:51).

“…no
había
proyectos
estratégicos muy claros que
por sí mismos garantizaran
unos recursos, para hacer
ese cambio, porque si yo
necesito hacer un cambio
grande,
necesito
una
inversión específica grande;
entonces, no había esa
claridad…”(Entrev6:51).

“…Hay unos cuantos
proyectos
que
sabemos son de gran
envergadura, que van
a
requerir
presupuesto,
que
entonces los estamos
formulando, en este
momento, con todo el
detalle de recursos y
de presupuesto que
requieren, entonces,
eso yo creo que fue un
paso
importante…”
(Entrev6:52).

Manejo
presupuesto de
inversiones
menores

Gestión por
proyectos
estratégicos
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Gestión de
información y
compras en
biblioteca

Mecanismos de
evaluación y
seguimiento

Planes
integrados de
trabajo de los
profesores.

“…No nos quedamos
única y exclusivamente
con decirles que aquí
compramos y cumplimos
con unos estándares
mínimos, que pide el
Ministerio, sino que
realmente
estamos
acompañando
la
necesidad y buscando
satisfacer, en la medida
de
lo
posible,
la
necesidad
de
información
de
las
áreas…” (Entrev3:27).

“…el trabajo del manejo y la
adquisición de los recursos
bibliográficos.
Antes se
hacía por carrera, y nosotros
empezamos a hacerlo por
áreas académicas, es decir,
todos
los
distintos
programas
y
sus
correspondientes
asignaturas
están
organizadas
por
áreas
académicas; entonces, hay
unas áreas académicas que
son comunes a todas las
Ingenierías:
matemáticas,
física, química, ciencias
sociales…” (Entrev3:25).

“… lo que pasa es que
cuando
las
organizaciones
van
creciendo, ya uno va
perdiendo ese nivel de
detalle. Entonces, si es
un aspecto, un aspecto
por mejorar claramente
identificado, que sí lo
debemos hacer, porque
nos dificulta mucho la
gestión, a veces, nos
lleva mucho tiempo
levantar
la
información…”
(Entrev12:70).
“…empiezo a ver, bueno,
y ¿esto quién lo va
hacer? Y, además, yo
tengo otro insumo desde
la
dirección
de
investigación, qué son
los planes del grupo de
investigación. ¿Qué se
requiere ahí?, o sea, ¿en
estas
estructuras
matriciales, por qué hay
que ser tan creativo?
Porque resulta que a mí
no me coinciden mis
áreas académicas uno a
uno, con el grupo de
investigación”…
(Entrev12:32).

“…Nosotros teníamos la
periodicidad,
en
cada
semestre, de pararnos a
rendir cuentas, muchas veces
del día a día, de tareas que,
yo digo, uno no debe rendir
cuentas de tareas, sino de
proyectos…” (Entrev12:45).
“… hay otras comisiones que
hacen seguimientos. Como te
digo, aquí se ha tratado
mucho de trabajar por
comisiones; yo creo que eso
es bueno. Es la opción de no
recargar tanto a algunas
personas…” (Entrev5:70).
“…por ejemplo, si un grupo
se está preparando para
hacer respaldo de una
maestría,
entonces,
probablemente, no pueda
hacerlo si no sube de
categoría; entonces, ahí la
unidad tendría qué definir si
esos profesores le van a
dedicar el tiempo a sus
planes de trabajo, para
construir esos productos…”
(Entrev6:16).
“Entonces, yo puedo tener en
una misma área académica
profesores que hacen parte
de distintos grupos de
investigación; entonces, yo
tengo qué mirar si él sí está
cumpliendo con los objetivos
para
el
grupo
de
investigación, pero también
para
el
área
académica…”(Entrev12:32)
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“…empezamos
a
articular y, de hecho,
ya todos los informes
de gestión y los
informes
de
acreditación
los
estamos presentando;
por ejemplo, no es por
las
compras
que
realiza la carrera, que
se va a acreditar o no
acreditar, sino cuáles
son
las
áreas
académicas
que
permean
ese
programa… y eso lleva
una medición mucho
más clara sobre de
cuánto
recurso
dispone la biblioteca,
en relación con lo que
están solicitando las
distintas
asignaturas…”
(Entrev3:26).
“… Se hacen reuniones
de Comité Rectoral
periódicamente,
en
principio,
semanalmente.
Hay
otras comisiones que
hacen seguimientos…
creo que hay ahora un
proceso de análisis,
para perfeccionar las
metodologías
de
seguimiento
y
la
realimentación…”
(Entrev5:70).

“…Entonces,
hemos
venido tratando de
organizar eso, a ver si
de pronto es un sólo
flujo, y que lleguemos
a un solo resultado,
tratando de que haya
una planeación de
grupos
de
investigación
que
alimente la planeación
de las unidades, y así
las unidades llevan eso
a los planes de trabajo
de los profesores,
quienes son finalmente
los mismos miembros
de los grupos de
investigación…”
(Entrev6:10).

“…ya está articulado;
hemos
trabajado
mucho
con
la
dirección
de
currículo, que ha sido
un
apoyo
fundamental en la
actualización, para
comprometer a los
profesores
encargados. Bueno,
organicemos
los
programas
y
miremos qué se
necesita… Biblioteca
está pendiente de
reunirse
con
la
dirección
de
currículo,
para
conocer cómo ese
cambio
en
la
estructura curricular,
afecta el proyecto de
nosotros…”
(Entrev3:41)

Investigación –
metas e
indicadores.

Gestión de
grupos de
investigación.

“…normalmente, desde
el área de investigación,
hacemos un análisis de
lo que pasa en las
convocatorias
de
Colciencias y eso se lo
presentamos a todos los
grupos
de
investigación… hacemos
análisis del pasado y de
lo que puede pasar en el
futuro, haciendo análisis
crítico también, para
ver qué podemos hacer;
siempre
estamos
dispuestos a evaluar
opciones de cambio de
mediciones…”
(Entrev6:40)

“…el principio que teníamos
para este año no era llegar a
la categoría X, sino lograr
esta otra cosa que no está en
los
indicadores
de
Colciencias; entonces, en eso
también
hemos
estado
repensándonos, pues, a
propósito del cambio de plan
de desarrollo. Por ejemplo,
el tema de la transferencia
tecnológica…” (Entrev6:40).

“… a veces, en esos
procesos de planeación
anual,
nos
encontrábamos
con
problemas, por ejemplo,
la definición de qué es.
Desde
la
unidad
académica, se decía que
iban a publicar, voy a
decir cualquier cosa, 40
artículos en revistas de
tales categorías, y yo
decía: como propósito
institucional, se deben
publicar tantos, y los
grupos de investigación,
con la capacidad que
tienen y con la cantidad
de
producción
que
vienen haciendo, son
tantos…” (Entrev6:9).

“… creemos que vale la pena
que, en este periodo del plan
de desarrollo, sea sobre lo
que
más
se
trabaje,
independiente del puntaje
para Colciencias,
o se
materialice a través de los
indicadores que Colciencias
mide…” (Entrev6:40)
“… tratando de que haya una
planeación de grupos de
investigación que alimente la
planeación de las unidades, y
así las unidades lleven eso a
los planes de trabajo de los
profesores, quienes son,
finalmente,
los
mismos
miembros de los grupos de
investigación…” (Entrev6:10)

“…el tema de la
transferencia
tecnológica los está
motivando mucho; no
hemos
avanzado
todavía; no tenemos
patentes, ni empresas
creadas, no. Pero sí
creemos que vale la
pena que, en este
periodo del plan de
desarrollo, sea sobre lo
que más se trabaje,
independiente
del
puntaje
para
Colciencias,
o se
materialice a través de
los indicadores que
Colciencias
mide…”
(Entrev6:40).
yo creo que sí hemos
avanzado mucho, en el
tema de
que los
grupos empiecen a
saber que se tienen
qué pensar como
grupos; que ellos se
tienen qué planear a
su vez, y que, de esa
planeación,
se
desprenden muchas
consecuencias: plata,
tiempos en sus planes
de trabajo, posible
desarrollo,
por
ejemplo, de formación
de posgrados… A mí
me ha parecido que
eso ha servido, eso ha
sido
iniciativa
de
nuestra área, tratando
de tener un poco más,
de documentar ciertas
actividades que, a
veces, a uno se le
pierden en los profes,
por
allá
lejos…”
(Entrev6:20).

Fuente: Elaboración propia

4.3.9 Dimensión 9: factores que inciden en el proceso.
Para asegurar un proceso exitoso de incorporación de los modelos de planeación y gestión
estratégica, las IES deben resolver aspectos relacionados con: 1) la gestión académica y
administrativa, respecto de la formulación, realización, seguimiento y evaluación de planes
tácticos y operativos; 2) las formas de organización de las estructuras académicas y
administrativas; 3) el compromiso de los directivos académicos, entre otros.
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En el Anexo C – Figura 9, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada una de las categorías:
a) Cambios del personal en los niveles de dirección. De acuerdo con lo manifestado
por los entrevistados, en los procesos realizados en la institución, hasta la fecha, para la
elaboración de los lineamientos estratégicos, se hace evidente la poca institucionalización del
proceso y, por lo tanto, para cada uno de los procesos se han utilizado técnicas y prácticas
diferentes, de acuerdo con las preferencias y orientaciones del líder a cargo del proceso. Esta
falta de institucionalización del modelo, así como de las técnicas y prácticas utilizadas, hace
que se pierda la continuidad en el proceso y, en algunos casos, la credibilidad en el mismo.
“…En cuanto a los procesos en que he participado, ha habido distintas miradas; tal vez yo he
trabajado con unos tres directores de planeación, en un periodo de bastantes años, quizá más
de doce. Con el primer director de planeación, se trabajó bastante con la mirada conjunta
planeación - autoevaluación; se hizo la formulación como del primer documento oficial que
reunía el proyecto institucional… luego, han cambiado los directores de planeación y cada
persona tiene su mirada diferente, todas respetables, pero parcialmente diferentes…”
(Entrev5:9).
“…pero, en algunos momentos, se va perdiendo la continuidad; primero, por los cambios del
personal que lidera el proceso; otras veces, cambia por situaciones que se van presentando, lo
cual hace que se vaya perdiendo el norte…”(Entrev4:5).

Otro aspecto que resulta relevante, de acuerdo con lo manifestado por los
entrevistados, es la ruptura que ocurre en el proceso, cuando se presenta un cambio en los
cuadros directivos de la institución. Esto muestra la poca institucionalización tanto del
proceso de gestión estratégica, como del procedimiento de inducción al cargo, respecto de la
gestión estratégica que se espera del nuevo colaborador.
“…pero también me preocupan los cambios en las personas que lideran el proceso, pues, eso
hace que se pierda mucho esa continuidad en los procesos…” (Entrev4:17).
“…o simplemente nos pasa algo también, y es cuando hay cambio de personas. Este estaba muy
comprometido, yo sabía que lo quería hacer y del todo, pero dejó la institución; llega otra
persona, y de pronto esa persona no está comprometida, no lo ve importante. Entonces, ese es
otro factor también que influye mucho en el desarrollo de estos planes…” (Entrev1:67).

b) Claridad en la formulación de la visión y la misión. Un aspecto que ha favorecido
el proceso de gestión estratégica es la claridad sobre la visión de futuro y sobre las misiones de
la institución, que siempre han tenido las personas que lideran el proceso.
“… no ha faltado continuidad en muchos proyectos, lo que podría ocurrir si hay cambios
frecuentes de rector, pero recordemos una circunstancia muy especial para nosotros: hemos
tenido sólo dos rectores, en la historia de la institución, de más de 33 años; entonces, eso facilita
la continuidad, en proyectos que se han acordado como estratégicos…” (Entrev5:81).
“…creo que, para el futuro, podría propiciarse esa continuidad, con la definición de esos
mencionados documentos rectores, que marquen caminos a mediano plazo, más allá de un plan
de desarrollo. Pretendería el documento rector entrar más en detalle, en el desarrollo de los
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lineamientos de la visión 2025, para dar continuidad a la estrategia, o así posiblemente también
a parte del presupuesto, en esos ejes rectores…” (Entrev5:81).
“…era la visión de una persona que lograba transmitir y saber para dónde iba, con un consejo
que lo apoyaba en un ciento por ciento, ya venga pa’cá, usted va pa’ delante, y ya cuando llegó
Carlos Felipe, él empezó a formalizar una serie de procesos…” (Entrev11:10).

c) Dificultad para la definición y realización de los modos. Uno de los aspectos que
aparecen como un obstáculo, en la gestión estratégica, es la definición y realización de las
acciones que constituyen la definición de “cómo llevar a cabo los lineamientos estratégicos”.
Las áreas responsables de la realización de las acciones estratégicas comparten un recurso
clave: los profesores, lo que dificultad la definición de acuerdos y la asignación de
responsabilidades.
“…yo he tratado mucho la motivación que, desde decanatura, se establece, porque mi trabajo va
muy pegado del trabajo del decano … entonces, es subir y bajar, estar viajando constantemente
desde allá, qué es lo estratégico, pero cómo nosotros podemos “operacionalizar” toda esa
estrategia, a partir de la participación de las personas, de la formación de líderes, de la
formación de grupos de trabajo y, de involucrar mucho al estudiante también, dentro de lo
curricular, en los grupos curriculares…” (Entrev9:27).
“…nosotros tengamos que trabajar muy articulados con las unidades académicas, que son
quienes tienen los profesores y quienes realizan realmente los proyectos, bien sea de
investigación o de asesoría y consultoría…” (Entrev6:7).

En el caso de las instituciones de educación superior, un recurso clave es el tiempo de
los profesores. La manera como se gestiona y concilia la distribución del tiempo de los
profesores, entre las funciones de docencia, investigación y extensión, se constituye en un
factor que posibilita o limita la realización de las acciones claves definidas.
“…lo que dificulta, en criterio nuestro, el despliegue hacia la gestión, es que finalmente, son los
jefes, pero estos son los que necesitan y los que demandan servicios de una planta profesoral.
Entonces, es un recurso común que tiene diversos frentes, pues, como demandas, como lo
hablábamos…” (Entrev1:28).
“…Y digamos que esto yo lo cruzo con los planes de trabajo, y empiezo a ver, bueno, y ¿esto
quién lo va a hacer? Y, además, yo tengo otro insumo, desde la dirección de investigación, que
son los planes del grupo de investigación. ¿Qué se requiere ahí?, o sea, ¿en estas estructuras
matriciales, por qué hay que ser tan creativo? Porque resulta que a mí no me coinciden mis
áreas académicas, uno a uno, con el grupo de investigación…” (Entrev12: 32).
“…nosotros tengamos que trabajar muy articulados con las unidades académicas que son
quienes tienen los profesores y quienes realizan realmente los proyectos, bien sea de
investigación o de asesoría y consultoría…” (Entrev6:7).

Otro aspecto que se evidencia en las entrevistas es la falta de estandarización de los
procesos académicos y administrativos, lo que afecta, de manera importante, la realización de
algunas acciones claves.
“…Entonces, yo siento que de alguna manera, en estos últimos años, ha habido un cambio, y
que he tenido, pues, la fortuna, porque uno, viéndolo desde el punto de vista, la fortuna es que
uno construye paralelamente con la institución, pero eso también tiene su labor a veces como
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desgastante, pues, porque cuando uno no tiene claros ciertos procesos, y los está construyendo,
pues, está tratando como de reorganizar parte de su accionar…” (Entrev12:9).
“…además, en los planes de trabajo hay unas cosas que están ahorita en los planes de trabajo,
que hemos sentido la necesidad de aterrizarlos más, para que sean más concretos, porque es
imposible, por ejemplo, nos ocurrió, con un profesor muy bueno, aplazaba y aplazaba el
producto, pero como nosotros, por ejemplo, yo no soy académica ni nada de eso, no tengo un
criterio, desde el punto de vista de la investigación, para calificar si está bien o mal…”
(Entrev14:37).
“…por ejemplo, el perfil de Beatriz es muy interesante, para el contacto con el sector
empresarial, y si no lo potenciamos, que es lo que yo pongo acá, venimos en esa reflexión, es un
perfil que pronto se frustra, en medio de reuniones largas, porque a los que venimos del sector
comercial nos gusta componer en el camino y no, no, no, camino polígono, le ponemos la tilde,
¿cierto?, y no quedarse uno así, patinando en el debate académico…” (Entrev14:57).

d) Disponibilidad y gestión de los recursos. Las dificultades asociadas con la gestión
de recursos financieros, para la realización de las acciones claves definidas en los planes
estratégicos, fueron uno de los aspectos más mencionados, por parte de los entrevistados
(nueve de catorce). De manera particular, los entrevistados se refieren al manejo centralizado
de los presupuestos, y al desconocimiento que tienen de los valores aprobados a cada
dependencia, para la operación y ejecución de las acciones estratégicas.
“…Lo que viene de aquí en adelante, creo que tenemos que tener una claridad muy importante,
sobre un aspecto coyuntural, sobre un aspecto que nosotros también hemos detectado aquí en
la Institución, y es la disponibilidad de los recursos, y volvemos a lo mismo, a que afecta el
tamaño, ¿cierto? Entonces, nosotros, como institución, tenemos una desventaja, y es que no
tenemos la masa crítica para muchas cosas… entonces, a veces, como la falta de ese recurso
interno dificulta un poquito la gestión y así con todo, o sea, tenemos metas con nuevos
programas; entonces, nos tocará ser muy, muy ágiles y muy creativos, para decir dónde vamos a
buscar los recursos…” (Entrev12:19).
“…pero es muy difícil cuando no puedo, porque los recursos están muy concentrados allá
¿cierto?, y no conocemos nada en cuanto a recursos financieros. Infraestructura y esas cosas
tampoco; uno lo que hace es solicitudes, y de acuerdo con la disposición que tengan, que yo
tampoco nunca la conozco, pues, me dicen de pronto que si pueden comprármela, entonces,
vamos y compramos…” (Entrev8:37,39).
“…Era una cosa simpática, porque el plan de desarrollo tenía indicadores por áreas, y las áreas
tenían los presupuestos para lograr eso, pero no había planes, no había proyectos estratégicos
muy claros, que por sí mismos garantizaran unos recursos, para hacer ese cambio...”
(Entrev6:51).
“…El presupuesto en la Institución es muy centralizado, o sea, siempre hay una aprobación final,
allá en la Dirección financiera, y puede que uno haga todo el proceso y allá digan que eso no…”
(Entrev6:46).

Igualmente, hay referencias, en las entrevistas, a la falta de alineación existente entre
la elaboración y aprobación de los presupuestos, y los lineamientos y proyectos estratégicos
incluidos en los planes de desarrollo. Por lo general, las áreas presentan un presupuesto de
funcionamiento, sin tener presentes las necesidades de recursos, para la realización de
acciones o proyectos estratégicos.
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“… Yo tengo, para el año entrante, la renovación de la acreditación de tres programas; eso me
implica no sé qué pagos; entonces, digamos que lo hacemos de esa manera. No lo hacemos
pensando aquí está el plan de desarrollo y, entonces, vi cómo es el plan de desarrollo y dijimos,
no lo hacemos así…” (Entrev10:40).
“…Digamos que hay dos formas de la parte de ese presupuesto. Hay un presupuesto que se hace
en cada área, y ese presupuesto de funcionamiento, qué necesito yo para funcionar con lo que
ya viene, con lo que tengo y qué cosas nuevas necesito hacer de mi área o qué va a ser lo nuevo,
qué necesito, pues, adquirir o ejecutar. Y cuando estemos hablando de estas dos cosas, no me
estoy metiendo todavía, de pronto, en lo que son los planes de desarrollo… Yo digo que ahí nos
falta integrar un poquito más, que era a lo que me refería al principio…” (Entrev1:77).
“…Creo que nos falta algo más de trabajo alrededor del presupuesto; estamos ahora definiendo
cambios en el planteamiento y la definición de los presupuestos que se hacen anualmente y se
revisan periódicamente. Es un tema que a varios nos ha preocupado, y que requiere cambios
también por las modificaciones recientes, en la estructura organizacional…” (Entrev5:60).

Finalmente, algunos de los entrevistados consideran que la institución es muy
conservadora en el manejo de los recursos, lo que dificulta la realización de algunos proyectos
estratégicos. Desde la perspectiva del área financiera, se considera que la institución debe ser
conservadora, porque los recursos son limitados, por lo que deben hacer un manejo
equilibrado y responsable de los recursos financieros disponibles.
“…entonces, a veces el exceso de conservacionismo, ser muy conservadores, nos lleva de pronto
disminuir la creatividad. Entonces, posiblemente yo creo que en esos procesos de conciliación
tenemos que cambiar culturalmente el esquema, vuelvo y digo, como en el presupuesto, un
esquema en que no sólo nos entreguen libertades, sino también responsabilidades…”
(Entrev12:76).
“…uno lo que vela es por lograr que esas cosas que se propusieron, las hagamos, y por los
recursos y todo, pero hay áreas sobre las que uno no puede con todo; por ejemplo, ahí hay unas
áreas que para este plan de desarrollo, de las donaciones, que son complejas, la Institución lo
ha logrado, ha hecho muchas cosas, pero yo a veces cuando empiezan con ciertas ilusiones, yo
soy más que de dónde vas a sacar eso…” (Entrev11:51).

e) Diferencias entre el ciclo académico y el ciclo administrativo. De acuerdo con lo
mencionado por las personas entrevistadas, no se evidencian conflictos, por la duración de los
ciclos académicos y administrativos. De manera particular, hay referencias al manejo de los
programas de formación avanzada de profesores, que constituye un ciclo de larga duración, y
la asignación de presupuestos para garantizar la realización de los programas en curso, que
puede considerarse como un ciclo administrativo corto.
“…Por el momento, gracias a Dios que no nos abandona, hemos podido cumplir con todos los
compromisos; primero, pues, porque siempre tenemos la previsión a futuro. Nosotros sabemos
que si hoy le decimos a una persona que firmamos un contrato de patrocinio, eso afecta un
presupuesto, póngale, lo que le estoy diciendo, cinco años, cuatro años; hemos querido que sea
menos, el tiempo que ellos dicen, maestría tres años, no ha sido tal, pero siempre hemos
reservado eso…” (Entrev14:16).
“…Tampoco estoy seguro de lo que esté escrito, como criterio, al respecto, pero se ha logrado
que aspectos o proyectos que son a largo plazo no se vean truncados, porque el próximo año ya
no tengan presupuesto, pero también se realiza la labor de aprobación del presupuesto, año a
año, sin perjuicio de proyectos con continuidad mayor a ese lapso…” (Entrev5:80).
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f) Responsabilidad difusa en el proceso de despliegue y alineación de planes. La
alineación de los planes tácticos y operativos, realizados por las áreas académicas y
administrativas, con los lineamientos estratégicos definidos en los planes de desarrollo,
depende, en primer lugar, de la manera como se establecen y concilian las responsabilidades
que corresponden a cada uno de los niveles de dirección de la institución; en segundo lugar,
del compromiso y liderazgo de los directivos de nivel medio, para definir con sus
colaboradores, los planes de trabajo necesarios para la realización de las acciones estratégicas
(Bryson, 2004). Al respecto, los entrevistados perciben que, en el proceso de gestión
estratégica, no se definen, de manera específica, los niveles de responsabilidad que competen
a cada área de la institución y, por lo tanto, pareciera que las áreas definen sus planes y
metas, de acuerdo con sus apreciaciones, sin una verificación de la suficiencia y la contribución
de estas, al logro de los objetivos institucionales.
“…Ahí estamos un poquito perdidos, o sea, ahí estamos también, no sé si bien, porque no está
como en cabeza de alguien; debería estar en la Dirección de Planeación ¿cierto?, que esté como
direccionando y orientando como esa articulación, no la veo tanto metida ahí…” (Entrev8:15).
“… siento que he participado en las definiciones claves, pero siento que hay que llevar más en
detalle a las áreas e involucrarlas más en el despliegue… Para el despliegue y trabajo específico
para acordar metas, me parece sería conveniente más trabajo previo y posterior, con grupos
diferentes, según los involucrados y responsables de los temas…” (Entrev5:17).
“…yo creo que es posible que esté consignado en un documento, pero no es una cosa, digamos
consciente, que yo te llame y te diga mira, entonces, aquí va a quedar. Yo creo que eso lo
maneja Planeación, que queda la matriz, quedan los cruces de las responsabilidades y todo, pero
que sea como, como un proceso, digamos, consciente, no creo que llegue hasta allá todavía…”
(Entrev10:29).

Este es un aspecto que la institución tratará de revisar y mejorar, en el proceso actual
de formulación y despliegue de los planes estratégicos.
“…Y ya viene un ejercicio que es más de despliegue, que consiste en que cada dependencia de la
Institución sepa cuál es su responsabilidad y por qué la van a medir y cuál va a ser su aporte
específico al cumplimiento de unas metas… hace cuatro años los del Comité Rectoral, cada uno
asumía lo que le correspondía; en estos momentos, digamos que hay una novedad, y es que,
desde hace un par de años, la estructura de la Institución pasó a ser, digamos, declaradamente
matricial…” (Entrev1:26).

g) La identificación y el compromiso con la misión y el PDI. Para el proceso de
despliegue y alineación de los planes tácticos y operativos, resulta fundamental tanto el grado
en el cual los diferentes niveles de gestión de la institución comparten los rasgos de la
identidad institucional y se comprometen con la misión, como también la visión y los planes de
desarrollo (Etkin, 2009; Welsh & Metcalf, 2003).
Con el propósito de lograr un alto grado de aceptación y compromiso con los
lineamientos estratégicos, la institución recurre a la elaboración de planes, de forma
colegiada, en los que participan todos los niveles de gestión de la institución, presentando sus
expectativas e intereses, los que luego son sintetizadas en los planes de desarrollo, de acuerdo
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con la pertinencia de estas, para el logro de la visión de la institución. Al respecto, algunos de
los entrevistados se refieren en los siguientes términos.
“…del Director de unidad académica hacia abajo, con mi grupo de dirección, o sea, mi grupo
primario, que son los cinco directores de programa, incluyéndome a mí, pues, hemos hecho un
ejercicio, como de empezar a hacer una mirada y de tratar de sentirnos identificados; entonces,
le dimos mucho, pues, como el ejercicio del resaltador. O sea, ya pasar de la presentación que
hemos visto del rector, a venir a decir, bueno, aquí me veo yo. Entonces, parte de esos ejercicios
es lo que vamos a tener ahora, porque yo creo que las unidades académicas son el punto
neurálgico de la realización de ese PDI…” (Entrev12:14).
“… a veces, es muy claro para la gente que hay expectativas que son muy importantes, pero
que no tienen, digamos estratégicamente, el nivel para que uno las deje aclaradas aquí,
digamos en los ejes fundamentales; hay cosas que simplemente quedan aquí incluidas como
tácticas; que se las estaremos, en estas rondas, asignando a las áreas; pero, finalmente, es en
este, en este nivel, donde se dan las expectativas que alimentaron, pues, toda la construcción…”
(Entrev1:58).
“…Hay una aclaración que hace el rector, como al inicio de todas estas reuniones, y es que es
imposible darle gusto a todo el mundo. En estos ejercicios, a veces, depende como del grado de
emotividad que uno les ponga, porque normalmente, pues, tiene un poquito como de lúdica, de
tocar el corazón de la gente, de pensar en su proyecto de vida y todo eso; entonces, de acuerdo
con ese grado como de compenetración de la gente, con esa construcción de un sueño
colectivo…” (Entrev1:61).

h) Dificultad en la alineación con los intereses de los profesores. La realización
efectiva de los planes tácticos y operativos formulados, dependerá de la conciliación de los
intereses particulares de los profesores, con los intereses institucionales consignados en
dichos planes (Koch, 2003).
Para algunos de los entrevistados, la conciliación con los profesores se ve afectada por
dos aspectos fundamentales: 1) A mayor grado de formación académica, se observa una
menor disposición del profesor a aceptar asignaciones y responsabilidades que no estén
alineadas plenamente con sus intereses; y 2) la dificultad de los profesores para confrontar, de
manera explícita, los intereses institucionales, con sus planes personales.
“…Se ve mucho más, en la medida que el nivel de formación de ese académico sea mucho más
alto. Cuando yo empecé, que éramos todos de pregrado, nosotros éramos poquiticos; no había
muchos especialistas; en ese nivel, la operatividad y el manejo administrativo eran más mucho
fáciles…” (Entrev8:48).
“…más o menos, que ellos empiecen a pensar y a planearse, ha sido muy difícil; realmente, no es
que ellos planeen de una manera muy ordenada; muchas veces, nos llega es el plan de cada uno
de los investigadores y nos toca aquí sumar por el grupo…” (Entrev6:18).
“…el manejo del tiempo creo que, a veces, la planeación estratégica la anteponemos mucho a la
planeación personal. A veces, a esa planeación del trabajo, nosotros le damos muy duro. De
pronto, la dejamos muy a la espontaneidad y la vamos sorteando; yo creo que la gran mayoría,
muchos de nuestros profesores actúan igual…” (Entrev9:45).

i) La efectividad de los mecanismos para la fijación de metas y objetivos.
Tradicionalmente, las instituciones de Educación Superior recurren a formulaciones de sus
propósitos y objetivos, de manera ambigua, razón por la cual, desde sus inicios, los enunciados
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acerca de los propósitos de las instituciones de Educación Superior se han limitado a
mencionar, de manera general, las tres funciones sustantivas: docencia, investigación y
servicio (B.R. Clark, 1986)
En este caso de estudio, las evidencias muestran que la formulación de los
lineamientos estratégicos y la formulación de las metas siguen la tradición de las IES, es decir,
formulaciones amplias y generales, en las que la interpretación y los compromisos con estas
dependen de los intereses de las áreas.
“…Yo siento, sinceramente, que hay momentos de un universo de cosas poco concreto, como los
objetivos. A veces se dispersan, quedan atomizados. Creo que, en los últimos años, por ahí
digámoslo unos dos o tres años, ya había un poquito más de encauzamientos, ya vamos más
como hacia rutas un poco más marcadas, más claras y más fáciles de reconocer y de
apropiarnos de ellas…” (Entrev9:11).
“…y luego, ya los planes anuales; que sinceramente ahí yo siento que nos falta, nos falta meterle
más a eso, a cómo aterrizar bien esos planos anuales para que, al final de los cuatro años,
cuando estemos evaluando el plan de desarrollo, no estemos a la carrera mirando qué nos
faltó…” (Entrev4:12).
“…Hay unas metas con las que yo me comprometo. Las metas de currículo muchas veces no son
tan tangibles como pueden ser unas metas de otras unidades, porque las otras unidades miden
todo en pesos; las otras unidades pueden medir todo en cosas como más concretas, pero
Currículo tiene que medir las cosas en términos de aprendizaje, pues, y mide las cosas con unos
intangibles, pero con un valor impresionantemente alto, ¿cierto?, como aprendizajes…”
(Entrev9:33).
“…Muchas veces, hubo confusiones en relación, por ejemplo, con la planeación de algunos
indicadores, que son propósitos que se miden como investigación, pero que hacen los
profesores, porque yo puedo tener indicadores de gestión propiamente definidos desde el área
nuestra, de cuántos proyectos realicé o atendí, o cuántas propuestas o cuántas empresas visité,
pero realmente la materialización de todas esas cosas se da a través de los profesores…”
(Entrev6:18).

j) Los mecanismos de evaluación y seguimiento. La evaluación sistemática y formal,
dentro de las instituciones de Educación Superior, será siempre difícil, casi imposible, en
algunos casos (Borrero, 2008). Muchos de los indicadores que utilizan las IES no tienen
relación con los objetivos y las estrategias definidas, por lo que estos mecanismos de
evaluación resultan insuficientes, para la valoración de los resultados alcanzados, luego de la
realización de las acciones estratégicas definidas.
Cualquier institución, independientemente de su naturaleza, debe gestionar y medir
sus resultados, para asegurar desempeños excelentes, de manera permanente (Yu, Hamid, et
al., 2009). Las IES no están exentas del compromiso con la búsqueda de la excelencia, en el
cumplimiento de sus funciones sustantivas; sin embargo, para la mayoría de las instituciones,
resulta difícil evaluar la efectividad de las estrategias relacionadas con el mejoramiento de los
procesos de enseñanza-aprendizaje, con la investigación realizada y su impacto, con el
desarrollo de iniciativas, para resolver los problemas de financiación de la Educación Superior,
y con el manejo de los problemas relacionados con la formación integral de los estudiantes,
entre otros.
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Las evidencias recolectadas en este trabajo de campo muestran que este es uno de los
aspectos por mejorar, en la gestión estratégica. Es cierto que, en esta institución, la rendición
de cuentas, por parte de todos los niveles de dirección, es un rasgo distintivo de su cultura,
pero en el cumplimiento de este compromiso, las áreas, en la mayoría de los casos, se limitan
a presentar informes de actividades, sin referencia a los logros y resultados obtenidos.
“…me parece que la cultura de seguimiento no es muy fuerte para nosotros, y podría mejorarse,
con una revisión de los procesos de autoevaluación y revisión de avance, en las metas que
desarrollamos…” (Entrev5:71).
“…digamos que una cosa que sí requiere más la institución, es hacer un seguimiento mucho más
pormenorizado de los distintos resultados que se han alcanzado, bien sea positivos o por
mejorar, que tenga cada dependencia…” (Entrev3:30).
“…En el pasado, incluso yo creo que es uno de los motivos por los cuales se dejaron de hacer
también estas presentaciones, porque ya estábamos hablando de que una meta tenía que estar
cumplida; llega alguien y no se cumplió la meta; por qué no se cumplió; sí, pues, no se cumplió y
¿qué pasa?, pues, la persona sigue y, entonces, tranquilamente yo digo no, no cumplí. El
responsable dice sí, no pude, no me alcanzó el tiempo, porque hay veces hay ese tipo de
disculpas. Y no hay una claridad sobre qué se debe hacer, qué pasa cuando la meta no se
cumple…” (Entrev1:87).

Otro aspecto fundamental, que ya fue presentado en un aparte anterior, es la poca
retroalimentación que se da a las áreas, respecto de sus informes de gestión.
“…Ese informe llega a Planeación; allí se hacen los análisis; Planeación presenta el informe a la
rectoría, cuando no se cumplen, pues es que como no me ha pasado, entonces, me imagino que
llaman a la gente, me imagino…” (Entrev10:49).
“…De ahí para allá, para nosotros, no pasaba nada más, o sea, nosotros lo entregábamos, pero
no había retroalimentación…” (Entrev4:34).
“…hay una cosa que es complicada y es que a veces nosotros, desde la institución, pedimos
información; ellos no saben para qué; entonces, no le dan importancia, y muchas veces no lo
entregan o lo entregan incompleto o en fin; y yo sé que muchas veces dicen “no, y yo para qué
les voy a entregar ese documento, para que llenen allá un archivo, pues, eso como que para
nosotros, no vale la pena…” (Entrev6:39).

k) Atención a lo urgente y lo emergente. En las IES, la atención a lo rutinario y a los
nuevos requerimientos de los grupos de interés, algunos de ellos de carácter urgente, obligan,
en muchos casos, a las áreas de gestión académica, a posponer o extender los plazos para la
realización de las acciones claves definidas, en los planes estratégicos.
En este caso de
estudio, se hace evidente que las áreas gestionan primero lo urgente y lo emergente y, luego,
si hay tiempo, ejecutan las acciones claves propuestas.
“…lo planeado lo hace usted en la casa, los sábados o los domingos, o por la noche. Aquí el
diario se va en lo urgente y en las reuniones, eso llena todo el día… aquí hacemos sólo urgencias.
Y para lo otro, acá se da por obra y gracia del Espíritu Santo, para hacer esas otras cosas. Yo
me imagino que así es en todas las universidades…” (Entrev8:50).
“…es un proceso muy difícil, porque al iniciar el proceso es muy fácil, pero luego vamos entrando
en el día a día y se pierde la continuidad, hasta el aviso de una próxima reunión, cuando toca
ponerse al día con los pendientes…” (Entrev4:24).
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4.3.10 A manera de síntesis.
En el Cuadro No. 4.5, se presentan los hallazgos más importantes, en cada una de las
dimensiones en las que se agrupan las categorías utilizadas para la codificación y el análisis de las
entrevistas realizadas en este caso.
CUADRO No. 4.5: HALLAZGOS IMPORTANTES EN CADA UNA DE LA DIMENSIONES UTILIZADAS EN
EL ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS.
Dimensión 1: Proceso de formulación de los
lineamientos y planes estratégicos

Dimensión 2: Proceso de despliegue de los
planes estratégicos
















La institución cuenta con documentos institucionales,
resultado de un proceso participativo de construcción de su
visión de futuro y de sus planes de desarrollo, para el logro
de dicha visión. El Plan de Desarrollo Institucional y la
Visión 2025, incluyen los grandes lineamientos de la
Institución, en términos de lo que se pretende lograr en los
próximos años.
Estos documentos están constituidos por enunciados
generales y poco específicos, en algunos casos, lo que no
permite establecer claramente los compromisos de las
áreas, para el logro de los objetivos y las metas propuestas.
Las estrategias propuestas en los documentos
institucionales, para el logro de los objetivos, se presentan
de dos formas: como proyectos estratégicos específicos o
hitos, y como lineamientos generales sobre las posibles
acciones claves que deben realizar las áreas, para el logro
de los objetivos.
Los proyectos estratégicos incluyen
elementos fundamentales, como son el alcance, los
objetivos, los responsables y los productos y metas
esperadas.
En los documentos institucionales, no aparece explicita una
asignación de responsabilidades para el logro de los
objetivos y las metas propuestas, salvo en el caso de los
proyectos estratégicos consignados en el PDI (2011).
Hay muy pocas referencias a la utilización de mecanismos
de exploración y valoración de la dinámica del entorno,
diferentes al aporte de los comités de asesores externos.
La institución cuenta con una visión prospectiva de lo que
será la institución en el 2025 (Escuela 2025), que guía y
orienta los procesos de formulación de los planes de
desarrollo, por cuatrienios. Sin embargo, el pensamiento
estratégico de las áreas, sobre cómo lograr esos “nortes”
que se proponen, como institución, no se hace explicito, en
los documentos institucionales de planeación.
Los rasgos de identidad de la Institución, tales como la
excelencia académica y la búsqueda de la calidad en todos
sus procesos, orientan el trabajo de formulación de los
planes estratégicos.












La oficina de Planeación organiza reuniones de
comunicación y difusión de los planes aprobados. En esas
reuniones, que cuentan con la presencia del rector,
participan todos los miembros de la comunidad. El
propósito de esas reuniones es el comunicar y promover la
adopción de los lineamientos estratégicos definidos en el
PDI. Adicionalmente, la oficina de Planeación elabora
folletos del PDI, que se entregan a todos las personas de la
comunidad.
No se evidencia una elaboración formal de planes tácticos y
operativos, por parte de niveles de dirección, que den
cuenta de las responsabilidades de las unidades
académicas, respecto de los proyectos estratégicos
contenidos en el PDI.
La elaboración formal de planes tácticos se limita a la
elaboración de planes de trabajo, por parte de los
profesores.
La responsabilidad por la revisión y verificación de la
alineación de los planes tácticos y operativos, con los
lineamientos estratégicos del PDI, ha sido delegada, de
manera implícita, a los integrantes del primer nivel de
dirección, que participa en el Comité Rectoral.
La conciliación entre las brechas se realiza mediante los
siguiente mecanismos: a) Mayor participación en la
definición de metas específicas, en los planes de trabajo; b)
negociación de responsabilidades; c) negociación de
recursos; d) gestión en la alineación de los intereses de los
profesores.
La gestión colegiada del proceso, y la actitud y disposición
de los académicos por participar en el proceso, siguiendo el
modelo de gestión propuesto por la institución, son dos de
los factores que más favorecen el proceso de despliegue.
En términos generales, los entrevistados consideran que el
proceso de despliegue y formulación de planes debe ser
revisado y ajustado, con el fin de lograr no sólo una mayor
apropiación de los lineamientos estratégicos, sino también
una elaboración de planes alineados con las directrices
estratégicas de la institución.

Dimensión 3: Realización de las acciones claves
definidas

Dimensión 4: Seguimiento y evaluación de la
gestión estratégica





Las áreas académicas y administrativas deben atender,
además de lo operativo y rutinario, lo emergente, que en
ocasiones tiene el carácter de urgente, lo que les dificulta
la asignación de espacios de tiempo, para la realización de
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En la institución, existe una cultura de rendición de cuentas,
por parte de profesores, colaboradores, directivos
académicos y administradores, que legitima los diferentes
mecanismos de evaluación utilizados.







las acciones claves consignadas en los planes estratégicos.
Las personas a cargo de la implementación de las acciones
estratégicas olvidan su responsabilidad, para atender lo que
ellos denominan el “día a día”.
Las limitaciones en la gestión de recursos para la realización
de las acciones claves contenidas en los planes tácticos y
estratégicos, es uno de los aspectos que más afectan la
ejecución de los planes estratégicos.
El recurso “tiempo disponible de los profesores”, por ser un
recurso compartido en la gestión de las tres funciones
sustantivas, es un recurso crítico para la realización de las
acciones estratégicas.
Contrario a lo que se observa en la ejecución de las acciones
claves, los proyectos estratégicos cuentan con planes
operativos claramente definidos, y con la asignación de los
recursos necesarios para su implementación.




















Es importante destacar que los más evaluados en esta
institución son los profesores y, con ellos, los procesos de
formación académica de la institución.
Los siguientes niveles de gestión de la institución realizan
evaluación de sus actividades y acciones claves, a través de
los informes de gestión que presentan de manera periódica.
Estos informes, en la mayoría de los casos, se limitan a la
presentación de información detallada, sobre lo realizado
por el área, en términos del avance alcanzado en cada una
de las actividades, pero sin referencia a los resultados
obtenidos frente a las metas propuestas.
Para la presentación de los informes de gestión, no se ha
establecido un formato estándar, permitiéndoles así a las
áreas incluir, en dichos reportes, los detalles que ellos
consideren pertinentes.
En el caso de los proyectos claves o estratégicos, los
mecanismos de evaluación y seguimiento están claramente
establecidos, desde el inicio mismo del proyecto.
Es importante resaltar que la intención, en los niveles de
dirección de la institución, es mantener alineada la
evaluación, con las formulaciones hechas en los planes
estratégicos.
La retroalimentación hacia las diferentes áreas, a partir de la
revisión de los datos generados por los diferentes
mecanismos de evaluación, no siempre se realiza de manera
formal y explicita, siendo evidente la aplicación de
mecanismos de retroalimentación, en la gestión de los
docentes y en el caso de los proyectos estratégicos.
Es importante destacar que la ausencia de estos mecanismos
de retroalimentación limita el cierre del primer ciclo del
proceso de aprendizaje y, por lo tanto, es muy poco probable
que las áreas puedan dar inicio al segundo ciclo, con lo cual
no es posible generar procesos de aprendizaje
organizacional.
En algunas áreas de la institución, en particular en las áreas
académicas, se realizan ajustes a las metas propuestas, de
acuerdo con los resultados parciales obtenidos; sin embargo,
en la mayoría de los casos, estos ajustes no se registran
formalmente, en los documentos institucionales.
A pesar de que existe una política de rendición de cuentas,
no existe, en dicha política, ninguna referencia a cuáles son
las implicaciones, al no cumplir con los planes y metas
acordados.
En la gestión de la evaluación de los resultados, una
dificultad evidente es la obtención de los datos requeridos,
por la cultura del sub-registro de datos, o por la poca
colaboración de los niveles de operación que generan los
datos, en el nivel básico del sistema.

Dimensión 5: Enfoque del proceso de gestión Dimensión 6: Participación en el proceso de la
estratégica.
gestión y la planificación estratégica.






Para la formulación de los planes estratégicos, se utiliza un
enfoque mecanicista, caracterizado por la utilización de
algunas de las técnicas clásicas recomendadas por los
expertos en este enfoque.
La institución ha realizado, en los últimos años, intentos
formales, para la elaboración y formulación de sus planes
estratégicos, cada uno de ellos liderado por un director de
planeación diferente.
La institución ha aprendido, por lo que hoy se cuenta con un
proceso mejor estructurado, para la formulación de los
lineamientos estratégicos.
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En la formulación del plan estratégico, se evidencia una alta
participación de toda la comunidad. Para la elaboración del
plan de desarrollo de la Institución, PDI2011-2014, se invitó
a todos los miembros de la comunidad, a presentar sus
recomendaciones y expectativas sobre los aspectos claves
que debían ser incluidos, en este plan de desarrollo.
La información aportada por los diferentes grupos de trabajo
es consolidada en un plan de desarrollo, por la Oficina de
Planeación y por el rector. El plan elaborado es validado por
el Comité de Rectoría y, posteriormente, aprobado por el
Consejo Superior.










La Institución utiliza un esquema participativo, para la
identificación de las necesidades, la formulación de metas y
de acciones estratégicas, las que luego son consolidadas por
la Oficina de Planeación y aprobadas por el primer nivel de
dirección de la Institución. Los planes aprobados son
comunicados a las áreas, posteriormente.
Para la fase de despliegue de los planes estratégicos, la
Institución utiliza un esquema mecanicista, conformado
fundamentalmente por una etapa de comunicación, a la que
sigue la etapa de formulación de planes tácticos y
operativos.
La Institución tiene mucho por aprender, para lograr un
proceso de despliegue y formulación de planes alineados,
mucho más efectivo.
En la operación de la institución, en particular en el área
académica, la gestión realizada por los niveles de dirección
muestra, por momentos, aspectos de lo que sería un
enfoque sistémico – orgánico de la gestión estratégica. Los
planes son revisados, complementados o ajustados, de
acuerdo con lo emergente y lo urgente, para dar respuesta
oportuna a las demandas de todos los grupos de interés.
El enfoque no es totalmente sistémico, porque en algunos
momentos las tareas operativas del día a día obligan a las
áreas a dejar de lado los planes y los compromisos
establecidos. Tampoco hay evidencias sobre un proceso
sistemático de evaluación de los impactos que la institución
genera en el entorno.











En la fase de despliegue del plan de desarrollo, se evidencia
una alta participación de todos los estamentos, en la etapa
de comunicación y socialización del plan. La participación en
estas reuniones es voluntaria.
En la etapa de formulación de planes tácticos y operativos,
de manera alineada con el plan de desarrollo, no hay
evidencia suficiente sobre los niveles de participación. A
juicio de algunos de los entrevistados, todavía es necesario
involucrar más a las áreas, en la formulación de los planes
tácticos y operativos.
Un aspecto clave para destacar, en esta categoría, es la
participación de los niveles medios de dirección, en
particular, los directores de las áreas académicas, los cuales
realizan los roles de comunicadores, líderes y negociadores,
en el cumplimiento de su función de gestores académicos.
No se evidencian procesos específicos de formación, en
temas de gestión y dirección en el que participen los niveles
medios de dirección de la Institución. Algunos de los
entrevistados manifestaron tener conocimientos específicos
en este campo, por su formación profesional, y otros, por la
experiencia laboral, en otras organizaciones. La Institución
procura acompañar estos procesos, con expertos externos
que colaboran y orientan el proceso.
Por la cultura de la rendición de cuentas, tan fuertemente
arraigada en la Institución, todos los niveles generan
informes y datos, que luego son consolidados por los niveles
superiores.

Dimensión 7: Percepción sobre el proceso de Dimensión 8: Aprendizaje organizacional.
gestión y planificación estratégica.








Los entrevistados perciben el proceso de planificación
estratégica, como un proceso con altibajos e intermitente,
en el que se han ensayado diferentes técnicas y enfoques,
que les han permitido avanzar por momentos, para luego
retroceder y tomar otro camino.
Consideran igualmente que, a pesar de los altibajos, estos
procesos les han permitido definir claramente su misión, su
visión de futuro, y las posibles rutas estratégicas para el
logro de sus metas y objetivos.
La mayoría de los entrevistados considera que los aportes de
los procesos de planeación, realizados por la institución en
los últimos años, han sido muy importantes, para su
crecimiento y desarrollo.
De manera particular, destacan los logros obtenidos con la
ejecución de los proyectos estratégicos, definidos en los
planes de desarrollo. Sin embargo, mencionan que no todos
los proyectos estratégicos se han realizado, como estaban
definidos en los planes de desarrollo.
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Los procesos de aprendizaje denominados en el análisis
como: 1) Ajuste de la estructura organizacional; y 2) gestión
de la información y proceso de compra en la biblioteca,
corresponden a aprendizajes para los cuales se evidencia la
realización de las cuatro fases del Modelo 4I, lo que
constituye procesos institucionalizados, que han sido
incorporados en los nuevos planes de desarrollo.
Los demás procesos de aprendizaje identificados en el
análisis, han transitado por las tres fases iniciales del modelo,
por lo que la realización de los aprendizajes corresponde
todavía a iniciativas particulares de un grupo de
colaboradores o profesores, en un área específica de la
institución. Dentro de este grupo de aprendizajes, se
destacan: 1) Las modificaciones en el manejo del
presupuesto de compras de las inversiones menores; 2) la
asignación de presupuesto, para la gestión de los proyectos
estratégicos; 3) Los mecanismos de evaluación y seguimiento
utilizados, de manera particular, en las áreas académicas; 4)
la elaboración, por parte de los profesores, de sus planes de
trabajo, integrando en ellos los compromisos, con las tres
funciones sustantivas de la educación superior; 5) la gestión
de los grupos de investigación, como grupos y; 6) los nuevos
esquemas de valoración y formulación de metas, por parte
de los grupos de investigación.

Dimensión 9: Factores que inciden en el proceso.
Factores que favorecen el proceso de gestión y
planificación estratégica:
o La claridad sobre la visión de futuro y sobre las
misiones de la institución, que siempre han
tenido las personas que lideran el proceso.
o La gestión adecuada de las diferencias que se
presentan en la duración de los ciclos
académicos y administrativos.
o La gestión colegiada para la elaboración de los
planes y los lineamientos estratégicos. Lo que
favorece la aceptación de los lineamientos
estratégicos y el compromiso con su
realización, por parte de los miembros de la
comunidad.

Factores que no favorecen el proceso de gestión y planificación estratégica:
o Los cambios de líder del proceso de formulación y despliegue de los
lineamientos estratégicos, lo que conlleva un cambio en las técnicas y
procedimientos utilizados, afectando así la continuidad del proceso y, en
algunos casos, la credibilidad en el mismo.
o Las rupturas que ocurren en el proceso, cuando se presentan cambios en los
cuadros directivos de la institución. Esto muestra la poca institucionalización
tanto del proceso de gestión estratégica, como de la inducción al cargo,
respecto de la gestión estratégica que se espera de él.
o Entre la formulación de los planes y la realización de los mismos, hay una
brecha que depende de la manera como se gestiona el trabajo de los
profesores, recurso clave compartido, en ocasiones, entre las áreas de
gestión. La manera como se gestiona y concilia la distribución del tiempo de
los profesores, entre las funciones de docencia, investigación y extensión, se
constituye en un factor que posibilita o limita la realización de las acciones
claves definidas.
o La falta de estandarización en los procesos académicos y administrativos
afecta los tiempos y la manera como las áreas implementan algunas de las
acciones claves incluidas en los planes.
o La falta de alineación entre los presupuestos aprobados y los lineamientos y
proyectos estratégicos incluidos en los planes de desarrollo.
Los
presupuestos solicitados por las áreas corresponden a necesidades de
recursos, para su operación normal.
o La falta de una definición formal y específica
de los niveles de
responsabilidad que le corresponden a cada área de la institución, conlleva a
que las áreas definan sus respectivos planes, de acuerdo con sus
apreciaciones e intereses, y sin una verificación de la suficiencia y la
contribución de estos, al logro de los objetivos institucionales.
o La conciliación con los profesores y la alineación de sus planes de trabajo, con
los lineamientos estratégicos, es un aspecto que dificulta la ejecución de las
estrategias. Se destacan dos aspecto que explican esta dificultad: 1) A mayor
grado de formación académica, se observa una menor disposición del
profesor, para aceptar asignaciones y responsabilidades que no estén
alineadas plenamente con sus intereses; y 2) la dificultad de los profesores
para confrontar, de manera explícita, su planes personales, con los intereses
consignados en los planes institucionales.
o La formulación de los lineamientos estratégicos y de las metas corresponde a
formulaciones amplias y generales, como ha sido la tradición en las IES. Esta
forma de presentar los lineamientos estratégicos genera ambigüedad y
dificulta la definición de compromisos y responsabilidades, por parte de las
áreas de gestión.
o La rendición de cuentas, por parte de todos los niveles de la dirección, es un
rasgo distintivo de su cultura, pero en el cumplimiento de este compromiso,
las áreas, en la mayoría de los casos, se limitan a presentar informes de
actividades, sin referencia de los logros y resultados obtenidos.
o La atención a lo rutinario y a los nuevos requerimientos de los grupos de
interés, algunos de ellos de carácter urgente, obligan, en muchos casos, a
que las áreas de gestión académica pospongan o extiendan los plazos, para la
realización de las acciones claves definidas en los planes estratégicos.

Fuente: Elaboración propia.

4.4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.
Considerando las preguntas y proposiciones establecidas en el Marco Teórico Referencial,
a continuación se presenta un análisis de cada una de ellas, respecto de los hallazgos, en este caso
de estudio.
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4.4.1 Pregunta 1:
Pregunta 1
¿Cómo definen las IES
las estrategias
institucionales que requieren, para mantenerse
viables y responder a las demandas y presiones
de un entorno que se torna cada día más
dinámico y complejo?, ¿Quiénes intervienen en
el proceso de formulación de estas estrategias?

Proposiciones
P.1: Las organizaciones e instituciones actuales se mueven entre
los dos extremos de un espectro de configuraciones y enfoques,
que van desde el puramente mecanicista, hasta los enfoques
integradores de la perspectiva sistémico – orgánica. El estado
en el cual se encuentra una institución depende del aprendizaje
organizacional desarrollado, en su intención por mantenerse
viable y responder, de manera efectiva, a las demandas y
presiones de su entorno externo e interno.
P.2: La descentralización del poder, la autonomía de los
profesores y la débil articulación entre los procesos académicos y
administrativos llevan a las IES a adoptar modelos
convencionales de Planeación estratégica, basados en enfoques
mecanicistas, conducentes a la formulación de planes
estratégicos fragmentados que, en la práctica, no llegan a
implementarse.

Se puede afirmar que esta Instituciónutiliza una orientación fuertemente mecanicista,
para la formulación de sus lineamientos y planes estratégicos, soportada en el uso y aplicación de
las técnicas clásicas, recomendadas por los expertos en este enfoque, tales como el análisis DOFA,
el análisis prospectivo, para la formulación de la visión, y el uso de tableros de control, para la
definición de metas e indicadores, entre otros (Farjoun, 2002).
En la última década, la Institución ha elaborado formalmente dos planes de desarrollo: el
primero, para el período 2007–2010, y el actual, para 2011-2014, en proceso de formulación; sin
embargo, en la institución, se percibe la gestión estratégica como un proceso intermitente, con
muchos baches, y con reformulaciones, de acuerdo con las orientaciones del director de turno, en
la Oficina de Planeación.
Los documentos institucionales consignan la “postura” acordada por la comunidad, sobre
las apuestas de futuro, para la institución. Igualmente, en estos documentos, se presentan
enunciados generales acerca de los objetivos y las metas de la Institución, para los siguientes
cuatro años, con sus correspondientes acciones claves y proyectos estratégicos. De acuerdo con
Farjoun (2002), esta concepción y orientación del proceso coincide con un enfoque fuertemente
mecanicista.
A partir de los diversos intentos por introducir la planeación estratégica, la Institución ha
logrado avances significativos, en su aprendizaje sobre este proceso, como lo reconocen las
personas entrevistadas. Actualmente, la institución cuenta con un proceso de formulación de sus
lineamientos estratégicos mejor estructurado, lo que le ha permitido elaborar documentos
institucionales que contienen tanto los lineamientos estratégicos, como su visión de futuro y su
misión.
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Entre los aprendizajes logrados en el tema de la gestión estratégica, identificados en el
análisis de las entrevistas y referidos en el aparte anterior, se destacan: a) la asignación de
presupuesto para la gestión de los proyectos estratégicos; b) Los mecanismos de evaluación y
seguimiento utilizados de manera particular, en las áreas académicas; c) la elaboración, por parte
de los profesores, de sus planes de trabajo, integrando en ellos los compromisos con las tres
funciones sustantivas de la educación superior; d) la gestión de los grupos de investigación, como
grupos y; e) los nuevos esquemas de valoración y formulación de metas, por parte de los grupos
de investigación. Sin embargo, para la mayoría de los procesos de aprendizaje no se evidencia la
fase de institucionalización del aprendizaje, cuarta fase del Modelo 4I de aprendizaje, propuesto
por Crossan et al. (1999). Esto puede interpretarse como un indicio de la introducción de
elementos del enfoque sistémico-orgánico, en el proceso de gestión estratégica de la Institución
(Farjoun, 2002; Olsen & Haslett, 2002).
Para el proceso de despliegue, que constituye la siguiente fase de un proceso de gestión
estratégica, la
Institución utiliza igualmente un esquema mecanicista, conformado
fundamentalmente por una etapa de comunicación, a la que sigue la etapa de formulación de
planes tácticos y operativos. De acuerdo con los entrevistados en esta fase, la Institución tiene
mucho por aprender, para lograr un proceso de despliegue y formulación de planes alineados
mucho más efectivos.
En la operación de la institución, en particular en el área académica, la gestión realizada
por los niveles de dirección muestra, por momentos, aspectos de lo que sería un enfoque
sistémico – orgánico, en su gestión estratégica. De acuerdo con lo manifestado por algunos de los
entrevistados, los planes son revisados, complementados o ajustados, de acuerdo con lo
emergente y lo urgente, para dar respuesta oportuna a las demandas de todos los grupos de
interés. No se puede afirmar que el enfoque sea totalmente sistémico, porque en algunos
momentos las tareas operativas del día a día obligan a las áreas a dejar de lado los planes y los
compromisos establecidos. Tampoco hay evidencia que muestre que la institución explora
continuamente su entorno, para entender y evaluar el impacto que su gestión hace en el medio;
uno de los entrevistados se refiere a la percepción sobre la calidad de los egresados, por parte de
los empleadores, pero no se menciona un proceso sistemático de evaluación de dicho entorno.
Es importante destacar que, en el último proceso de formulación del plan de desarrollo de
la Institución, PDI 2011-2014, se dio una amplia participación a todos los estamentos de la
comunidad universitaria. Mediante diversos talleres, convocados por la Oficina de Planeación, se
invitó a todos los miembros de la comunidad a presentar sus recomendaciones y expectativas,
sobre los aspectos claves que debían ser incluidos, en este plan de desarrollo. Los aportes
presentados por las áreas fueron no sólo consolidados por la Oficina de Planeación, sino también
aprobados por el primer nivel de dirección. Este esquema seguido en el último proceso de
planeación difiere del enfoque utilizado en los procesos anteriores, en los que las formulaciones se
realizaban en el primer nivel, se comunicaban a las áreas y, luego, se recogían los comentarios y
observaciones, a partir de los cuales se introducían los ajustes.
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De otra parte, en la institución se establece, a través del Plan de Desarrollo, los
lineamientos estratégicos que deben orientar la gestión académica y administrativa de las
diferentes unidades. Sin embargo, de acuerdo con lo mencionado por los entrevistados, en la
gestión se evidencian problemas de articulación entre las realizaciones y operaciones que realizan
las áreas, y los lineamientos estratégicos consignados en los planes tácticos y estratégicos.
Un aspecto que confirma esta desarticulación es la insistencia, por parte del primer nivel
de dirección de la Institución, en que las áreas formulen en sus planes de trabajo, de manera
específica, los productos con los que se comprometen, como resultado de la realización de las
acciones claves y de los proyectos estratégicos incluidos en sus planes. Sin embargo, por la
autonomía de las áreas, por las predisposiciones cognitivas y por los intereses de los profesores (S.
Kaplan, 2008), se presentan diversas interpretaciones de los lineamientos estratégicos, con lo cual
los planes tácticos y operativos, en la mayoría de los casos, no especifican los productos
esperados, por el primer nivel de dirección. Como lo afirma uno de los entrevistados: “… he visto
momentos muy claros, muy concretos hacia unas metas muy definidas, unas visiones claramente
identificadas, pero he visto que los cómo, los trayectos y las metodologías con los cuales se ha
tratado de implementar como todo ese direccionamiento estratégico, no ha sido suficientemente
apropiados por todos nosotros, y unos lo interpretan de una manera, otros lo interpretamos de
otra…”(Entrev9:10).
Otro de los aspectos que presenta mayor desarticulación en el proceso de gestión
estratégica, es el seguimiento y la evaluación concernientes a la realización de las acciones claves
y sus resultados. En la Institución, los responsables, en los diferentes niveles de gestión,
presentan, de manera periódica, informes de gestión que, en la mayoría de los casos, son
informes relacionados con indicadores de eficiencia (Barnetson & Cutright, 2000), basados en las
actividades realizadas y no en los resultados obtenidos, en los procesos de formación e
investigación, como espera la alta dirección de la Institución. A pesar de una evidente cultura de
la rendición de cuentas, fuertemente arraigada en la institución, no se evidencia una fuerte
alineación entre los lineamientos estratégicos y los informes de gestión que presentan las áreas.
En suma, esta institución utiliza, en su gestión estratégica, un enfoque
predominantemente mecanicista, aunque se observa, por momentos, la aparición de elementos
que corresponden a un enfoque sistémico-orgánico. A partir de los constructos claves que
conforma el modelo meta-teórico, propuesto en el Marco Teórico Referencial (véase Figura 2.4),
se presenta, en el Cuadro No. 4.6, un resumen del análisis respecto del enfoque de Gestión
estratégica adoptado por esta Institución.
Así mismo, este enfoque predominantemente mecanicista, mantiene la fragmentación
entre los lineamientos estratégicos y las realizaciones y operaciones de las áreas, con lo cual se
verifica la proposición 2.
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CUADRO No. 4.6: ANÁLISIS DEL ENFOQUE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ADOPTADO

Fuente: Elaboración propia.
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4.4.2 Pregunta 2:
Pregunta 2

Proposiciones

¿Cómo utilizan las IES los modelos de Gestión estratégica,
para orientar los procesos académicos y administrativos
de la Institución?
¿Cómo son incorporadas las estrategias emergentes, en
los procesos de gestión utilizados?

P.3: La formación de la estrategia, en la práctica,
combina alguna mezcla de acciones formales, basadas
en la racionalidad, con acciones emergentes, basadas en
la invención, la intuición y la negociación.
P.4: Las formulaciones generales (poco específicas) de los
objetivos, que hacen las instituciones, como respuesta a
las demandas contradictorias de los grupos de interés
(internos y externos), aportan muy poco a los procesos de
gestión y realización de las estrategias.

En esta institución se establece, a través del Plan de Desarrollo, los lineamientos
estratégicos que deben orientar la gestión académica y administrativa de las diferentes unidades.
Sin embargo, de acuerdo con lo mencionado por los entrevistados, en la gestión se evidencian
problemas de articulación entre las realizaciones y operaciones que realizan las áreas, y los
lineamientos estratégicos consignados en los planes tácticos y estratégicos.
Esta desarticulación se explica fundamentalmente, por las siguientes razones:








Las formulaciones estratégicas, incluidas en los documentos institucionales, son
enunciados generales, de buenos propósitos, por lo que dichas formulaciones pueden
ser consideradas como poco específicas. Por ejemplo, objetivos como: “Orientar la
docencia por el modelo pedagógico, o propiciar la flexibilidad y la interdisciplinariedad
en los planes de estudio….”, incluidos en el Plan de Desarrollo 2007-2010 (PDI,2007),
son enunciados generales que orientan estratégicamente el trabajo de las áreas
académicas de la Institución, pero por ser formulaciones tan generales, las áreas
académicas las interpretan de acuerdo con sus intereses y orientaciones disciplinares,
lo que dificulta posteriormente el seguimiento y evaluación de las apuestas
estratégicas de la institución (Clark, 1986; Etkin,2009).
La necesidad que tiene las áreas de atender lo operativo y lo rutinario, y las
situaciones emergentes, no previstas en el plan, muchas de ellas de carácter urgente,
terminan limitando el tiempo disponible, para la ejecución de las acciones claves
consignadas en los planes estratégicos.
Las limitaciones que se presentan respecto del factor “tiempo disponible de los
profesores”, recurso que debe ser compartido en la realización de las tres funciones
sustantivas que atiende la institución.
Finalmente, el desconocimiento y la poca capacidad de gestión de los presupuestos
aprobados y asignados a las áreas, para la realización de sus actividades, es otra de las
limitaciones. De acuerdo con el modelo de gestión financiera definido por la
Institución, el manejo del presupuesto se realiza de manera centralizada, otorgándose
así muy poca autonomía a las áreas, para el manejo del presupuesto.
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Vale la pena destacar la diferencia que se observa en la gestión de las áreas, cuando la
formulación estratégica, incluida en los planes, se realiza con base en proyectos estratégicos
específicos. Estos proyectos, asignados a un área de la institución, cuentan con una
formulación precisa de objetivos, metas, acciones claves y recursos para su realización. Los
resultados y logros de dichos proyectos han sido muy importantes, en la consolidación de esta
institución.
En suma, en la práctica, se observa una mezcla de acciones formales, basadas en la
racionalidad de los planes estratégicos, y de acciones emergentes, que son respuestas a las
demandas de los diferentes grupos de interés, basadas en la invención, la intuición y la
negociación (proposición 3).
Se destaca, igualmente, la manera como los enunciados generales, presentes en los
documentos institucionales como el Plan de Desarrollo, dan lugar a interpretaciones de las
áreas, de acuerdo con sus intereses y orientaciones disciplinares, lo que dificulta
posteriormente el seguimiento y la evaluación de las apuestas estratégicas de la institución.
A pesar de la cultura de la rendición de cuentas, los mecanismos de evaluación,
seguimiento y retroalimentación, no muestran una fuerte alineación, con los lineamientos
estratégicos definidos.
Finalmente, las limitaciones concernientes al recurso “tiempo disponible de los
profesores”, y el manejo centralizado de los presupuestos, dificultan la realización de los
planes y acciones claves, por parte de las áreas académicas.

4.4.3 Pregunta 3:
Pregunta 3

Proposiciones

¿Cómo se realiza el proceso de despliegue y alineación de
los planes operativos que deben realizar las unidades
académicas y administrativas, para la implementación de
los planes estratégicos definidos institucionalmente?
¿Cómo concilian, las IES, las brechas existentes entre los
profesores y los gestores administrativos, respecto de las
orientaciones y las metas que deben alcanzar las IES?

P.5: Los procesos de despliegue e implementación de las
estrategias institucionales tendrán el apoyo de los
profesores, si ellos se sienten partícipes del proceso de
formulación de las acciones estratégicas, y si ellos
perciben que las acciones propuestas están
estrechamente relacionadas con el mejoramiento de las
funciones sustantivas de la Institución, es decir, con la
razón de ser de la Entidad.
P.6: Las propuestas estratégicas formuladas por los
gestores administrativos, con frecuencia, son calificadas
por los profesores como un ataque a la libertad académica
o, en algunos casos, como una renuncia a la identidad
académica, a favor de una ideología mercantilista de la
educación.

En esta institución, el proceso de elaboración de planes tácticos y operativos se
concibe como un proceso de construcción colectivo, que no sigue rigurosamente los
lineamientos técnicos de un proceso formal (Etkin,2009). El modelo seguido por la institución
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tiene como fundamento la búsqueda de acuerdos aceptables, por consenso, como
mecanismo para acortar las diferencias entre los intereses de los profesores y los
lineamientos institucionales, lo que permite establecer los compromisos de las unidades
académicas con la realización de actividades y proyectos estratégicos definidos en los planes.
El principal mecanismo de conciliación de las brechas, en esta institución, sigue
siendo la gestión colegiada (Clark, 1986; Romero, 1998; Borrero,2008), mediante la cual se
promueve una mayor participación de los profesores, en la construcción de consensos
alrededor de la visión de futuro y de las apuestas estratégicas de la institución, para alcanzar
esta visión.
Dos elementos relacionados con la gestión y alineación de los intereses de los
profesores, que emergen claramente en el análisis de los datos recolectados y que afectan de
manera importante esta gestión, son:
1) La cualificación académica de los profesores:
A mayor grado de formación
académica, se observa una menor disposición del profesor para aceptar
asignaciones y responsabilidades que no estén plenamente alineadas con los
intereses y compromisos concernientes a su disciplina académica (Koch, 2003).
De otra parte, es importante decir que, en esta institución, no se evidencia una
descalificación de las propuestas estratégicas, y en ningún momento se las
considera como un ataque a la libertad académica, es decir, la formulación de la
Proposición 7, no se evidencia en esta institución. Al respecto, uno de los
profesores entrevistados manifiesta: “…realmente, yo creo que estamos como en
el otro polo, porque realmente nos preocupamos es demasiado por la misma
institución. Porque nos preocupan todos estos procesos de acreditación, ¿si me
entiendes? Estamos preocupados por la investigación, porque nosotros sabemos
que si a la Institución le va bien, a nosotros también. Es algo tan sencillo como
eso…”(Entrev7:20).
2) La dificultad que tienen los profesores para confrontar, de manera explícita, los
intereses institucionales, con sus planes personales, de tal manera que las
conciliaciones y acuerdos se gestionen a partir de una valoración real de los
conflictos y ambigüedades existentes (Swenk,1999).
En suma, en esta institución, el principal mecanismo de conciliación sigue siendo la
gestión colegiada, mediante la cual se promueve la participación de la mayoría de los
profesores y de los gestores académicos, para la construcción, por consenso, de los planes y
los lineamientos estratégicos. El análisis de los datos recolectados no confirma lo consignado
en la Proposición 6. Los profesores no conciben las propuestas estratégicas institucionales
como un ataque a la libertad académica, aunque no siempre las comparten.
Para la formulación del Plan de Desarrollo de la Institución, la Oficina de Planeación
realizó diversos talleres, que permitieron recoger las expectativas y las recomendaciones,
sobre los temas estratégicos, en los que debe trabajar la Institución, a fin de alcanzar la visión
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2025 que se han propuesto. De esta manera, la formulación del nuevo Plan de Desarrollo
contó con una amplia participación de los diversos estamentos de la institución, lo que facilitó
la apropiación y la identificación de las áreas, con los nuevos lineamientos estratégicos. Al
respecto, algunos de los entrevistados afirmaron:
“…lo que pasa es que esa propuesta no es un resultado de arriba para abajo; esa propuesta es el
resultado de haber oído a todas esas mismas instancias. Ellos no es la primera vez que fueron citados
para saber del plan, sino que ellos están recogiendo el resultado de reuniones que tuvo la Oficina de
Planeación, con las distintas dependencias institucionales. Los profesores ya habían participado en
esa construcción; los administradores ya habían participado en esa construcción; entonces, lo que se
está haciendo ahora, lo que hizo Planeación, fue recoger como esas visiones que tenía la gente.
Obviamente, considerar para dónde quiere ir la institución, pues, junto con el grupo de rectoría,
tomar como unas decisiones y decir, bueno, vamos a apuntar hacía allá. Entonces, lo que se hace en
este momento es una difusión, pero no partiendo desde el conocimiento, sino que la gente ya había
participado en unos grupos de trabajo…” (Entrev10:16).
“…Puede que no sea tan colectivo, ni tan frecuente, pero sí por lo menos unas consultas mínimas,
para que ellos se sientan reflejados allí, y a la hora de ejecutar, pues, también se sientan
comprometidos con eso que ellos mismos también lo propusieron. Eso es importante, en la manera
como nosotros trabajamos la gestión, porque además nuestro tamaño nos permite hacer eso…”
(Entrev6:25).

Este esquema de gestión permite que la formulación de los objetivos institucionales se
realice de manera inductiva, partiendo de los intereses y las prácticas de los diferentes grupos
académicos y administrativos que actúan en la institución, con lo cual se logra una mayor
legitimación de los fines y propósitos que orientan el quehacer de las instituciones de
educación (Clark, 1986).
Luego de la formulación del nuevo Plan de Desarrollo, el proceso de despliegue se
realizó en dos fases: 1) de comunicación y difusión de los planes estratégicos aprobados; y 2)
de formulación de planes tácticos y operativos, de manera alineada con los objetivos
institucionales.
La fase de comunicación tiene, como propósito, difundir y promover la adopción de
los lineamientos estratégicos por parte de los directivos, profesores y colaboradores de la
institución. Para la realización de esta fase, la Oficina de Planeación organiza reuniones, con la
participación del rector y de los diferentes estamentos universitarios. La presentación de los
detalles del Plan de Desarrollo Institucional está a cargo del rector de la institución. La
participación en estas presentaciones es voluntaria, pero las evidencias muestran una alta
concurrencia.
Adicionalmente, y como parte del proceso de comunicación, la Oficina de Planeación
elabora folletos del PDI, que se entregan a todos las personas de la comunidad.
Luego de la socialización del Plan de Desarrollo Institucional (EIA-PDI, 2011), las áreas
académicas y administrativas deben elaborar, de manera alineada con el Plan de Desarrollo,
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sus planes tácticos y operativos, con la colaboración de la Oficina de Planeación. En el
desarrollo de esta fase del proceso de despliegue, no se evidencia una elaboración formal de
planes tácticos y operativos, por parte de los niveles de dirección, pues, en la mayoría de los
casos, sólo se elaboran planes de trabajo, por parte de los profesores, en los que se consignan
los compromisos del profesor en relación con los temas de docencia, investigación, extensión
y, en algunos casos, con el de gestión administrativa.
Las unidades académicas, responsables por la gestión de las tres funciones
sustantivas, se limitan a identificar los aportes y posibles contribuciones del área al Plan de
Desarrollo, sin llegar a elaborar documentos formales, en los que se deje constancia de los
compromisos asumidos por el área. Sin documentos formales, en los que se consignen los
objetivos, las metas y las correspondientes acciones estratégicas, es muy difícil que las áreas
puedan realizar una gestión efectiva, acerca de las acciones claves para el logro de los
objetivos y las metas propuestas. Igualmente, la evaluación de los resultados obtenidos, sin
un referente válido, como serían las metas acordadas por el área, en sus planes tácticos, no
aporta de manera significativa al proceso de gestión y aprendizaje estratégico. Esta debilidad
en el proceso explica por qué la mayoría de las áreas académicas y administrativas se limitan a
presentar informes de gestión, en los que consignan únicamente las actividades realizadas
(Borrero, 2008).
En el caso de los proyectos estratégicos, contenidos en el P.D.I, que son
responsabilidad de un área particular de la institución, se evidencia un proceso formal, para la
elaboración del plan operativo del proyecto.
Otro aspecto importante de esta fase, realizada de manera informal, es la revisión y
verificación de la alineación de los planes tácticos y operativos, con los lineamientos
estratégicos del P.D.I. Esta responsabilidad ha sido delegada, de manera implícita, a los
integrantes del primer nivel de dirección, que participa en el Comité Rectoral.
En términos generales, los entrevistados consideran que el proceso de despliegue y
formulación de los planes debe ser revisado y ajustado, con el fin de lograr no sólo una mayor
apropiación de los lineamientos estratégicos, sino también una elaboración de planes
alineados con las directrices estratégicas de la institución. A juicio de algunos de los
entrevistados, todavía es necesario involucrar más a las áreas, en la formulación de los planes
tácticos y operativos.
En suma, en la Institución, la formulación de los planes de desarrollo se realiza de
manera colegiada, con una amplia participación de profesores, directivos y colaboradores.
Esta estrategia facilita el proceso de despliegue y aceptación de los lineamientos estratégicos,
como se establece en la Proposición 5; sin embargo, en la etapa de elaboración de los planes
tácticos y operativos, se observan brechas y falta de compromiso de algunas áreas, como así lo
manifestaron algunos de los entrevistados.

167

4.4.4 Pregunta 4:
Pregunta 4

Proposiciones

¿Qué factores de tipo político, estructural o personal,
presentes en la realidad organizacional, favorecen o
impiden la institucionalización de la Gestión estratégica,
en las IES?, ¿En qué grado, estos factores intervienen en la
institucionalización de este proceso?

P.7: Un factor de éxito, en la implementación de los
procesos de Gestión estratégica, es la posibilidad de
contar con un grupo de líderes comprometidos con el
proceso, en todos los niveles de la Institución.
P.8: Los mecanismos de evaluación del desempeño, así
como la valoración de los resultados obtenidos, en la
implementación de las estrategias, son fundamentales
para el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje
estratégico; sin embargo, para las IES, no resulta fácil
evaluar la efectividad de las estrategias relacionadas con
las funciones sustantivas: formación, investigación,
extensión y proyección social.
P.9: Las brechas existentes entre los procesos académicos,
que presentan ciclos de largo plazo, y los procesos
administrativos, con sus ciclos de corto plazo, deben ser
conciliadas, a través de la formulación de objetivos,
políticas y asignación de recursos, para asegurar una
implantación exitosa de los procesos de gestión y
aprendizaje estratégicos.

En los Cuadros 4.7 y 4.8, se presenta una síntesis de los factores que, de acuerdo con las
evidencias, han tenido alguna incidencia, en la adopción e institucionalización del proceso de
gestión y aprendizaje estratégico, en esta Institución. Estos cuadros presentan una síntesis de los
hallazgos descritos y documentados en el literal 4.3 del presente documento: análisis de datos.
De acuerdo con lo expresado por los entrevistados, los factores que más incidencia tienen
en la continuidad del proceso de gestión estratégica y su institucionalización son:
1. La gestión centralizada de los presupuestos y los recursos financieros, lo que le resta
autonomía a la gestión y realización de los planes estratégicos, según la opinión de
algunos de los entrevistados.
2. Los cambios en la dirección de la Oficina de la Planeación, responsable de la orientación y
el seguimiento del proceso de formulación e implementación de los planes estratégicos,
afecta la continuidad del proceso. Adicionalmente, otro aspecto que rompe la continuidad
del proceso son los cambios que se dan en los niveles medios de dirección de las unidades
académicas y administrativas; con estos cambios, se alteran los compromisos de las
unidades con el proceso, con lo cual se puede afirmar que, en este caso de estudio, se
confirma la Proposición 5.
3. La poca especificidad, en algunos casos, de los lineamientos estratégicos, de los objetivos y
de las metas incluidas en los Planes de Desarrollo, lo que genera ambigüedades y múltiples
interpretaciones, por parte de las áreas.
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4. Las dificultades asociadas con la gestión de un recurso clave, compartido por las áreas,
como es “el tiempo disponible de los profesores”, para atender, además de las funciones
de docencia, investigación, extensión y, en algunos casos, administración, la realización de
las acciones claves definidas en los planes estratégicos. Uno de los aspectos que incide en
esta gestión es la dificultad para conciliar y alinear los intereses personales, con los
lineamientos estratégicos.
5. La debilidad observada en los mecanismos de evaluación, seguimiento y
retroalimentación de los resultados logrados, con la implementación de las acciones
estratégicas definidas. En la Institución, hay una fuerte cultura de la rendición de
cuentas, pero las áreas se limitan a presentar informes de gestión, donde consignan las
actividades realizadas, pero con muy poca información sobre los productos y resultados
obtenidos. Esto confirma la Proposición 8.
6. La gestión del “día a día”, donde se da prelación a lo rutinario y a las actividades
emergentes, como respuesta a las demandas de los grupos de interés, lo que obliga a las
áreas y unidades de gestión a posponer la realización de las acciones claves definidas en
los planes.
De otra parte, y de acuerdo con lo expresado por los entrevistados, los factores que
resultan favorables, en la incorporación del proceso de gestión estratégica, son:
1. La gestión colegiada para la construcción de consensos respecto de la misión, la visión, los
objetivos y las metas incluidas en los Planes de Desarrollo. Este esquema de gestión
facilita los procesos de despliegue y apropiación de los lineamientos estratégicos.
2. La fuerza de una identidad institucional, centrada en la búsqueda de la excelencia,
compartida y aceptada por todos los miembros de la Institución.
Finalmente, en este caso de estudio, no se evidencian problemas en la gestión de las
brechas que tradicionalmente se presentan en las IES, por las diferencias entre la duración de los
ciclos académicos, respecto de los ciclos administrativos, por lo que se puede afirmar que, en este
caso, no hay evidencias para confirmar la Proposición 9.
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CUADRO No. 4.7: FACTORES QUE FAVORECEN EL PROCESO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
Factores que, de acuerdo con las evidencias, favorecen el proceso de gestión y planificación
estratégica
Tipo
Factor
Explicación
Visión y misión: claridad y
La claridad sobre la visión de futuro, y sobre las misiones de la
aceptacióninstitución, por parte de los miembros de la comunidad, facilita
el pensamiento estratégico y la formulación de los nuevos
planes.

Político

Estructura Gestión

Identidad institucional
compartida: excelencia
académica

La excelencia académica y la búsqueda de la calidad, en todos
sus procesos, han orientado el trabajo dirigido hacia la
formulación de los planes estratégicos realizados por la
institución, en los últimos años.

Gestión colegiada para la
construcción de consensos

La elaboración de los planes y los lineamientos estratégicos se
realiza mediante gestión colegiada, con amplía participación de
los profesores y los gestores académicos. Esta forma de gestión
favorece la aceptación de los lineamientos estratégicos y el
compromiso con su realización, por parte de los miembros de la
comunidad.

Gestión de las brechas
entre los ciclos
académicos y
administrativos.

Las diferencias que se presentan, en la duración de los ciclos
académicos, respecto de los ciclos administrativos, son
gestionadas de manera adecuada, con lo cual se favorece la
realización de las acciones estratégicas acordadas en los planes.

CUADRO No. 4.8: FACTORES QUE NO FAVORECEN EL PROCESO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
Factores que, de acuerdo con las evidencias, no favorecen el proceso de gestión y planificación
estratégica
Tipo
Factor
Explicación

Estructura gestión

Continuidad en los líderes
de los proceso de gestión
estratégica.



Los cambios en la Jefatura de la Oficina de Planeación,
que lidera el proceso de formulación y despliegue de los
lineamientos estratégicos, afecta la continuidad del
proceso y, en algunos casos, la credibilidad en el mismo.
Cada director de la Oficina revisa y ajusta los pasos y las
técnicas utilizadas en el proceso, de acuerdo con su
experticia y preferencias.
No se observa una
institucionalización del proceso de gestión estratégica.



Los cambios en los niveles de dirección de las unidades
académicas o administrativas rompen la continuidad del
proceso de gestión. Los nuevos directivos llegan con ideas
y propuestas estratégicas distintas y, en algunas ocasiones,
muestran muy poco interés en revisar y continuar con los
planes estratégicos acordados. Esto confirma la poca
institucionalización, tanto del proceso de gestión
estratégica, como de la inducción al cargo, respecto de los
modelos de gestión estratégica utilizados.
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Para los gestores académicos de esta institución,
hay una brecha grande entre la formulación de los
planes y la realización de los mismos, la que se da
debido a la dependencia que tienen respecto de un
recurso clave: “El tiempo de los profesores”, el cual,
en ocasiones, es compartido entre las áreas de
gestión. La manera como se gestiona y concilia la
distribución del tiempo de los profesores, entre las
funciones de docencia, investigación y extensión, se
constituye en un factor que posibilita o limita la
realización de las acciones claves definidas.



El manejo centralizado de los presupuestos, así
como el desconocimiento, por parte de las
diferentes dependencias, de los valores aprobados
en los presupuestos, limita, en algunos casos, la
operación y ejecución de las acciones estratégicas.



Adicionalmente, se observa una falta de alineación
entre los presupuestos aprobados, y los
lineamientos y proyectos estratégicos incluidos en
los planes de desarrollo.
Los presupuestos
solicitados por las áreas corresponden, en la
mayoría de los casos, a necesidad de recursos para
su operación normal.



La falta de estandarización en los procesos
académicos y administrativos, afecta no sólo los
tiempos, sino también la manera como las áreas
implementan algunas de las acciones claves
incluidas en los planes.



La atención a lo rutinario y a los nuevos
requerimientos de los grupos de interés, algunos de
ellos de carácter urgente, obligan, en muchos casos,
a las áreas de gestión académica, a posponer o
extender los plazos, para la realización de las
acciones claves definidas en los planes estratégicos.



La rendición de cuentas, por parte de todos los
niveles de dirección, es un rasgo distintivo en la
cultura de la Institución; sin embargo, en el
cumplimiento de este compromiso, las áreas, en la
mayoría de los casos, se limitan a presentar
informes de actividades, sin referencia a los logros y
resultados obtenidos.



Las formas de retroalimentación sobre los informes
de gestión son casi inexistentes. La ausencia de
esquemas formales de retroalimentación limita el
cierre del primer ciclo, en los procesos de
aprendizaje; por lo tanto, es muy poco probable
que las áreas puedan dar inicio al segundo ciclo, lo

Recursos disponibles para
la realización de planes
estratégicos.

Presupuestos y recursos
financieros para la
realización de los planes
estratégicos.

Estandarización de
procesos.

“El día a día”: La atención
a lo rutinario y lo
emergente.

Mecanismos de
evaluación, seguimiento y
retroalimentación.
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cual impide generar procesos de aprendizaje
organizacional (Olsen & Haslett, 2002).



Se observan dos aspectos que dificultan la
alineación de los planes de trabajo de los
profesores, con los planes tácticos y operativos:
 A mayor grado de formación académica, se
observa una menor disposición del profesor
para aceptar asignaciones y responsabilidades
que no estén alineadas plenamente con sus
intereses.
 La dificultad de los profesores para confrontar,
de manera explícita, sus planes personales, con
los intereses consignados en los planes
institucionales.



No se evidencian procesos específicos de formación
en temas de gestión y dirección, en los que
participen los niveles medios de dirección de la
Institución.
Algunos de los entrevistados
manifestaron tener conocimientos específicos en
este campo, por su formación profesional; otros,
por sus experiencias laborales en otras
organizaciones. La falta de procesos de

Atención y alineación de
los intereses de los
profesores.

Personal

Formación en temas de
gestión estratégica

formación, sobre el tema de la gestión
estratégica, dificulta los procesos de gestión y
aprendizaje estratégico.


La formulación de los lineamientos estratégicos y de
las metas, consignadas en los documentos
institucionales de la Institución, corresponden a
formulaciones amplias y generales, como ha sido la
tradición, en las IES (Borrero,2008). Esto genera
ambigüedad en la interpretación de los
lineamientos, y dificulta la definición de
compromisos y responsabilidades, por parte de las
áreas de gestión.



La falta de una definición formal y específica de los
niveles de responsabilidad, que le corresponden a
cada área de la institución, conlleva a que las áreas
definan sus respectivos planes, de acuerdo con sus
apreciaciones e intereses, y sin una verificación de
la suficiencia y la contribución de estos, para el logro
de los objetivos institucionales.

Grado de especificidad de
los lineamientos
estratégicos.
Política

Gestión de
responsabilidades sobre
temas estratégicos

Fuente: Elaboración propia.
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4.5 ESBOZO FINAL
Este primer caso de estudio, que se constituye en el caso piloto, de acuerdo con la
metodología de investigación propuesta, permitió confirmar la Proposición 1: Esta institución
realiza, de manera periódica, procesos de planeación y despliegue de planes estratégicos, que
luego son implementados, con el propósito de alcanzar la visión de futuro que se han propuesto.
La Institución lleva más de una década realizando, de manera intermitente, procesos de
formulación y despliegue, en los que se avanza por momentos, siguiendo modelos y técnicas
recomendadas por los expertos en el enfoque mecanicista, para luego retroceder e intentar la
incorporación de otras técnicas, según el director de turno, en la Oficina de Planeación.
En la gestión y realización de los planes estratégicos, dentro de esta institución, se
presentan, de manera intermitente, ciclos de aprendizaje que no llegan a institucionalizarse en
muchos de los casos, por lo que este proceso llega hasta la fase de implementación (tercera fase
del Modelo 4I), por parte de algún área académica o administrativa.
Se puede concluir, a partir del análisis realizado, que los procesos de formulación y
realización de acciones estratégicas, adoptados por la Institución, para atender las demandas de
los grupos de interés y mantenerse viable, siguen las orientaciones del enfoque mecanicista, que
emergió con fuerza, en la década de los años 80.
De manera particular, este caso de estudio permitió confirmar ocho de las nueve
proposiciones incluidas en la propuesta de investigación. Las proposiciones que se confirmaron
son:
1. Como se postuló en la Proposición 3, la formación de la estrategia, en esta institución, es una
mezcla de acciones formales, basada en la racionalidad que proponen los modelos
mecanicistas, con un conjunto de acciones emergentes, que surgen de la necesidad de
responder, de manera efectiva y oportuna, a las demandas de los diversos grupos de interés.
2. La institución recurre a la gestión colegiada de profesores y gestores académicos, para la
formulación de objetivos, metas y planes, lo que permite, en primer lugar, la alineación entre
las propuestas estratégicas y las funciones sustantivas de la institución; en segundo lugar, una
aceptación de los planes de desarrollo, por parte de los profesores que, en general, los
consideran alineados con sus intereses. Se confirma, entonces, la Proposición 5.
3. Los cambios de personal en la dirección de las unidades académicas y administrativas, sobre
todo en la Oficina de Planeación, que normalmente ocurren en una IES, es uno de los
aspectos que más influyen en la continuidad del proceso de gestión, con lo cual la institución
no logra implementar completamente sus propuestas estratégicas. Esta evidencia confirma la
importancia de contar con líderes comprometidos, para asegurar una gestión estratégica
exitosa, como se establece en la Proposición 7.
4. Otro aspecto determinante de la poca efectividad de los procesos de gestión, como se
evidencia en este caso de estudio, y que confirma la Proposición 4, es el uso de enunciados
generales, para la formulación de los objetivos, las metas y las acciones estratégicas, con lo
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cual las áreas terminan interpretando las propuestas, de acuerdo con sus intereses y sus
marcos cognitivos, y asumiendo las responsabilidades, en la realización de los planes, de
acuerdo con sus interpretaciones y sus expectativas. Este factor, unido a la autonomía que
tradicionalmente tienen las áreas académicas, para la realización de sus funciones, termina
siendo un efecto adverso, en la gestión estratégica de la institución. Como resultado de este
efecto, se observa una desarticulación entre los planes tácticos y operativos, así como la falta
de un mecanismo de verificación de la suficiencia de los planes enunciados por las áreas, como
respuesta al proceso de despliegue. Esto confirma igualmente la Proposición No. 2.
5. Uno de los factores que menos contribuyen al proceso de aprendizaje estratégico es la
debilidad que se observa en los mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación.
A pesar de la cultura de la “rendición de cuentas”, fuertemente arraigada en la institución, los
mecanismos de evaluación no dan cuenta de los resultados obtenidos por las áreas, en la
realización de las acciones estratégicas, ya sea por la dificultad para evaluar dichos resultados,
en particular en los aspectos académicos, o por la falta de alineación, entre los informes de
gestión y los planes estratégicos.
Se confirma, entonces, que la debilidad en estos
mecanismos no contribuye a un aprendizaje estratégico que asegure el avance y
consolidación de los procesos de gestión estratégica, como lo plantea la Proposición 8.
6. Esta es una institución pequeña, privada y sin ánimo de lucro, lo que posiblemente facilita
una gestión administrativa que concilia adecuadamente las brechas que se presentan, debido
a las diferencias existentes entre la duración de los ciclos académicos, respecto de los
administrativos. Sin embargo, no hay evidencias que muestren que la institución realiza una
definición específica de objetivos y metas, como mecanismo para resolver las brechas
existentes, con lo cual se puede afirmar que Proposición 9 se confirma parcialmente.
De otra parte, la única proposición que no se confirmó, porque los hechos contradicen la
proposición, es la 6, que establece: Las propuestas estratégicas formuladas por los gestores
administrativos, con frecuencia, son calificadas por los profesores como un ataque contra la
libertad académica o, en algunos casos, como una renuncia a la identidad académica, a favor de
una ideología mecanicista.
En esta institución, existe un compromiso muy fuerte por la búsqueda de la excelencia
académica, rasgo distintivo de la cultura institucional, aceptado por los miembros de la
comunidad, como se evidenció en las entrevistas. Esta búsqueda de la excelencia, unida a la
gestión colegiada, para la formulación de planes y acciones estratégicas por consenso, hacen que
los profesores no consideren los planes como un ataque contra su libertad académica. Los
profesores se sienten participes del proceso y comprometidos con los planes.
En suma, en esta institución, se evidencia una adopción de los modelos de gestión
estratégica, con un énfasis muy marcado en el enfoque mecanicista, que han orientado a la
institución, en la definición de lo que ella es, de lo que quiere lograr, pero que requiere de ajustes,
para precisar y ejecutar las estrategias que le permitan alcanzar sus metas de largo plazo.
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4.5.1 HALLAZGOS ADICIONALES QUE EMERGEN EN EL ESTUDIO.
A partir de la revisión y análisis de los datos recolectados en este estudio de caso, se
encontraron evidencias de factores o aspectos, no mencionados en las proposiciones inicialmente
formuladas en la propuesta de investigación, que inciden en la realización efectiva de los planes
estratégicos de la institución. Estos hallazgos son:

1. La formulación de proyectos estratégicos específicos, incluidos en los Planes de Desarrollo:
Cuando en la formulación de los lineamientos estratégicos se incluyen proyectos específicos,
se aumenta la efectividad de la institución, en la realización de los planes propuestos y en los
logros alcanzados. Como lo muestran las evidencias, los proyectos estratégicos definidos por
la Institución, en los últimos años, han tenido los resultados esperados, de acuerdo con los
objetivos y las metas propuestas; ejemplo de ello son la construcción de la nueva sede, y el
logro de la acreditación institucional.
Las formulaciones basadas en los proyectos estratégicos permiten precisar aspectos claves
para una gestión efectiva, tales como: a) la designación de las personas responsables de la
ejecución y de los resultados del proyecto; b) la definición específica de los objetivos y las
metas esperadas con la ejecución del proyecto; c) el conjunto de acciones claves para la
realización del proyecto y la definición de las áreas responsables; y d) la asignación de los
recursos necesarios para su realización. De esta forma, los enunciados con base en proyectos
estratégicos, resuelven, en parte, las dificultades que se evidencian en las IES, por
formulaciones generales de sus planes estratégicos (Proposición 4).
2. La gestión de los presupuestos y los recursos financieros para la realización de los planes:
Un factor clave en la realización de los planes tácticos y operativos, es la disponibilidad y
capacidad de gestión de los recursos financieros necesarios, por parte de las áreas
responsables de la realización de las acciones claves. Este factor fue mencionado por los
entrevistados, como una de las dificultades más evidentes en la realización de los planes. En
esta institución, los directores de las áreas académicas reclaman una mayor autonomía en el
manejo de los recursos financieros, acorde con la autonomía académica, y con las demandas y
responsabilidades acordadas, para el logro de los objetivos estratégicos; sin embargo, por
política institucional, la gestión de los recursos financieros se realiza de manera centralizada,
bajo el control de la dirección del área financiera.
Este es un aspecto que debe ser resuelto por la institución, para avanzar en la realización de
los planes, tal como lo sugiere uno de los entrevistados:
“… para mí ha sido una de las cosas más complejas de manejar en la Institución, y lo digo
desde todo, pues, desde un punto de vista constructivo, porque yo he sido una de las sirirí
del presupuesto, de la forma como se gestiona el presupuesto. Nosotros tenemos un
presupuesto muy centralizado, entonces, si tú me dices a mí, en este momento, ya tiene
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claridad del presupuesto que tiene la dirección de la unidad académica, yo no tengo
claridad, y yo a la institución normalmente le reclamo y le he dicho mucho cómo darme
esa autonomía. Posiblemente yo venía de unos esquemas en los que era de otra forma y
me acostumbré, me gustó. Era un esquema construido para delegar, pero también
responder. Entonces, si yo me gastaba la plata en un rubro y se me acababa a la mitad del
año, usted verá. Si quiere acabar su rubro de papelería en abril, mire a ver qué va a hacer
el resto de año, y a mí ese esquema me gustaba. Aquí todavía es un poquito, pues, que hay
que preguntar mucho, decir mucho, volver con una filosofía en la que tenemos un
presupuesto restringido, y hay que cuidarlo, pero el exceso de centralización dificulta, en
muchas ocasiones, el proceso de la toma de decisiones…” (Entrev12:60)

3. La dificultad para una gestión efectiva “del tiempo de los profesores”, recurso clave para la
realización de las acciones estratégicas:
Las áreas académicas, responsables por la realización de los planes estratégicos, se ven
enfrentadas a la dificultad de gestionar adecuadamente la distribución del tiempo de los
profesores, entre las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, la atención
a las demandas emergentes de los grupos de interés, y la realización de las acciones claves
consignadas en los planes estratégicos, lo que en ocasiones se ve relegado por la falta de este
recurso.
La autonomía y los intereses de los profesores juegan un papel determinante, en la gestión de
los tiempos y la definición de los planes de trabajo de los profesores. De acuerdo con las
evidencias, hay dos aspectos emergentes que tienen una fuerte incidencia, en la conciliación y
alineación de los intereses de los profesores:




Los profesores con niveles altos de cualificación académica tienen una menor disposición a
aceptar asignaciones y responsabilidades que no estén alineadas plenamente con sus
intereses.
Los profesores difícilmente confrontan, de manera explícita, sus planes personales, con
los intereses consignados en los planes institucionales.

En suma, estos hallazgos permiten complementar las proposiciones formuladas inicialmente, y
serán confirmadas en los siguientes casos de estudio.
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CAPÍTULO 5 : SEGUNDO ESTUDIO DE CASO (EC2)
En este capítulo se presenta el análisis de los datos recolectados en el segundo estudio de
caso, realizado en una Universidad de carácter privado, sin acreditación de alta calidad. En el
numeral uno del presente capítulo, se presenta una breve reseña de la Universidad.
La primera fase del estudio se realizó entre julio y agosto de 2011, con la visita a la
Institución, para la recolección de datos, mediante las entrevistas realizadas a directivos
académicos, profesores, directivos administrativos y colaboradores. En el numeral tres, se
presenta una lista de las personas entrevistadas, durante el trabajo de campo.
La segunda fase del estudio, correspondiente al análisis e interpretación de los datos, se
inició en el mes de septiembre y culminó en el mes de octubre de 2011. El trabajo realizado en
esta fase consistió en: 1) transcripción de las entrevistas; 2) codificación de las entrevistas, a partir
de las categorías predefinidas, con base tanto en las preguntas de investigación, como en el uso
del software MAXQDA; 3) análisis de los segmentos codificados, mediante triangulación de sujetos
y de fuentes, y la posterior validación, mediante triangulación, con las teorías en uso, consignadas
en el Marco Teórico Referencial. En el numeral cuarto del presente capítulo, se presenta, en
detalle, el análisis realizado y, en el numeral quinto, se presenta una síntesis de los hallazgos más
relevantes encontrados en este estudio de caso.

5.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
Esta Universidad es una institución de educación superior, de carácter privado, sin ánimo
de lucro, ubicada en la ciudad de Cali - Valle, y creada como Corporación educativa, en 1970,
mediante la Resolución No. 0618, del 20 de febrero de 1970. Recibió su reconocimiento, como
Universidad, de parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en el año 2003.
Actualmente, la Universidad ofrece veintiún (21) programas de formación de pregrado,
en las facultades de Ingeniería, de Ciencias económicas y administrativas, de Comunicación social,
y de Ciencias básicas; once (11) especializaciones y siete (7) programas de maestría. El número
de estudiantes de pregrado, en esta Institución, es de
6.831, de los cuales 4.562 están
matriculados en los programas que se ofrecen en la jornada diurna. En los programas de
especialización, se encuentran matriculados 167 estudiantes. En los programas de maestría, 87
estudiantes. Cuenta con 225 profesores de tiempo completo, y con 478 profesores de hora
cátedra, en las diversas áreas del conocimiento. Por sus características, es considerada, en
Colombia, como una institución de tamaño medio.
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5.1.1 La Institución
La Universidad fue fundada, en 1970, en la ciudad de Cali, como una institución de
educación superior, de carácter privado, sin ánimo de lucro, para formar profesionales en las
áreas de la Ingeniería, la Comunicación social, las Ciencias administrativas y económicas.
El primer programa académico ofrecido por esta Institución fue el de Economía. En 1971,
la Institución inició su oferta de programas, en el campo de la Ingeniería, con los programas
académicos de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica.
Otros hitos destacados en la historia de esta Institución de educación superior son:

















1991: Se crea el Centro de Investigaciones y Comité Central de Investigaciones.
1992: Se da inicio al programa de Ingeniería Electrónica, y se crea la Escuela de
Posgrados de la Institución.
1993: Se formula el Plan de Desarrollo, Vía Año 2000. Se da inicio a los programas de
especialización en Gestión Ambiental,
en Economía y en Comunicación
Organizacional.
1995: Se firma un convenio con el Instituto Tecnológico de Monterrey, para ofrecer,
de manera virtual, dos programas de Maestría: uno en Administración, y el otro, en
Ciencias Computacionales.
1998: Se implementa un programa de autoevaluación permanente, para mejorar la
calidad de sus programas académicos.
1999: Se da inicio a los programas de Administración de Empresas, Diseño de la
Comunicación Gráfica y Comunicación Publicitaria.
2000: El programa de Comunicación Social recibe, por parte del Ministerio de
Educación Nacional, su acreditación de alta calidad académica, mediante la Resolución
3479, del 20 de diciembre de 2000.
2001: Se crea la Dirección de Extensión.
2003: El Gobierno Nacional otorga a la Institución el reconocimiento como
Universidad, mediante la Resolución No. 2766, del 13 de noviembre de 2003. El
Centro de Servicios Estudiantiles pasa a ser la Dirección de Bienestar Universitario,
encargada de la gestión del bienestar integral de todos los miembros de la comunidad
universitaria.
2004: El Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (Colciencias)
otorga el reconocimiento a 13 grupos de investigación de la Institución, ubicándola
como la primera universidad privada del suroccidente del país, en grupos de
investigación.
2005: El programa de Economía recibe la acreditación de alta calidad académica, por
parte del Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 752, del 9 de
marzo de 2005.
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2006: La Universidad inicia programas de educación tecnológica, en los municipios de
Candelaria, El Cerrito y Zarzal, mediante una alianza estratégica de 17 entidades
públicas y privadas, apoyadas por el Gobierno nacional, para la creación de nuevos
CERES9.
2008: El programa de Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales,
recibe la acreditación de alta calidad, mediante la Resolución número 792, del 20 de
febrero de 2008, expedida por el Ministerio de Educación Nacional.
2009: La Vicerrectoría Administrativa y Financiera recibe la certificación, en la Norma
de Calidad ISO 9001, versión 2008, de la empresa Bureau Veritas Certification.
Igualmente, los programas de Ingeniería Informática e Ingeniería Mecánica reciben su
acreditación de alta calidad, por parte del Ministerio de Educación Nacional.
2010: Los programas de Economía, Administración de Empresas y Diseño de la
Comunicación Gráfica, reciben la acreditación de alta calidad, por parte del Ministerio
de Educación Nacional.

5.1.1.1 La Sede.
Esta Institución inició sus operaciones, en una sede alquilada en el barrio Champañat,
razón por la cual, en el año 1979, se creó el Fondo Pro-Sede, para la construcción del Campus
Universitario, que se terminó de construir en el año 1999. En la Figura 5.1, se presentan dos
fotografías de la sede actual.

FIGURA 5.1: SEDE ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD

Fuente: Sitio web de la Universidad (UAO, 2011a)

9

Centros Regionales de Educación Superior.
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5.1.1.2 Estudiantes de pregrado y postgrado.
El número de estudiantes matriculados en los diferentes programas que ofrece la
Universidad es de 4.562, en los programas de pregrado de la jornada diurna; de 2.269, en los
programas de pregrado de la jornada nocturna; de 167, en los programas de especialización, y de
87, en los programas de maestría.
La distribución de la población estudiantil por facultades es la siguiente: En la facultad de
Ingeniería, está el 35% de los estudiantes; en la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas,
el 32%; en la facultad de Comunicación Social, el 29%; y en la facultad de Ciencias Básicas, el 4%.
En el Cuadro No. 5.1, se presenta la información sobre la población estudiantil de los diferentes
programas de pregrado.

5.1.1.3 Profesores de tiempo completo y de hora cátedra.
De acuerdo con el último informe elaborado por la oficina de Planeación de Universidad, y
disponible en su página web (UAO, 2011b), el número de profesores de tiempo completo es de
225, mientras que los profesores de hora cátedra, vinculados durante el segundo semestre de
2011, son 478. En el Cuadro No. 5.2, se presenta la conformación de la planta profesoral, por nivel
de formación.
CUADRO No. 5.1: ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD.

Fuente: Sitio Web (UAO, 2011a)
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CUADRO No. 5.2: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y DE HORA CÁTEDRA DE LA UNIVERSIDAD
Nivel de Formación
Pregrado
Especialización
Maestría
Doctorado

Profesores
tiempo completo
12
33
143
37
225

Profesores de
hora cátedra
207
150
116
5
478

Fuente: Sitio web de la Universidad (UAO, 2011a)

Estructura organizacional.
El primer nivel de dirección de la Universidad está organizado de manera jerárquica. Este
nivel está conformado tanto por la Asamblea General de Miembros, máximo organismo de
decisión dentro de la Universidad, como por el Consejo Superior, máximo organismo de dirección,
por el Rector, primer responsable de la dirección y gestión de la Universidad, por el Consejo
Académico, máximo organismo de dirección académica, y por los miembros del Comité Rectoral:
el Vicerrector académico; el Vicerrector administrativo; el Director de la Oficina de Planeación; la
Directora de Bienestar Universitario; el Director de Extensión, y el Secretario general de la
Universidad; el Director de la Oficina de Recursos académicos y de la planta física; la Directora del
área financiera, y la Secretaria general de la Escuela.
El área académica depende directamente de la Vicerrectoría académica. Está conformada
por las facultades de Ingeniería; Ciencias Económicas y Administrativas; Comunicación Social, y
Ciencias Básicas. Cada facultad está organizada de manera matricial: la gestión se realiza de
manera colegiada, entre los departamentos académicos que agrupan a los profesores, y a los
directores de los programas académicos, que atienden a los estudiantes matriculados en la
Universidad. En la Figura 5.2, se presenta, de manera simplificada, la estructura organizacional de
la Universidad.
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FIGURA 5.2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD

ASAMBLEA GENERAL
DE MIEMBROS

CONSEJO SUPERIOR

Consejo
Académico
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Académica
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Dirección de Investigación

Dirección de Registro
Académico

Fac. Ingeniería

Fac. Ciencias Económicas y
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Fac. Comunicación Social

Fac. Comunicación Social

Fac. Ciencias Básicas

RECTORÍA

Dirección de
Extensión
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Administrativa

Secretaria General

UAO Virtual

Dir. Financiera

Dir. Administrativa

Contabilidad

Planta Física

Recursos Humanos
Jefe Departamentos
Académicos

Seguridad

Directores de Programas
Académ.

Tecnología

Fuente: Vicerrectoría Académica de la Universidad.

5.1.2 Personas entrevistadas
Durante la visita a la Universidad, se realizaron 22 entrevistas a personas con vinculación
de tiempo completo. Para la selección de las personas, se envió una lista de posibles candidatos
por entrevistar, a la Vicerrectoría Académica. De acuerdo con la disponibilidad de las personas, el
Vicerrector académico organizó la agenda. Para elaborar la lista, se seleccionaron algunas
personas del primer nivel de dirección, conformado por miembros del Comité Rectoral; del
segundo nivel de dirección, conformado por los jefes de los departamentos académicos, los
directores de los programas y los jefes de las oficinas, y del tercer nivel, conformado por los
profesores líderes de los grupos de investigación.
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En el Cuadro No. 5.3, se presenta la lista de las personas entrevistadas.
CUADRO No. 5.3: PERSONAS ENTREVISTADAS DURANTE LA VISITA DE CAMPO

Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cargo
Directora de Docencia
Director del Centro de Emprendimiento.
Dir. Centro para la innovación en la Enseñanza de la Ingeniería
Decano Facultad de Ciencias
Decano Facultad Humanidades - Francisco Javier Gutiérrez S.
Jefe Depto. C.Ambientales - Facultad Ciencias Básicas
Jefe Depto. Humanidades - Facultad de Humanidades
Directora de Registro Académico
Jefe Depto. De Ciencias Económicas
Coordinador laboratorios de Ingenierías
Jefe Depto. Publicidad y Diseño
Director Autonomedia
Directora del Programa de Ingeniería Informática.
Director del programa de Administración Dual
Directora de Investigación.
Decano de la Facultad de Ingeniería
Jefe del Departamento de Operaciones y Sistemas
Jefe del Recursos Humanos
Profesor - investigador.
Profesor - investigador.
Directora de Bienestar
Director de Planeación.

5.1.3 Proceso de planificación estratégica
La Universidad, en las dos últimas décadas, ha orientado su desarrollo académico e
institucional, con base en procesos formales de planificación. El primer plan formal de desarrollo
institucional fue presentado a la comunidad en 1983, con una formulación de proyectos
estratégicos para la Institución, tales como: el mejoramiento docente; la constitución del Fondo
Pro-Sede; la educación continua y el posicionamiento institucional, entre otros. En el Cuadro No.
5.4, se presenta una síntesis de los planes de desarrollo elaborados.
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CUADRO No. 5.4: HISTORIA DE LOS PLANES DE DESARROLLO
PLAN
Plan de Desarrollo
1983 - 1987

ÉNFASIS
En la metodología de
autoevaluación

Plan de Desarrollo
Universitario – Vía año 2000

Planeación estratégica y
elementos de prospectiva

Plan de Transición: Futuro.
2001 - 2003

Articulación de proyectos precondicionantes de la reforma
académica y preparación del
plan 2010

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

















Plan de Desarrollo Futuro –
vía año 2010

Planeación estratégica y
elementos de prospectiva









Mejoramiento docente
Desarrollo de la tecnología
educativa
Educación continua
Fondo Pro-Sede
Posicionamiento institucional
Fortalecimiento de la academia
Desarrollo de nuevos programas
académicos de pre y posgrado
Líneas de investigación
Construcción nueva sede
Desarrollo Tecnológico
Reforma académica
Aseguramiento de la calidad
Educación virtual
Proyección social
Desarrollo de recursos
educativos
Mejoramiento tecnológico para
la operación
Plataforma tecnológica
Alcanzar la excelencia académica
Fortalecer el trabajo en equipo
Internacionalizar la institución
Aplicar y cumplir su compromiso
social
Fortalecer su sistema financiero
Fortalecer la función
investigativa

FUENTE: Plan de Desarrollo 2010 (UAO-PDI, 2007)

El último plan de desarrollo elaborado por la Universidad, con la participación de la
comunidad académica, fue el “Plan de Desarrollo Futuro vía año 2010” (UAO-PDI, 2007). Este
último plan fue elaborado con un enfoque prospectivo y estratégico, para dar respuesta a
preguntas como: ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? ¿Cómo podemos llegar al futuro
deseado para la Institución?(Bryson, 2004).
La Universidad concibe su Plan desarrollo como: “un instrumento fundamental de la
gerencia integral para el logro de un desarrollo institucional deliberado, armónico, coherente e
integrado” (UAO-PDI, 2007). De otra parte, considera al Plan estratégico como: “la carta de
navegación para el desarrollo institucional” (UAO-PDI, 2007).
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5.1.3.1 Proceso metodológico.
El proceso metodológico seguido para la formulación del Plan de Desarrollo, estuvo
conformado por dos fases: la fase estratégica o fase I; y la fase operacional o fase II. En la Figura
5.3, se presentan, de manera esquemática, las etapas de cada una de las fases.

FIGURA 5.3: METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

FUENTE: Plan de Desarrollo Futuro – Vía año 2010 (UAO-PDI, 2007)

El resultado de la primera fase fue la formulación de un Plan estratégico institucional
(2007 – 2010), que contiene, básicamente, elementos propositivos sobre: “los objetivos
estratégicos y las estrategias en los campos institucional, académico, administrativo y de bienestar
institucional, que se sometió a la consideración, el análisis y el mejoramiento, por parte de las
distintas instancias organizacionales de la Institución”(UAO-PDI, 2007).
La fase II, o fase operacional correspondió a la fase de despliegue del Plan estratégico
institucional, y la posterior formulación y realización de los Planes operacionales, o de acción, por
parte de las distintas unidades académicas, administrativas y de bienestar. Estos planes
operativos debían “ser expresados en programas, proyectos, acciones y actividades, indicadores y
metas” (UAO-PDI, 2007).
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5.2 DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
La Universidad, a través de procesos participativos, revisa de manera periódica y formula
no sólo su Misión, su Visión, sino también sus objetivos institucionales y sus estrategias. Estas
definiciones se encuentran publicadas en sus documentos institucionales y en su página web. A
continuación, se presentan las definiciones adoptadas por esta Universidad, y consignadas en los
documentos institucionales(UAO-PDI, 2007).



Misión
La Universidad […]es una Institución de Educación Superior de carácter privado, cuya
misión es la de integrar, con perspectiva internacional, las funciones sustantivas de
docencia, investigación y proyección social para contribuir a la formación de personas
con visión humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de conocimiento y a
la solución de problemas del entorno regional, nacional e internacional.



Visión
Ser una universidad consolidada, con desarrollos organizacionales propios de una
institución reconocida regional y nacionalmente, y cuya proyección internacional
garantice la excelencia en sus programas de formación, la calidad y pertinencia de su
investigación y proyección social, y un alto nivel de integración de sus egresados con la
sociedad en que viven y laboran.



Objetivos Institucionales

Como resultado del proceso de formulación del plan estratégico, la Universidad definió
seis objetivos estratégicos: a) Sistema Universitario; b) Internacionalización; c) Excelencia
Académica; d) Pertinencia social; e) Excelencia Administrativa; f) Calidad de Vida (UAO-PDI, 2007).
En el Cuadro No. 5.5, se presenta la definición elaborada por la UAO, para cada uno de los
objetivos estratégicos.

CUADRO No. 5.5: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA UNIVERSIDAD
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
a) SISTEMA UNIVERSITARIO. Consolidar un sistema universitario con diversas modalidades
de generación, creación y aplicación de conocimiento bajo criterios de innovación,
mejoramiento continuo y competitividad.
b) INTERNACIONALIZACIÓN. Acentuar y fortalecer el proceso de internacionalización de la
Institución.
c) EXCELENCIA ACADÉMICA. Asegurar la excelencia académica, entendida como el
mejoramiento continuo de la calidad en todas las actividades académicas: docencia,
investigación y proyección social.
d) PERTINENCIA SOCIAL. Fortalecer la pertinencia social entendida como la integración de la
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Institución con el entorno local, regional, nacional e internacional.
e) EXCELENCIA ADMINISTRATIVA. Asegurar la excelencia administrativa, entendida como la
integración e interacción entre las funciones de docencia, investigación y proyección social
con la administración y el bienestar institucional, a los efectos del mejoramiento continuo
de los procesos y la optimización de los recursos institucionales.
f) CALIDAD DE VIDA. Mejorar permanentemente la calidad de vida de la comunidad
universitaria.
FUENTE: Plan de Desarrollo Futuro – Vía año 2010 (UAO-PDI, 2007)

5.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS
Para el análisis de los datos recolectados mediante entrevistas, bitácoras de observación y
documentos institucionales, se utilizó una secuencia de análisis inductivo, en un proceso cíclico,
en el que las interpretaciones y los hallazgos emergen, al conciliar las diversas perspectivas que
van surgiendo, en cada uno de los ciclos de iteración del proceso (Hernández et al., 2006).
El proceso de análisis realizado tuvo, como propósito, confirmar o rechazar las
proposiciones formuladas en el Marco Teórico Referencial, presentado el cómo y el por qué de
dichas conclusiones, a partir del análisis de las evidencias encontradas tanto en las entrevistas
realizadas, como en los documentos institucionales (Yin, 2003).
Para el proceso de análisis de los datos recolectados, se utilizaron dos técnicas
fundamentales: 1) la elaboración de explicaciones; y 2) los patrones de comportamiento común (
“Pattern matching”) (W. Pérez, 1999; Yin, 2003).
Para reducir el volumen de información presente en los documentos recolectados, se
realizó un trabajo de codificación, con base en las categorías predefinidas, a partir de las preguntas
de investigación, las cuales fueron revisadas y complementadas, con las categorías que surgieron
durante el análisis del estudio de caso No. 1 (Rodríguez et al., 2005). En el Cuadro No. 3.4, se
presentan las categorías utilizadas en este estudio de caso, para el proceso de análisis de los datos,
así como para la aplicación de la técnica de elaboración de las explicaciones (W. Pérez, 1999; Yin,
2003).
En este proceso de análisis, se codificaron mil sesenta (1.060) segmentos de códigos, en
las diferentes categorías, para las veintidós (22) entrevistas realizadas, tal como se presenta en la
Figura 5.4.
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FIGURA 5.4: NÚMERO DE SEGMENTOS CODIFICADOS EN CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS.

Fuente: Elaboración propia
Para la reducción de los segmentos de datos codificados, se elaboró, con ayuda de la
herramienta MAXQDA, una matriz de segmentos codificados, a partir de la cual se identificaron
conceptos y aspectos comunes a los distintos segmentos, para luego elaborar una representación
gráfica, por medio de mapas mentales, tanto de las categorías, como de los hechos más
destacados en cada una de ellas. En el Anexo No. D, se presentan todos los mapas mentales
elaborados, luego del proceso de reducción y representación de los datos de este caso de estudio.
A partir de los mapas mentales elaborados, se realizó la interpretación de los datos,
mediante las técnicas de elaboración de las explicaciones y la búsqueda de patrones de
comportamiento común (W. Pérez, 1999; Yin, 2003), para entender el fenómeno de estudio,
verificar las proposiciones y enunciar los hallazgos significativos.
Para garantizar la credibilidad de los hallazgos, se realizaron tres tipos de triangulación: 1)
triangulación de los sujetos entrevistados y seleccionados; 2) triangulación de fuentes, es decir,
entre las entrevistas y los documentos institucionales; y 3) triangulación de los datos, contra las
teorías consignadas en el Marco Teórico Referencial (Eisenhardt, 1989).
A continuación, se presenta el análisis realizado a partir del trabajo de codificación y de los
mapas mentales elaborados.
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5.3.1 Dimensión 1: proceso de formulación de los planes estratégicos.
Una de las fases claves en un proceso de gestión estratégica es la elaboración y
formulación de los planes estratégicos de la Institución. Esta dimensión fue conformada a partir
de las categorías: Especificidad de la formulación; definición de metas y objetivos; alineación de
las funciones sustantivas; definición de estrategias; análisis del entorno; inclusión de expectativas;
inclusión de actividades emergentes previas; alineación con la identidad de la Institución. En el
Anexo D - Figura 1, se presenta el mapa mental elaborado para la dimensión denominada Proceso
de formulación de los planes estratégicos.
A continuación, se presenta un análisis detallado de los aspectos claves asociados con
cada una de las categorías incluidas en esta dimensión:
a) Especificidad de las formulaciones estratégicas. La Universidad en su documento
institucional “Plan de desarrollo […] Futuro, vía 2010” (UAO-PDI, 2007) define sus objetivos
estratégicos “como los grandes propósitos a lograr en concordancia con los fines misionales y
visionales [sic] de la Universidad”. Los seis objetivos estratégicos que guían los lineamientos
estratégicos de la Universidad son: “1) Consolidación del Sistema Universitario, en sus
modalidades presencial, dual, virtual y tecnológica; 2)aseguramiento de la calidad de su
educación, en las distintas modalidades y funciones; 3)internacionalización del conocimiento y
de la cultura, acorde con la Misión y la Visión institucional[sic]l; 4)pertinencia social, entendida
como la capacidad institucional para obtener y consolidar su reconocimiento y preferencia, por
parte de la sociedad, con base en la calidad de su educación; 5)excelencia administrativa,
entendida como el logro de altos niveles de eficiencia, en el uso de los recursos humanos,
físicos, tecnológicos y financieros; 6) calidad de vida, para que la comunidad universitaria,
comprometida con el Proyecto Educativo Institucional, logre mejoramientos sustanciales en sus
realizaciones espirituales y materiales, indispensables para forjar una cultura organizacional
armónica y con vocación de servicio”.
Estos lineamientos, tal como la Universidad misma lo define, son expresiones
generales que corresponden a los grandes propósitos de la Universidad, por lo que tales
formulaciones pueden ser consideradas como poco específicas, para orientar la gestión
estratégica de la Institución (Borrero, 2008; B.R. Clark, 1986).
Adicionalmente, el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad incluye, para
cada objetivo, las estrategias de desarrollo, mediante formulaciones generales de buenos
propósitos. En la Figura 5.5, se presentan las estrategias propuestas, para el logro del objetivo
institucional de consolidación del sistema universitario, en sus modalidades presencial, dual,
virtual y tecnológica.

189

FIGURA 5.5: ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO No.1

Fuente: (UAO-PDI, 2007)
En el documento del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, publicado en
su sitio web, no se definen otros elementos claves de un proceso de planeación estratégica,
como son la definición de metas, la asignación de responsabilidades para el desarrollo de las
acciones estratégicas y la formulación de proyectos estratégicos concretos.
Al respecto, algunos de los entrevistados se refieren a las dificultades y confusiones
que causan las formulaciones generales contenidas en los documentos institucionales sobre
planeación estratégica.
“… pero siempre ha habido ciertos cuestionamientos sobre los planes, sobre todo por el
carácter genérico que tienen en general… Son planes tan generales, que yo no creo que sean
realmente una guía para la acción de nuestra Institución… (Entrev16:5)”.
“… lo que yo le decía ahora es que el plan tiene tal nivel de generalidad, digámoslo así, que casi
todo lo que se habla cabe dentro de ese mismo plan. Ahora, en esos planes no ha habido metas
tan concretas como, por ejemplo, decir vamos a abrir programas en áreas X, en áreas de salud,
por ejemplo… (Entrev16: 11)”.
“… entonces, la gestión de la Universidad apuesta como a apuntar, a mirar, sin desconocer esas
asimetrías, más bien orienta esa gestión… y yo creo que está bien que no venga desde allá,
porque todavía no hay como elementos, para decir eso. Lo que sí viene desde allá arriba es que
se apoya todo lo de investigación, que busque consolidar esos grupos fuertes…
(Entrev15:24,32)”.
“…el plan que nosotros tuvimos, durante mucho tiempo, era un plan muy general, donde se
tenían unos corredores amplios de trabajo… (Entrev13:9)”.
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“…Hace los planteamientos generales, y la idea es, y de esto hablo con mucha más propiedad,
porque desde el 2008, que estoy como decano, es porque digamos que los objetivos
estratégicos, así lo percibo yo por lo menos, sirven de horizonte faro para la alineación de las
actividades y planes, digamos, de segundo y tercer nivel… eran planes, y sobre todo diría yo,
por la naturaleza de la facultad en la que yo estoy, y de los que estamos allí, y así nos lo dijeron,
digamos como la crítica, eran los planes están bien, pero están muy filosóficos, o sea, eran
declaraciones de buena voluntad, si definíamos horizontes epistemológicos, dado que eso está
muy bien ¿no?, porque uno tiene que saber desde dónde habla, y para dónde va, desde el punto
de vista de las ideas, pero evidentemente, hasta 2008, el balance que hacíamos era que esos
planes, por lo menos, adolecían de esa otra parte, es que eso hay que aterrizarlo y eso hay que
decir ¿cómo se va a hacer? … (Entrev5: 9,17)”.
“… digamos que el mayor aporte lo hizo Banguero, con un documento que era como la visión a
futuro de la Universidad, donde se decidieron unos objetivos estratégicos y digamos que, a la
luz de esos seis objetivos, que tienen mucho sentido, digamos haberlos formulados, porque son
los objetivos estratégicos… por ejemplo, somos debilísimos en esto, uno de los objetivos que
aparece, se formulan toda la parte de calidad académica, la parte de relación con el entorno y
ahí nos quedamos. Ah, que hay que hacer convenios con universidades de afuera, con los
decanos, y todos viajan y nadie se trae ni un convenio…” (Entrev12:25).

Sin embargo, algunos reconocen que estos lineamientos, consignados en los
documentos de planeación estratégica, establecen claramente las directrices hacia donde la
Universidad pretende moverse.
“…un plan de desarrollo estratégico, en donde está claramente definida con la organización
misional y visional de la Universidad, unos objetivos estratégicos, están definidas unas acciones
estratégicas por cada uno de esos objetivos, y se empieza a hablar de programas, metas,
estrategias, acciones, indicadores… (Entrev18:5)”.

Otro aspecto mencionado por los entrevistados es la falta de especificidad, en las
estrategias definidas para el logro de los objetivos institucionales.
“… o nosotros vamos a trabajar fuertemente en los postgrados, en tales áreas que hemos
identificado como estratégicas; eso no está en los planes de desarrollo digamos; muchas de
estas cosas se manejan en otros niveles, sobre todo a nivel de la Vicerrectoría académica… es
tal yo percibo que esta no es una universidad que viene orientada desde arriba: que hay que
hacer esto, no; por eso, yo le decía ahora que la mayoría de las iniciativas de desarrollo
académico han surgido de la base, no necesariamente marcadas en un plan específico…
(Entrev16:11)”.
“…porque uno tiene que saber desde dónde habla, y para dónde va, desde el punto de vista de
las ideas, pero evidentemente, hasta 2008, el balance que hacíamos es que esos planes, por lo
menos adolecían de esa otra parte; es que eso hay que aterrizarlo y eso hay que decir ¿cómo se
va a hacer?, y a eso hay que ponerle indicadores, y hay que concretar … pero yo sí creo que
esos asuntos si no tienen indicadores, si no tienen metas concretas, si no se concretan en
responsables, cronogramas, pues, bueno puede que se haga, puede que no… (Entrev5:17)”.

b) Definición específica de metas y objetivos. En el Plan de Desarrollo de la
Universidad (UAO-PDI, 2007) se incluyen seis grandes ejes de desarrollo, los cuales
constituyen los objetivos estratégicos de la Universidad. En los documentos institucionales, no
se evidencia la definición de metas específicas, para cada uno de dichos objetivos. Lo
manifestado por algunas de las personas entrevistadas permite corroborar esta afirmación,
sobre la especificidad de las metas y los objetivos.
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“… la dirección de la Universidad no, pero nosotros sí le apostamos más o menos a eso; sí, es
decir, hemos pensado que, en el 2014, podamos tener la mitad de los grupos las categorías
superiores… (Entrev15:27)”.
“…el plan de desarrollo, en su estructura, define lo que llamamos aquí objetivos estratégicos.
Hay unas áreas que la Universidad ha definido que son las estratégicas y, en esas áreas, se
formulan los objetivos estratégicos y cada uno de esos objetivos tiene a su vez una serie de
estrategias, y partir de allí empiezan todos los planes, hijos derivados de esto, pero eso es como
la estructura que yo reconozco en el plan actual… (Entrev1:12)”.
“… este tiene seis objetivos estratégicos, que se acordaron en una plenaria que hicimos, pues,
en Comfandi… después de los objetivos estratégicos, correspondía por grupos interdisciplinarios,
pero que tuviesen mucha relación, digamos, con el tema propuesto en el objetivo, hacer la
propuesta de estrategias ¿no? y el documento llega hasta las estrategias… (Entrev21:11)”.

c) Alineación con las funciones sustantivas de la Educación Superior. Dos de los
objetivos estratégicos definidos hacen referencia a las funciones sustantivas de la Educación
Superior: 1) Consolidar un sistema universitario, con diversas modalidades de generación,
creación y aplicación de conocimientos, bajo criterios de innovación, mejoramiento continuo y
competitividad; y 2) asegurar la excelencia académica, entendida como el mejoramiento
continuo de la calidad, en todas las actividades académicas: docencia, investigación y
proyección social.
Al respecto, los entrevistados afirman:
“…el documento es sensato, si uno lo ve, digamos, tiene mucho sentido, y pues más de uno habla
de docencia, investigación y extensión, y eso es indiscutible, en cualquier universidad, igual si
uno enfoca por ahí el tema, pues probablemente es muy fácil que cualquier persona lo lea y
diga, bueno, el documento es sensato… (Entrev12:27)”.
“…En este último que estamos terminando, nosotros nos enfocamos mucho en el fortalecimiento
de las maestrías, fortalecimiento de la capacidad investigativa de la Universidad, constitución
de lo que llamamos masa crítica, para el desarrollo institucional, la integración de las tres
funciones sustantivas, como un verdadero enfoque de trabajo… (Entrev22:5)”.
“…las actividades que realicemos tanto en docencia, como en investigación y proyección social,
se desprenden de esos objetivos estratégicos que la Universidad ha identificado… (Entrev7:10)”.
“…clasificados en tres grandes ejes que están asociados con las funciones sustantivas que están
implícitas en la misión, como son: la investigación, la docencia y la proyección social.
Entonces, básicamente de ahí se tomaron los elementos que estaban asociados con proyectos,
en cada una de esas líneas, y la forma de irnos implementando a lo largo de diez años…
(Entrev4:5)”.
“…nosotros tenemos unos objetivos; sí, y en esos términos generales lo que hacemos es que la
planeación se hace frente a las funciones sustantivas, en la formación en la extensión y en la
investigación… (Entrev2:17)”.

d) Definición de las estrategias (El cómo). En los documentos institucionales (UAOPDI, 2007), las estrategias propuestas, para el logro de los objetivos, se presentan como
lineamientos generales. Algunos de los entrevistados se refieren a esta categoría, en los
siguientes términos:
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“… se formula toda la parte de calidad académica, la parte de relación con el entorno y ahí nos
quedamos; ah, que hay que hacer convenios con universidades de afuera, con los decanos y
todos viajan y nadie se trae ni un convenio; entonces, hay cosas que yo le digo al rector, es que
no podemos viajar rector y no traer convenios formales en las áreas que nos interesan;
definamos cuáles son las tres universidades, de las facultades donde estamos inscritos, qué
pusieron, y hagamos los convenios, empecemos a ver la movilidad… (Entrev12:25)”.
“…después de los objetivos estratégicos, correspondía, por grupos interdisciplinarios, pero que
tuviesen mucha relación, digamos, con el tema propuesto en el objetivo, hacer la propuesta de
estrategias ¿no? Y el documento llega hasta las estrategias… (Entrev21:11)”.
”…Igualmente, el plan estratégico, en mi opinión, quedó muy a nivel, lo qué diríamos, como a
nivel gerencial, como a nivel de rectoría, de Vicerrectoría, etcétera… (Entrev13:11)”.

Es importante destacar que ni en los documentos institucionales, ni en lo manifestado
por los entrevistados, se evidencia la definición de elementos fundamentales, para la
concreción de las propuestas estratégicas, tales como la definición del alcance, los
responsables, los productos y las metas esperadas.
e) Inclusión de expectativas. La formulación del último plan de desarrollo de la
Universidad fue construido con la participación del primer y segundo nivel de dirección
académica y administrativa de la Universidad. El esquema seguido para la formulación del
plan permitió la participación cualificada de profesores, directores de programa, jefes de los
departamentos académicos y decanos de facultad, quienes presentaron sus propuestas de
desarrollo, las que luego fueron revisadas y consolidadas, por el primer nivel de dirección de la
Universidad. Este esquema favorece la inclusión de las expectativas de los profesores y
colaboradores, en los planes de desarrollo.
“… el último proceso digamos que tuvo un cambio, porque se comenzó preguntándole a las
bases qué consideraban positivo de lo que había sido el plan pasado, y lo que la gente
consideraba debería ser el nuevo plan de desarrollo de la Institución, y partir de esas
construcciones, ir como teniendo elementos para que ya la cabeza, a nivel de rectoría,
nuevamente pues organizara y les diera cuerpo a esas ideas, que todo el mundo había puesto
en esas reuniones… (Entrev9:11)”.
“…lógicamente, la rectoría, y los dos grandes pilares también de la gestión académicoadministrativa, que son las dos vicerrectorías académica y administrativa propiamente, y desde
allí se han fomentado, digamos, como unas estrategias de orden participativo, que digamos
recogen elementos, insumos, información valiosa, yo diría que al máximo posible de toda la
comunidad académica… (Entrev5:7)”.
“…la institución delegó responsables, cuya función era la de visitar a las unidades académicas
de la Institución, y a través de ellos iban, digamos, captando el deseo de cada uno de los
miembros de la Institución… (Entrev4:5)”.
“…nosotros siempre, como docentes, o como directivos, en los casos que he estado, siempre
las propuestas se han alimentado, se alimentan desde la base, con reuniones, con discusiones,
y en ese entonces, y a partir de allí, es que se construye el documento final… (Entrev6:7)”.

f) Análisis del entorno. En el Plan de desarrollo institucional, Visión 2010 (UAO-PDI,
2007), se incluye una síntesis de los factores exógenos, que fueron revisados y analizados en
el proceso de formulación del Plan de desarrollo. Algunos de los factores mencionados son:
Globalización e internacionalización; sociedad del conocimiento; ciencia, tecnología e
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innovación; problemática colombiana; región Sur-Pacífico; competitividad; educación del
futuro, y medio ambiente.
En relación con el análisis de la dinámica y los cambios del entorno, como aspecto
clave en el proceso de elaboración de los lineamientos estratégicos, algunos de los
entrevistados destacan la importancia de los estudios formales, con el apoyo de expertos, de
las variables más relevantes del contexto, con el que interactúa la Universidad. Igualmente,
es importante destacar cómo, desde la Dirección de investigación, se busca orientar los
proyectos de investigación, de acuerdo con las áreas estratégicas definidas por el
Departamento del Valle del Cauca.
“… estamos realizando estudios mucho más pertinentes, mucho más específicos, con respecto al
contexto, para que nuestro plan de desarrollo realmente responda a las necesidades del
contexto, de acuerdo a lo que es nuestra misión, pasando de lo que era esa percepción de lo
que el medio necesitaba a lo realmente; estamos haciendo estudios contratados con firmas
especializadas en ese asunto… (Entrev22:29)”.
“… mire, la Comisión regional de competitividad dijo que hay seis áreas estratégicas, de las
cuales si el Valle las desarrolla, puede ser una región de clase mundial, son éstas: azúcar, salud,
TICs, turismo, bio-industria y servicios y tecnologías ambientales. La convocatoria interna estaba
orientada a esas seis áreas estratégicas… (Entrev15:15)” .
“… si nosotros no nos ponemos en la tarea, por ejemplo, de visionar nuestro entorno, de hacer la
mirada estratégica, que está haciendo la competencia, para nosotros movernos también con
base en ello, y nos quedarnos enconchados, creyendo que ya hemos llegado a lo máximo, y que
no necesitamos ver a los demás, y que nosotros somos los que abrimos la brecha, ahí estaríamos
perdidos, y comenzaron reflexiones como estas… (Entrev4:15)”.
“…percibo, hoy en día, que hay una dirección dada en la Universidad, que es la que está
pensando en la Institución, interactuando con el entorno y, a partir de ello, identificando
necesidades de la región, del contexto… (Entrev1:7)”.

g) Inclusión del pensamiento estratégico. El ejercicio de construcción colectiva del
Plan de desarrollo institucional, seguido por esta Institución, ha permitido recoger el
pensamiento de las personas que hacen parte de los diferentes niveles de gestión y dirección,
sobre lo que la Institución quiere construir y consolidar, en el mediano y largo plazo.
Sin embargo, se observa, en esta Universidad, una fuerte influencia de los directivos
de primer nivel: rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo, director de
investigación, directora de bienestar, en la formulación de los lineamientos estratégicos que
surgen como respuesta a las demandas de los grupos de interés. Al respecto, algunos de los
entrevistados afirman:
“…Yo le dije rector, yo vengo hablándole hace rato a usted de que la Universidad tiene qué
transformarse, tiene qué pensar más en los estudiantes; de que este enfoque de mercadeo no es
un enfoque comercial, y que es necesario mirar estructuralmente cómo se mezcla todo…
(Entrev12:11)”.
“…digamos que, ante la carencia de un grupo articulado de personas que piensen en la
Universidad, todos en la misma dirección, lo que ha habido es pequeñas islas, y él mismo se ha
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encargado de separar la vicerrectoría de acá con la de allá; bueno, eso es un fenómeno
universal… (Entrev12:22)”.
“…la gestión nuestra, que yo creo que apuesta más a mandar señales allá arriba, en la medida
en que también todo está como en construcción, pues, por lo que decimos, es una Universidad
relativamente nueva, toda esa cosa, en mercadeo, nunca había habido grupos de investigación;
entonces, ya empieza, porque es que en el mercadeo también se investiga… (Entrev15:24)”.
“…tiene varios pilares, pero uno central, José, es que, como toda universidad, pero mucho más
ésta, es una universidad con fuertes asimetrías. ¿Asimetrías en qué sentido? En que hay
desarrollos fuertes en unas áreas y en otras no; entonces, la gestión de la Universidad, de la
Dirección de investigación, busca consolidar esto y apoyar esto, no en una forma de cuota, ni de
nada, sino sabiendo que esto hay que fortalecerlo y mantenerlo, y esto hay que apoyarlo…
(Entrev15:23)”.
“…ahora, por ejemplo, hay una directriz reciente de la Vicerrectoría académica, detener un
poquito la creación de programas de pregrado; entonces, hay una directriz, digamos, lo que se
busca es privilegiar el desarrollo de los postgrados… (Entrev16:9)”.

Para algunos de los entrevistados, el trabajo rutinario, que no agrega valor, limita el
tiempo que las personas pueden dedicar a pensar en lo estratégico.
“…esto me gasta un montón de horas de mi trabajo, en cosas que no me están agregando
suficientemente, suficiente valor a la organización, en lugar de estar pensando cual es la
estrategia de vinculación, de estar más afuera que adentro, y haciendo otro tipo de cosas…
(Entrev17:30)”.

h) Inclusión de actividades emergentes previas.
Las acciones estratégicas
emergentes, que son realizadas por las áreas, para responder a nuevas demandas de los
grupos de interés, no se formalizan posteriormente, ni se incluyen en los siguientes planes de
desarrollo, los cuales permanecen sin alteraciones, por el período de tiempo para el que
fueron definidos. Al respecto, algunos de los entrevistados se refieren a esta situación, en los
siguientes términos.
“… pero no se ajusta el plan, es decir: mantengamos la estrategia, porque funcionó el año
pasado, y esta es la vía y ya la encontramos; pero no queda registrada en el plan, o sea, queda
en la cabeza del que la viene haciendo, y si se le olvida a él, no queda institucionalizado, porque
así es… (Entrev22:27)”.
“…lo hecho sin haber sido planeado, que a veces brilla más que lo que se había planeado, como
que esos chispazos no debe suceder, porque en un sistema académico, en el cual la lógica es
hacer docencia, la lógica es hacer investigación, la lógica es atender los problemas de la región,
pues esos planes deben estar agendados… (Entrev11:29)”.

De otra parte, y de acuerdo con lo manifestado por algunos de los entrevistados, la
formulación de objetivos y estrategias, en el Plan, es tan general, que las acciones emergentes
fácilmente pueden ser consideradas como parte del Plan de desarrollo, por lo que no es
necesario modificar los planes.
“…y muchas de las cosas que se hacen a posteriori, pues, se enmarcan dentro del Plan, se dice
que eso cabe dentro del Plan… (Entrev16:5)”.

En suma, los hallazgos más importantes, en la dimensión y formulación de planes
estratégicos, son:
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La Universidad elabora periódicamente planes de desarrollo institucional, con el
propósito de orientar estratégicamente el desarrollo de la Universidad. En estos
planes de desarrollo, la Universidad define sus objetivos y sus estrategias de
desarrollo; sin embargo, estos lineamientos, tal como la Universidad misma lo
define, son expresiones generales que corresponden a los grandes propósitos de
la Universidad, por lo que tales formulaciones pueden ser consideradas como
poco específicas, para orientar la gestión estratégica de la Universidad.
La formulación de objetivos y estrategias, en el Plan, es tan general, que las
acciones emergentes fácilmente pueden ser consideradas como parte del Plan de
desarrollo, por lo que no es necesario modificar los planes.
En el Plan de desarrollo de la Universidad, se incluyen seis grandes ejes de
desarrollo, los cuales constituyen los objetivos estratégicos de la Universidad; sin
embargo, en los documentos institucionales no se evidencia la definición de metas
específicas, para cada uno de dichos objetivos.
Las estrategias propuestas, en el Plan de desarrollo, para el logro de los objetivos,
se presentan como lineamientos generales, es decir, no se evidencia la definición
de elementos fundamentales, para la concreción de las propuestas estratégicas,
tales como la definición del alcance, los responsables, los productos y las metas
esperadas.
El esquema seguido para la formulación del Plan permitió la participación
cualificada de profesores, directores de programa, jefes de los departamentos
académicos y decanos de facultad, quienes presentaron sus propuestas de
desarrollo, las que, luego, fueron revisadas y consolidadas, por el primer nivel de
dirección de la Universidad. Este esquema favorece la inclusión de las
expectativas de los profesores y colaboradores, en los planes de desarrollo.
Para el análisis de la dinámica y los cambios del entorno, como aspecto clave en el
proceso de elaboración de los lineamientos estratégicos, la Universidad realiza
estudios formales, con el apoyo de expertos, acerca de las variables más
relevantes del contexto con el que interactúa.
Se observa, en esta Universidad, una fuerte influencia de los directivos del primer
nivel: rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo, director de
investigación, directora de bienestar, en la formulación de los lineamientos
estratégicos que surgen como respuesta a las demandas de los grupos de interés.

5.3.2 Dimensión 2: proceso de despliegue de los planes estratégicos.
La siguiente fase del proceso de Gestión estratégica es el despliegue de los planes
estratégicos. Esta fase tiene dos grandes propósitos: el primero, comunicar a las áreas los
lineamientos estratégicos, los objetivos y las metas propuestas; y el segundo, promover y
coordinar la elaboración de los planes tácticos y operativos, de manera alineada con las
propuestas contenidas en el PDI.
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A continuación, se presenta un análisis detallado de los aspectos claves asociados a cada
una de las categorías de esta dimensión. En el Anexo D - Figura 2, se presenta el mapa mental
elaborado para esta dimensión.
a) Fase de comunicación del Plan. En esta Institución, luego de la aprobación del
Plan de Desarrollo Institucional, por parte del Consejo Superior, se organizan reuniones, para
la comunicación y difusión del Plan de desarrollo. En esas reuniones, organizadas por la
oficina de Planeación, participan todos los miembros de la comunidad: directivos académicos,
profesores, directivos administrativos y colaboradores.
El propósito, en esas reuniones, es el de comunicar cuáles son los lineamientos
estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo, y promover su adopción, mediante la
formulación de planes tácticos y operativos, alineados con el Plan de desarrollo institucional.
Al respecto, algunos de los comentarios de las personas son:
“…se hacen reuniones colectivas, se presentan los planes como quedaron escritos, y digamos
que hay un ejercicio de cascada, que siempre nos pide la rectoría hacer… en estos temas tan
trascendentales, que el Rector convoque a toda la comunidad y nos reúnen en un auditorio, y
nos van dando la información, él y el Jefe de Planeación… (Entrev21:9)”.
“…bueno, han hechos presentaciones, digamos a veces el rector, el director de planeación, el
doctor Héctor Rizo, ellos han hecho presentaciones, llaman a una reunión y presentan los planes
que existen en la Universidad, pero pues así, y se tiene un acceso a los documentos, en la
página web… (Entrev20:11)”.
“…sí, sé que hay un acceso en la página, pero realmente nosotros no estamos enterados,
porque, por ejemplo, acá la Universidad maneja una Oficina de Planeación, la que, digamos, es
la que se ha ido encargando de hacer todos las presentaciones del Plan estratégico, y también
ha ido mostrando cómo han sido los avances que se han ido desarrollando con ese proceso… ha
habido presentaciones muy esporádicas, para todos los docentes, tanto de tiempo completo,
como de hora cátedra… (Entrev19:10)”.
“… sin tratar de emitir un juicio de valor, sí, pero es propio de nuestra condición humana, yo
diría que el ejercicio de la comunicación no es como debería ocurrir en un ámbito académico,
sino que tiene mucho de los visos de lo que ocurre en las organizaciones, en el campo
productivo; por ejemplo, entonces, es una comunicación vertical, que llega desde las altas
esferas ¿cierto?, la alta dirección de la Universidad, que fija, digamos, unas metas estratégicas,
y que poco a poco se van comunicando… (Entrev3:10)”.

Adicionalmente, y como parte del proceso de comunicación, la Universidad publica, en
sus páginas web, una copia del Plan de Desarrollo aprobado (UAO-PDI, 2007).
b) Formulación de planes tácticos y operativos. A partir de la socialización del Plan
de Desarrollo Institucional, las áreas académicas y administrativas debían elaborar sus planes
tácticos y operativos, con la colaboración de la oficina de Planeación, o el acompañamiento de
profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, expertos en el tema.
Esta fase del proceso es realizada formalmente por algunas dependencias, como se
puede evidenciar en los documentos disponibles en el sitio web de la Universidad. De manera
especial, se pueden destacar los planes tácticos y operativos, de la Vicerrectoría
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Administrativa (Vicerrectoría-Administrativa, 2010) y de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas (FCEA, 2010), que cuentan con planes formales, en los que se incluyen, de
manera específica, los programas, los proyectos, los objetivos específicos, las metas y los
responsables de la realización de las acciones claves, para el logro de los diferentes objetivos
estratégicos institucionales. Sin embargo, en el caso de los lineamientos estratégicos, que son
responsabilidad de las unidades académicas, no se evidencia una elaboración formal de planes
tácticos y operativos, por parte de los niveles de dirección. Se limita esta fase a la elaboración
de planes de trabajo de los profesores, en los que se consignan los compromisos del profesor,
en los temas de docencia, investigación, extensión y, en algunos casos, en el tema de gestión
administrativa.
Respecto de esta fase del proceso de despliegue, los entrevistados afirman:
“… ellos construían por facultad, por ejemplo, sus planes tácticos, y esos planes tácticos servían
como referente, para la construcción de los planes operativos de los departamentos y de los
programas; eso se hacía en función de documentos y quedaban establecidos a nivel
institucional, y servían de marco para lo que era el desarrollo de políticas sobre funciones
sustantivas…(Entrev22:9)”.
“… los planes de trabajo de los profesores que se desarrollan, plantean actividades y resultados,
en términos de lo que es docencia, investigación, proyección social, apoyo a la gestión y
desarrollo profesoral; y esos planes y esas agendas, esos planes de trabajo de los profesores
deben corresponder a las agendas de trabajo anuales que tienen que entregar a la vicerrectoría
académica las facultades y los departamento ¿sí? Los planes de trabajo del profesor deben estar
en coherencia, con esas agendas anuales de trabajo que tienen las facultades… (Entrev22:11)”.
“… desde la rectoría, se entrega la información, digamos, con mucho más nivel de detalle a los
directivos, y después cada uno, en sus áreas, tiene qué bajar la información, para poder hacer
luego los planes operativos que den cuenta, pues, de los objetivos, digamos, de las estrategias
y de los objetivos estratégicos… y nos corresponde a las unidades operativas hacer los planes
operativos. A esos planes operativos les dan una matriz donde nosotros ponemos proyectos o
programas, les ponemos el alcance, las metas y llegamos hasta poner indicadores…
(Entrev21:9,11).
“…fundamentalmente, aquí hay planes semestrales. Los planes, a su vez, tienen qué responder a
los objetivos y metas que se ha propuesto el departamento, y de acuerdo a esos planes o a esos
objetivos grandes del departamento, así mismo los planes de cada profesor, pues, deben
responder y hacen parte de ese gran plan de departamento... (Entrev9:17)”.
“…en todo caso, lo que sí hacían eran necesariamente tener como referente de alineación los
grandes objetivos estratégicos y, entonces, plantear como esos planes operativos o planes
tácticos. Iban a darle, digamos, concreción en términos de indicadores, de metas, de
cronogramas, o sea, hasta un nivel de detalle, digamos, muy importante que se iba dando a
nivel de departamento… la facultad planteaba, por ejemplo, el plan estratégico, los objetivos
estratégicos, planteaba metas, y ya con los departamentos, incluso, se planteaban, entonces,
niveles complementarios, pero mucho más detallado de que eso había que convertirlo era en
tareas, en acciones, en metas concretas, por semestre, y un poco de esa manera, nosotros, por
ejemplo, en el 2008, organizamos nuestro plan estratégico… (Entrev5:11)”.
“…entonces, hubo unos lineamientos generales que es lo que queremos, y ahí los decanos, con
su equipo de dirección en cada facultad, esbozaron más o menos qué era lo que se quería y, a
su vez, los Directores de Programa, con su Comités curriculares, plantearon el esquema, y a
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partir de ahí se hizo el ejercicio contrario, es decir, ya las propuestas se recogen, se empiezan a
integrar, se depuran y se llevan hasta el centro.. (Entrev3:14)”.
“… el ejercicio de planeación de las actividades de docencia, en las funciones sustantivas, no
sólo de docencia, investigación y proyección social, se hacen a través de un instrumento que se
llama el Plan de actividades docentes; ahí hay garantía de seguimiento y de verificación…
(Entrev3:18)”.

De acuerdo con lo manifestado por uno de los decanos, no existe un esquema
institucional, para elaboración de los planes tácticos y operativos; por lo tanto, se observa que
cada jefe interpreta los objetivos estratégicos y, luego, trata de formular, a su manera, la
agenda de trabajo del departamento o de la facultad.
“…A partir del decano, tiene como un grupo de directivos cercanos que básicamente son los
jefes de departamento, y ese equipo lo que hace básicamente es comenzar a trabajar en lo que
es la planeación, pero a nivel de grandes derroteros para la facultad. A partir de esos grandes
lineamientos, entonces ya en los departamentos comenzamos a trasladar eso para lograr
concretarlo, pero aún no hay un direccionamiento para hacer una elaboración común a nivel de
la Universidad, es decir, es como cada jefe interpreta la posibilidad de plasmar eso en una
agenda de trabajo, que puede ser medible… (Entrev17:15)”.

c) Esquema de verificación de la alineación entre planes. Vale la pena destacar que,
en este proceso de construcción de planes, la responsabilidad por la revisión y verificación de
la alineación de estos planes, con los lineamientos estratégicos del Plan de desarrollo
institucional ha sido delegada, de manera implícita, a la Oficina de Planeación y a los dos
vicerrectores de la Universidad. Al respecto, algunas de las afirmaciones de los entrevistados
son:
“…En el caso nuestro, hablo por Bienestar, nosotros lo que hicimos fue una formulación de los
planes operativos muy atenidos como, ¡bueno!, qué es realmente sobre estas estrategias lo que
más fácilmente podemos desarrollar, realmente lo que más apunta; hacemos como una
priorización de todas estas cosas, y cuando ya lo tuvimos formulado tuvimos una reunión
también en Comfandi, con el Jefe de Planeación… (Entrev21:13)”.
“…ese era un trabajo que con ese asesor nosotros le presentábamos directamente a la
Vicerrectoría académica, y digamos que el plan se cerró y se formalizó, con el visto bueno y la
aprobación del vicerrector académico… (Entrev5:13)”.
“…después de terminado todo el diseño, entonces, se hace la presentación final ante
la Vicerrectoría académica; hay una discusión, se hacen algunas recomendaciones de
ajuste, y se da por hecho que esa es la versión que está prácticamente
aprobada…” (Entrev1:20).

En el caso de los planes de trabajo de los profesores, la verificación de la alineación
entre los planes corresponde a los coordinadores de área y, en algunos casos, a los jefes de los
departamentos académicos.
“…la verificación, de qué tanto se está traduciendo eso que se planeó desde lo táctico, desde el
nivel más alto, queda casi bajo la responsabilidad de los coordinadores de área… (Entrev3:18)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:
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La Universidad socializa los planes de desarrollo aprobados, mediante reuniones
organizadas por la Oficina de Planeación, con la participación de los directivos del
primer nivel de la Universidad. El propósito de estas reuniones es el de comunicar
sobre los lineamientos estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo, y
promover su adopción, mediante la formulación de planes tácticos y operativos,
alineados con el Plan de desarrollo institucional.
La Universidad hace públicos sus planes de desarrollo institucional, a través de su
sitio web (UAO-PDI, 2007).
Como resultado del proceso de despliegue, algunas dependencias de la
Universidad elaboran, de manera formal, planes tácticos y operativos, en los que
incluyen, de manera específica, los programas, los proyectos, los objetivos
específicos, las metas y los responsables de la realización de las acciones claves,
para el logro de los diferentes objetivos estratégicos institucionales. Estos planes
son consolidados y publicados, en el sitio web de la Universidad (UAO-POC, 2010).
Algunos directivos académicos consideran que no existe un esquema institucional,
para la elaboración de los planes tácticos y operativos; por lo tanto, cada área
trata de formular, a su manera, la agenda de trabajo del departamento o de la
facultad, a partir de la interpretación que hacen de los objetivos estratégicos.
La fase de formulación de los planes llega hasta la elaboración de los planes de
trabajo de los profesores, en los que se consignan los compromisos del profesor,
respecto de los temas de docencia, investigación, extensión y, en algunos casos,
en el tema de la gestión administrativa.
La responsabilidad por la revisión y verificación de la alineación de estos planes,
con los lineamientos estratégicos del Plan de desarrollo institucional, ha sido
delegada, de manera implícita, a la Oficina de Planeación y a los dos vicerrectores
de la Universidad.

5.3.3 Dimensión 3: realización de los planes formulados.
Los planes tácticos y operativos, así como los proyectos estratégicos específicos, definidos
en la fase de despliegue de los lineamientos estratégicos, deben guiar la gestión y operación de la
áreas académicas y administrativas de las Instituciones de Educación Superior (Bryson, 2004); sin
embargo, en esta fase del proceso de gestión estratégica es en la que se evidencia una mayor
desarticulación entre lo planeado y las realizaciones y operaciones que llevan a cabo las áreas
académicas y administrativas.
Esta Universidad no es la excepción a este fenómeno. La información recolectada en este
caso de estudio, confirma este fenómeno y muestra la desarticulación que existe entre lo
consignado en los planes, y las realizaciones y ejecuciones de las áreas académicas. De acuerdo
con lo manifestado por las personas entrevistadas, la atención a las tareas denominadas
operativas y rutinarias, así como las situaciones emergentes, no previstas en el plan, muchas de
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ellas de carácter urgente, terminan limitando el tiempo disponible, para la ejecución de las
acciones claves consignadas en los planes estratégicos.
Las instituciones de Educación Superior son organizaciones débilmente articuladas, lo que
hace compleja su gestión. Estas instituciones utilizan esquemas burocráticos basados en procesos
y procedimientos formales, definidos por los directivos del primer nivel, para orientar la gestión de
la institución, pero al mismo tiempo recurren tanto a la construcción de coaliciones, como al
sistema de gobierno colegiado, para la toma de decisiones. De otra parte, toda la operación de
las IES está soportada en el trabajo de los profesores adscritos, en la mayoría de los casos, a un
departamento académico o una facultad, quienes organizan su tiempo para impartir una o varias
cátedras, participar en proyectos de investigación, contribuir a los programas de educación
continua y, de manera excepcional, apoyar la gestión administrativa del departamento (Borrero,
2008; Romero, 1998).
Esta forma de organización del trabajo de los profesores, y el compromiso que ellos tienen
con la funciones de docencia, investigación y extensión, requeridas para el cumplimiento de las
funciones sustantivas, que las IES definen en su proyectos educativos institucionales, limita el
tiempo que el cuerpo docente puede dedicar a la realización de las acciones estratégicas
requeridas, para la ejecución y el logro de los objetivos estratégicos consignados en los planes.
Esta tensión entre la realización de los planes y la operación de las IES, en el cumplimiento de sus
funciones sustantivas, es un factor que incide de manera importante, en la gestión estratégica de
las IES (Churchman, 2006; Koch, 2003) .
En el Anexo D – Figura 3, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de las diferentes categorías:
a) Lo planeado frente a las tares rutinarias del área. Para la realización de las
acciones claves consignadas en los planes estratégicos, los profesores y colaboradores deben
encontrar, dentro de la ejecución de las tareas básicas de operación que les son asignadas, de
acuerdo con la operación de cada unidad académica o administrativa, espacios de tiempo
para la ejecución de los nuevos planes (Kuo, 2009).
En el caso de los profesores, en los planes de trabajo semestral se registran, además
de los tiempos asignados a la realización de las tareas asociadas con las funciones sustantivas
de docencia e investigación, los compromisos con la realización de actividades que
contribuyen al logro de los proyectos estratégicos. Al respecto, algunas de las personas
entrevistadas se refieren a estos hechos, en los siguientes términos.
“…un plan de trabajo del profesor en trabajo semestral, y en esa agenda se recoge no
solamente lo que se hace, en términos de docencia indirecta y directa, que es como el primer
punto que se intenta cuadrar, porque al final somos una universidad declarada como
universidad de docencia, y a partir de eso se empieza a definir el resto de elementos que
complementan el plan del profesor, a partir de lo que se hace aquí, en el departamento…
(Entrev17:20)”.
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“…la Universidad tiene unas actividades rutinarias, digámoslo así, entre las cuales la docencia es
la más rutinaria de todas. Eso ya está en general, en la Universidad, muy bien organizado
¿no?..., y tenemos un sistema también de organización de la programación de cursos;
entonces, nosotros cumplimos, o desarrollamos las tres funciones básicas. La parte de la
docencia está a cargo en la base, digamos, está a cargo de los Jefes de Departamento, que son
los que asignan los cursos a los profesores, que son los que manejan, hacen el seguimiento a los
cursos, desde elaborar los horarios, hasta hacer toda esta parte, junto con Registro Académico.
Esa parte funciona así; y respecto de la parte de investigación, pues, tenemos los grupos de
investigación que también están adscritos a los departamentos; los grupos todos tienen sus
planes de trabajo…(Entrev16:15)”.

Con mucha frecuencia, las personas a cargo de la implementación de las acciones
claves olvidan su responsabilidad, para atender lo que ellos denominan: el “día a día”.
“…hay picos durante el semestre, dos picos inmensos, que prácticamente tengo que
desvincularme de la investigación y sentarme meramente a eso… es a comienzo del semestre; te
estoy diciendo un mes antes de arrancar: horarios, conseguir el profesor, mirar los contenidos,
porcentajes. Eso nos lleva muchísimo tiempo y, al final del semestre, que los profesores hayan
subido las notas, que los porcentajes, que nosotros hemos colocado si están en el registro…
(Entrev19:19)”.
“…también empieza a aparecer, a nivel de gestión, también, creo que una exageración de
solicitud de cosas, de cositas, de tablitas. Cuando uno se da cuenta, me la paso llenando tablas,
y queda casi poco tiempo para lo que verdaderamente necesito, que es pensar en el asunto;
entonces, me he visto muy contaminado de esa parte de operación, ¿ entiendes?, que yo creo
que algo pasa por allá arriba, porque a veces se dobla la solicitud de cosas, a veces te piden algo
por acá, luego otra oficina te está pidiendo algo similar, utilizando mejor esta tabla no, sino
esta, o no mandan tabla y no mandan nada. Se dan cuenta de que es muy difícil compilar y
dicen: no, mejor llenamos este formato común y, a veces, uno termina muy congestionado con
cositas que uno dice, esto no es agradable, esto no le agrega valor a la Institución…
(Entrev17:30)”.
“…la mayor parte del trabajo mío, así como la dirección del programa tienen un carácter muy
operativo, porque es de atender a los estudiantes, o ayudarles a resolver los problemas que
tengan, o darles las indicaciones pertinentes, de acuerdo con los reglamentos y las resoluciones
que hay en la Universidad, sobre todo los caminos que ellos pueden tomar, en caso de alguna
situación particular… (Entrev13:45)”.
“…pero en el día a día siempre, normalmente, nos aparecen unos asuntos que terminan
entorpeciendo en algo la agenda, y termina corriéndose, uno o dos meses, la entrega de algún
documento o algún tipo de entregable que se haya definido al inicio… (Entrev17:28)”.
“…por ahí cerca es que también se ve a la hora de estar corto, sobre todo en personas; es que
se hacen muchas cosas, o algunas cosas de las que se hacen no son estratégicas; son cosas que
ocupan muchísimo, demandan mucho tiempo, pero que al final generan muy poco valor
agregado… (Entrev5:23)”.

b) Lo planeado frente a las acciones emergentes y urgentes. Otro aspecto que
afecta, de manera importante, la ejecución de los planes estratégicos es la necesidad de
atender, de manera urgente, situaciones emergentes que provienen, en la mayoría de los
casos, de nuevas demandas de los diversos grupos de interés, que interactúan con la
Institución. Según lo manifestado por algunos de los entrevistados, “lo urgente va matando lo
importante.”
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”…en general, lo urgente va matando lo importante, salvo que ese dejar de hacer, digamos,
por las ocupaciones cotidianas, ponga en peligro grave lo que son los desarrollos institucionales,
que ahí sí se hacen ajustes: la carga de trabajo de asignación de los profesores; se pueden
contratar personas adicionales, asignar recursos adicionales, por supuesto, pero ya es una
forma más reactiva que proactiva, pero sí pasa muchas veces que uno podría encontrar
proyectos que no se han desarrollado y uno empezaría a pensar y es por la falta de recursos,
tiempo, dinero, etc.… (Entrev22:17)”.
“…lo urgente, que se dice no debe matar lo importante, termina pisoteando, de alguna manera,
esos elementos importantes. Se concilian a veces los tiempos de entregas, de actividades que
están pactadas, pero se intenta cumplir, y eso va en detrimento o, a veces, digamos, de los
horarios pactados o cronometrados. Entonces, estos cargos de gestión tienen un horario de
ingreso, pero (risa) no un horario de salida, ¿sí?, eso no, no es posible… (Entrev11:27)”.
“…Sucede con cierta frecuencia, en la Academia, que se hace un plan de trabajo e intentamos
golpear lo menos posible al profesor, con eventualidades; a veces, ocurre la preparación de un
evento o algo y toca, de alguna manera, darle normalmente. El profesor termina haciendo una
o dos tareas adicionales de lo que en el plan estaba; necesitamos que tampoco sean tareas que
le vayan a absorber de tal manera el asunto, pero intentamos cumplir con el plan…
(Entrev17:28)”.
“…eso no estaba dentro de la planeación, pero tenemos que parte de nuestra razón de ser es dar
respuesta a esas necesidades y, cuando aparecen, son oportunidades que uno dice “hm” cómo
me niego a esa oportunidad; entonces, eso hace que muchas cosas se tengan que reprogramar,
y ese tipo de cosas, cuando empiezan a aparecer muy recurrentemente, empiezan a entorpecer
procesos, porque tengo docentes cansados, porque personas que dicen otra más, y esto más y
esto más Apareció que la convocatoria para el proyecto para tal cosa, que la movilidad con
tales y tales instituciones; entonces, eso empieza a entorpecer el proceso, ¿cómo podríamos
darle, en términos prácticos, respuesta? Diría la respuesta más obvia sería, pues, contratemos
más personal, o armemos equipo, para ir atendiendo esas necesidades que son coyunturales, o
que van apareciendo así, pero es que a veces no es fácil, porque cuando usted va a buscar la
persona que sería la idónea, ya está comprometida, o tiene esto y tiene esto; entonces, casi que
toca asumir ¿cierto?, por cuenta y riesgo, ese tipo de procesos… (Entrev3:36)”.
“…yo creo que la mayor parte, digamos, yo le pondría por ahí un 60, entre 60 y 70 por ciento, es
atender lo que apareció, que ahí hay muchas cosas que surgen, desde diferentes dependencias
de la Universidad, que resultan ser críticas; entonces, informes que se tienen qué conseguir muy
rápido, asuntos que se tienen qué atender, porque se vio una oportunidad… entonces,
probablemente estos proyectos, a veces, no salen tan bien como uno esperaba, o como uno
quisiera, justamente porque el tiempo se recorta en términos de atender las otras, las otras
actividades que van surgiendo... (Entrev13:54)”.

Para algunos de los entrevistados, situaciones como: la participación en tareas
administrativas no programadas; la participación en los procesos de autoevaluación, con
propósitos de acreditación o certificaciones de calidad, son situaciones emergentes que
compiten con la ejecución de los planes definidos.
“…yo diría que hay procesos referidos a objetivos estratégicos, y estrategias que no las puede
parar nadie, por la misma naturaleza, porque digamos son garantía del funcionamiento de la
Universidad, pero hay procesos que evidentemente se ven paralizados por las coyunturas. Un
buen ejemplo lo estamos viviendo en este momento; estamos en un proceso de ajuste curricular
y hubo que bajarle al ritmo, y eso está dentro del plan estratégico, porque definitivamente la
prioridad institucional es el proceso de autoevaluación institucional… (Entrev1:37)”.
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“…en general, uno sabe que en el día a día de la actividad de gestión siempre se siente mucha
cosa, siempre hay mucha cosa para hacer; digamos que, ahoritica, lo que ha surgido ha sido lo
de la acreditación institucional, que han salido algunos documentos adicionales, o que recabe la
información de los últimos dos años. Digamos que, en eso, es en donde ha habido como lo que
surgió así, y de dónde lo saco, hay que sacarle el tiempo, pero en general se va evacuando,
porque uno tiene prácticamente medio tiempo, para toda la parte administrativa, o sea,
entonces, hay un buen número de horas para eso… (Entrev6:25)”.
“…yo diría que hay un cincuenta por ciento de cambios propuestos por la Institución… también
ha habido procesos externos que han coadyuvado un poco a eso; por ejemplo, lo que tuvo que
ver con todas las decisiones posibles del Ministerio, acerca de la Ley 30 y sus reformas, eso
necesariamente implicó cambios a mitad de camino, porque vinieron todos los procesos de
acreditación, de condiciones mínimas, además lo que eso implicaba para la Institución y,
obviamente, la Universidad tuvo que estar en función de esas demandas externas, y en eso ha
estado la Universidad… (Entrev9:9)”.
”…no todas las cosas nuevas digamos que se hacen. Los desarrollos nuevos estaban
contemplados de manera específica, en un plan de desarrollo… aquí se habla por épocas. Ahora,
estamos en la construcción supuestamente de un plan de desarrollo, y como ese proceso está en
simultáneo con el de la acreditación institucional, entonces, se dice que ese iba a servir también
para, con todo ese flujo de información, construir ese nuevo plan. Yo diría que la mayoría de
los desarrollos académicos, en la Universidad, han surgido de la base; por ejemplo, la idea de
crear un nuevo programa nosotros, se crea cuando hay una persona, un profesor, alguna
persona que ha venido trabajando en el tema y ambienta la cosa… (Entrev16:7)”.

c) La gestión de los recursos y la asignación de los responsables. De acuerdo con lo
mencionado por las personas entrevistadas, la restricción que más afecta la realización de los
planes y los proyectos estratégicos es la dificultad para cuantificar el tiempo que cada profesor
dedica a la ejecución de sus compromisos con la docencia, la investigación y la participación en
actividades administrativas. Todo ello dificulta la estimación del tiempo disponible de los
profesores, para participar en la realización de los proyectos estratégicos que son
responsabilidad de la facultad o del departamento al cual se encuentran adscritos.
“… ¿Cuál es, digamos, el inconveniente que como docente, pues, uno le ve? Es en el manejo de la
cuantificación que se tiene de los tiempos, es decir, no es lo mismo tener un curso que tú estás
preparando nuevo, para tres estudiantes, a otro de veinte estudiantes ¿ya? El tiempo de
dedicación es muy diferente; además, que si tú ves el tiempo entre un curso nuevo y un curso
que tú ya vienes desarrollando, tampoco es lo mismo, en la cuantificación del tiempo para
escribir un artículo… (Entrev19:12)”.
“…Qué rico, yo le digo al decano, qué bueno que usted, como decano de la facultad de Ciencias
Básicas diga, pero qué voy a hacer con toda esta gente que logró todos estos proyectos. No,
pues, usted, ya usted sí verá, ya nosotros hicimos la gestión; mire lo que esto significa para el
desarrollo de su departamento y de su facultad… (Entrev15:39)”.
“…eso es una cosa absurda. No, es que se volvió, por lo menos, en el diseño del plan docente,
donde el docente te dice qué va a hacer, te dicen: ustedes marquen; hay 960 horas. Entonces,
tú llegas y dices listo, clase, seis créditos tanto, evaluación, atención a estudiantes. Entonces, te
empiezan a cargar tareas administrativas, monitorías; eso es un chiste, eso, eso, es más allí el
problema; es más de un modelo de evaluación de desempeño, es decir, tú cómo vas a
garantizar; a mí, no me importa cuántas horas te gastas; a mí, entrégueme el informe en junio…
(Entrev12:42)”.
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“…en ese orden de ideas, se destina el recurso, dependiendo de las necesidades puntuales. Un
ejemplo, un programa académico con ingeniería multimedia, que tiene un componente que
tiene qué ver con el tema del diseño. En ese componente específico, se destinan recursos
humanos y logísticos, para que se pueda atender ese recurso; se administra a través de una
planeación; se hacen unos planes semestrales, que determinan el norte de tiempo del profesor;
pero hay situaciones muy curiosas. Pareciera que la administración del tiempo para el profesor
corriente, que no está en el mundo administrativo, es una lógica ilógica… (Entrev11:9)”.

Para algunos de los entrevistados, uno de los aspectos que debe ser mejorado es la
definición explícita de los responsables, para el desarrollo de las actividades claves y de los
proyectos estratégicos. En algunos casos, estas asignaciones se consignan en los planes de
trabajo de los profesores, pero en otros casos esto no se realiza.
“… no es algo que logre concretar en un marco que uno diga: oiga, aquí está el recurso, a esto le
vamos a golpear a tal tiempo, los responsables, los recursos que hay qué asegurar…
necesitábamos un nuevo programa de especialización en algo, habrá un profesor encargado de
ello; entonces, se le asigna un tiempo para ello, el que está en extensión tiene su espacio, si es
profesor de investigación, pues, se le descarga un curso… (Entrev17:15,20)”.
“… la generación de la agenda semestral, y ya son las necesidades, digamos, de la agenda
semestral las que hacen que los jefes de departamento se sientan con los profesores, un poco a
decir, bueno, nuestros compromisos son éstos; éstas son las metas que tenemos, somos ocho,
somos diez, y un poco es cómo se alivian las cargas, y de qué se va ocupando cada uno, para el
cumplimiento de esa misión… eso no es fácil, ¿sí? bueno, porque, primero, yo creo que hay una
tendencia, bueno, yo creo quizás natural y normal, y conveniente hasta cierto punto, de cada
uno querer ocuparse de las cosas en las que se siente más cómodo, y en las que quisiera estar
haciendo… (Entrev5: 19,21)”.
“… esto es por no haber digamos podido delimitar muy bien niveles de responsabilidad, frente a
un proyecto colectivo, y todo lo que nos pudo haber pasado, y yo creo que cada día ya es
menos, por ejemplo, al final del semestre, o del año, tener el proyecto inconcluso…
(Entrev5:27)”.

En esta categoría, es importante destacar que la Universidad ha implementado un
sistema de gestión presupuestal, que facilita la elaboración de los presupuestos y la asignación
de los recursos financieros, para la realización de los planes estratégicos; sin embargo, no hay
una directriz institucional, respecto de la importancia de asignar y alinear los presupuestos de
las facultades y los departamentos académicos, con los planes tácticos y operativos.
“…el tema es que aquí, en la Universidad, cada facultad establece sus propuestas de prepuesto
anuales, y uno asume que tienen en cuenta esos planes y los dineros para esos planes, pero no
hay nada que yo le pueda demostrar a nadie o que ellos puedan, incluso, decir esta partidas
presupuestales se hicieron en función de estos planes que necesitábamos desarrollar. Más bien,
se hace desde la operación… (Entrev22:15)”.
“… Bienestar, desde hace muchísimos años, hace su propio presupuesto, y hace tres años la
Universidad decidió ampliar el modelo de presupuestación [sic], que así la llamamos, pero yo
no sé si la palabra es castiza o no, pero bueno se usa, aunque ampliar ese modelo para ser
usado, implementado en todas las unidades y los sectores de la Universidad, lo que quiere
decir que nosotros hacemos una planeación de programas, hacemos, costeamos, hacemos un
ejercicio de costear cada programa y, luego, lo que hacemos es verter toda la información de
los costos, en los rubros que la Universidad dispone para la ejecución… (Entrev21:17)”.
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“…entonces, ya a nosotros se nos dan, digamos, unos límites, donde usted cuenta con estos
recursos, haga su presupuesto, que no se pase de tales límites y, con eso, armamos nosotros
nuestro presupuesto, que no deja de ser siempre escaso, muy escaso… (Entrev9:33)”.
“…nosotros hacemos un presupuesto, que lo realizamos a la altura del mes de septiembre ¿sí?,
el presupuesto de inversión y gastos del año siguiente. Allí se consideran las tres funciones
sustantivas, ahí están presupuestadas, pero aquí, en la Universidad, internamente hay dos
convocatorias, pero hay una convocatoria interna de proyectos de investigación, y esa es
financiada por la Universidad, básicamente, y hay otra convocatoria que le llamamos
convocatoria externa. Ambas se hacen en el mismo año, cuando ya hay recursos de la
Institución, y recursos externos y recursos de Colciencias… (Entrev4:33)”.

Finalmente, algunos de los entrevistados reconocen que no es fácil la gestión de los
recursos humanos y financieros, para la realización de los planes y las acciones estratégicas.
De manera particular, los directores de programa reconocen que no disponen de recursos
humanos ni financieros, para la realización de sus planes, y que les corresponde gestionar
dichos recursos, ante los jefes de los departamentos académicos, y ante el decano de la
facultad.
“…no es algo que se logre concretar en un marco, que uno diga: oiga, aquí está el recurso, a esto
le vamos a golpear a tal tiempo, los responsables, los recursos que hay qué asegurar…
(Entrev17:15)”.
”… a veces, hay algunas dificultades, porque como los profesores no están inscritos al programa,
sino a los departamentos, entonces, hay qué entrar en una negociación, con el jefe del
departamento… la gestión de recursos tiene que hacerse directamente con la facultad, o sea, en
términos de los recursos financieros… (Entrev13:35)”.
”…Yo creo que el tema, digamos, en general, cuando hablamos de las experiencias de la
facultad, es más complejo, para sacar adelante proyectos, pues, ha estado vinculado más es con
el recurso humano, con la capacidad digamos de tener el número de personas suficientes para
sacar adelante el número de proyectos que se requieren. Entonces, ahí es donde uno ve que lo
que propuso, digamos, llega un momento en donde le dicen con los que somos no lo estamos
cumpliendo… (Entrev5:23)”.

d) Gestión por proyectos estratégicos. Contrario a lo que se observa en la ejecución
de las acciones claves, los proyectos estratégicos, planeados o emergentes, cuentan con
planes operativos claramente definidos, y con la asignación de los recursos necesarios, para
su implementación. Ejemplo de ello son el proyecto de construcción de la nueva sede de la
Universidad, y el proyecto de acreditación institucional. Esta gestión, basada en proyectos
estratégicos, ha contribuido de manera significativa al desarrollo y consolidación que la
Universidad se ha propuesto.
“…hay otro tipo de actividades o proyectos especiales, por ejemplo, la creación de programas
académicos nuevos. Hemos tenido varios proyectos de ellos, generalmente se hace con un
profesor interno, al cual se le delega la actividad, y con la contratación de expertos externos a la
Universidad, para tener una mirada, digamos, amplia de la situación. Entonces, el departamento
también, dependiendo de ese plan de desarrollo y de facultad, establece las prioridades y, a
partir de eso, digamos, organiza sus recursos… (Entrev11:9)”.
“…cuando aparecen los proyectos estratégicos, casi siempre las ideas vienen de los profesores, y
los profesores que han, digamos, liderando esas estrategias, son los que se nombran líderes de
esa estrategia, y muchos de ellos cogen a algunos profesores que quieren participar de esas
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estrategias y arman equipos; entonces, estos equipos son los que se responsabilizan casi siempre
con el jefe de departamento, a cumplir digamos, esas metas estratégicas, esos proyectos
estratégicos del departamento, pero casi siempre son liderados por profesores del mismo
departamento… (Entrev9:31)”.
“…Por ejemplo, esta sede, ¿de quién fue la idea?, y, ¿cómo se gestó el proyecto? Del rector, o
sea, él se inventó un modelo, porque él es más financiero que educativo. Se creó el Fondo Prosede, de manera muy estratégica, y se decidió, y el Consejo dijo, claro, hay una oportunidad muy
interesante, y dijo sí, hágale. Se compró un lote y se empezó a hacer el proyecto, con ese Fondo…
(Entrev12:31)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:
 Para la realización de las acciones claves consignadas en los planes estratégicos, los
profesores y colaboradores deben encontrar, dentro de la ejecución de las tareas
básicas de operación que les son asignadas, espacios de tiempo para la ejecución de
los nuevos planes. Con mucha frecuencia, las personas a cargo de la implementación
de las acciones claves olvidan su responsabilidad, para atender lo que ellos
denominan el “día a día”.
 Situaciones como: la participación en tareas administrativas no programadas; la
participación en los procesos de autoevaluación, con propósitos de acreditación o
certificaciones de calidad, son situaciones emergentes que compiten con la ejecución
de los planes definidos.


Un aspecto que afecta de manera importante la ejecución de los planes estratégicos
es la necesidad de atender, de manera urgente, situaciones emergentes que
provienen, en la mayoría de los casos, de nuevas demandas de los diversos grupos de
interés que interactúan con la Institución. Según lo manifestado por algunos de los
entrevistados, “lo urgente va matando lo importante”.



La restricción que más afecta la realización de los planes y proyectos estratégicos es la
dificultad para cuantificar el tiempo que cada profesor dedica a la ejecución de sus
compromisos con la docencia, la investigación y la participación, en actividades
administrativas, lo que dificulta la estimación del tiempo disponible de los profesores,
para participar en la realización de los proyectos estratégicos que son responsabilidad
de la facultad o del departamento al cual se encuentran adscritos.
Uno de los aspectos que deben ser mejorados es la definición explícita de
responsables, para las actividades claves y los proyectos estratégicos. En algunos
casos, estas asignaciones se consignan en los planes de trabajo de los profesores, pero
en otros casos esto no se realiza.
La Universidad ha implementado un sistema de gestión presupuestal que facilita tanto
la elaboración de los presupuestos, como la asignación de los recursos financieros,
para la realización de los planes estratégicos; sin embargo, no hay una directriz
institucional, respecto de la importancia de asignar y alinear los presupuestos de las
facultades y los departamentos académicos, con los planes tácticos y operativos.
Los entrevistados reconocen que no es fácil la gestión de los recursos humanos y
financieros, para la realización de los planes y las acciones estratégicas. De manera
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particular, los directores de programa reconocen que no disponen de recursos
humanos ni financieros, para la realización de sus planes, y que les corresponde
gestionar dichos recursos, ante los jefes de los departamentos académicos y ante el
decano de la facultad.
Contrario a lo que se observa en la ejecución de las acciones claves, los proyectos
estratégicos, planeados o emergentes, cuentan con planes operativos claramente
definidos, y con la asignación de los recursos necesarios, para su implementación.

5.3.4 Dimensión 4: seguimiento y evaluación de la gestión estratégica.
La evaluación de los resultados logrados, con la implementación de las acciones claves
definidas en los planes estratégicos, es el primer paso del ciclo de aprendizaje organizacional
(Espejo et al., 1996). Sin un esquema formal de evaluación y seguimiento, la Institución pierde la
oportunidad de aprender acerca de su gestión, de lo que funciona y no funciona, de las razones y
explicaciones de lo que no funciona, de las oportunidades para mejorar y ajustar sus esquemas de
gestión, en concordancia con los lineamientos estratégicos.
En el Anexo D – Figura 4, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de las diferentes categorías.
a) La cultura de la rendición de cuentas. De acuerdo con lo manifestado por los
entrevistados, en esta Institución hay una cultura de la rendición de cuentas, que se evidencia
en la presentación de informes de gestión, en los que se da cuenta de las actividades
realizadas; sin embargo, no hay una formalización de dicho proceso. Una de las debilidades
observadas, en el tema de la gestión estratégica, es la falta de una evaluación formal y
continua de los resultados alcanzados tanto por la Institución, como por las diferentes
dependencias académicas o administrativas, mediante la realización de las acciones
consignadas en los planes de desarrollo.
“…entonces, lo que yo le he planteado es la forma como fue concebido, y de hecho, los
documentos están y las herramientas están, o sea, sí formalmente se cumplió; no tenemos
fortalezas institucionales en cuanto a los procesos de seguimiento, en la implementación, ni
siquiera en el mismo plan de desarrollo estratégico, y mucho menos en cuanto a las agendas…
(Entrev22:11)”.
“… nosotros, cuando yo digo hay debilidad en el sistema de seguimiento, no es tanto la
debilidad en la identificación de qué tanto avanzamos, tanto a nivel de institución como de
facultades o departamentos, sino en términos de qué tanto pudimos haber hecho, para que eso
hubiera resultado mucho mejor de lo que resultó;
entonces, no hay una información
permanente que le permita a uno decir tales proyectos avanzan en esta dirección; uno lo que
puede decir es que se están haciendo tales y tales cosas, pero no en términos de cómo se están
haciendo, lo que ya están arrojando. Es al final cuando anualmente recogemos los informes de
gestión, y el Informe de gestión lo hacemos en función del Plan de desarrollo institucional, o
sea, si usted coge un plan, un Informe de desarrollo de la Universidad, está en función del
objetivo, las estrategias y esto es lo que se ha hecho, esto es lo que se ha conseguido, con
respecto a eso… (Entrev22:19)”.
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“… nosotros presentamos informes de gestión, y el informe de gestión está muy en la vía de
que lo que dijimos en el Plan de trabajo se hizo, qué tanto se hizo y hacemos el Informe de
gestión; se presenta para la Vicerrectoría en la cual estamos inscritos, se presenta al Comité de
rectoría y se presenta a la comunidad… (Entrev18:19)”.
“…es un tema espinoso, claro está, porque, digamos que el proceso es un proceso señalatorio; lo
tenemos nosotros estipulado como una rendición de cuentas y lo hacemos público. El decano de
la facultad, digamos, ha establecido, digamos, como mecanismo, un autocontrol mediante el
que todos tenemos que estar en conocimiento de lo que el otro está haciendo, y que el que no
ha hecho, pues, tiene qué decirlo públicamente, para que él mismo, digamos, se autocastigue…
(Entrev11:13)”.
“… finalizando el semestre, lo que hace el decano, básicamente, es coger el Plan de desarrollo
de facultad, analizarlo y, en una de las sesiones del Consejo, se dedica a eso… (Entrev4:25)”.
“…yo creo que ese es, tal vez, uno de los elementos en los cuales la Universidad requiere
todavía un trabajo más minucioso, a ver por qué el Plan de desarrollo institucional en su
concepción, en su formulación, yo diría que está muy acompañado por diferentes niveles de
dirección, pero yo diría que en la evaluación y en el seguimiento no tanto. Queda muy
concentrado en las facultades, en los decanos y en los jefes de departamento, pero ya una
evaluación periódica, hecha en las mismas instancias donde se formula el Plan estratégico,
realmente no ocurre con frecuencia… (Entrev1:32)”.

b) Mecanismos de evaluación y seguimiento. La evaluación y el seguimiento se
realizan mediante informes de gestión, a manera de reporte sobre el cumplimiento de las
actividades consignadas en los planes. Estos informes son presentados por las personas que
ocupan alguna posición de gestión y dirección dentro de la Institución (Barnetson & Cutright,
2000). Es importante destacar que los más evaluados, en esta Institución, son los profesores.
Es importante destacar que la mayoría de los entrevistados se refieren a informes de
gestión que contienen información detallada sobre lo realizado por el área, en términos del
avance alcanzado en cada una de las actividades, pero en muy pocos casos se refieren a
informes que contengan información sobre los resultados obtenidos, frente a las metas
propuestas.
Al respecto, algunos de los comentarios de los entrevistados, sobre los mecanismos de
evaluación, son:
“…obviamente, en el momento en que uno elabora los informes de gestión, y ese tipo de cosas,
lo hace en función de esos planes, y uno diría medianamente hay un seguimiento, unas
garantías de que eso se está haciendo, pero es más en término del producto, que en términos
del acompañamiento hacia los procesos… (Entrev22:11)”
“…yo hago una autoevaluación de mi plan semestral, pero igual, el jefe del departamento hace
una autoevaluación, una evaluación de mi desempeño, hace una evaluación, como directora del
programa, de las actividades que hice como directora del programa. El decano hace una
evaluación, como directora del programa, del desempeño mío… básicamente uno lo que hace es
como relatar qué hizo, como en qué me gasté las horas que tenía asignadas para la dirección del
programa, en qué me las gasté este semestre… (Entrev13:36,38)”.
“…antes de que acabe el semestre, hacemos cortes, unas dos veces, explícitos; entonces, venga
a ver, avances. Usted qué ha hecho, no lo va a dejar para última hora, porque, efectivamente,
hay profesores que tienen ese problema, que por no tener en cuenta su plan personal, y por no
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organizar su tiempo, llega el semestre, se acaba y no han hecho lo que tenían qué hacer, y lo
hacen a la carrera y les queda pendiente para el siguiente semestre… (Entrev7:19)”.
“…hay que hacer un informe del departamento, con base en la agenda del departamento, que
está obviamente alimentada por las actividades de los profesores… (Entrev7:21)”.

También, es importante destacar que la temporalidad y rotación de algunos cargos,
como es el caso de los jefes de los departamentos académicos, afecta la objetividad de la
evaluación hecha por el jefe, respecto del trabajo realizado por sus colaboradores inmediatos.
“…cuando termina su período, y no se puede renovar más, si lo deja terminar, si hizo bien la
gestión o si usted no quiere seguir, entonces, usted dice no más, y usted volvió a ser raso;
entonces, sí tuvo que llamar la atención, pasar un memo, si están allí, si se fue, pues, se fue,
pero si siguen allí eso es tenaz. Entonces, dice uno qué hago aquí, por ejemplo, mis funciones
como administrativo, incluso, con la parte de gestión que implica el control, la auditoría, o me
quedo callado toda la vida, para evitar de pronto que el mismo suba, estilo militar, y entonces
me la cobre… (Entrev7:33)”.

Otro aspecto al que se refieren los entrevistados es la falta de mecanismos formales,
basados en formatos estándar, para la presentación de los informes de gestión.
“…informe de resultados no; esto lo hacíamos a través del Consejo de Facultad. En el Consejo
de Facultad, por ejemplo, finalizando el semestre, lo que hace el decano, básicamente, es coger
el Plan de desarrollo de la facultad; lo analiza y en una de las sesiones del Consejo se dedica a
eso; entonces, en donde se demuestra qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido, ¿sí? pero
queda como registro de eso sólo el acta, el Acta del Consejo… (Entrev4:25)”.
“…el vicerrector, incluso, coge profesor por profesor, de cátedra y de tiempo completo, y
comienza a verificar los cumplimientos de acuerdo a lo que hemos establecido para ver el
cumplimiento de los profesores, y ahí también va viendo el cumplimiento del departamento. Ese
es el momento, digamos, de la verdad, que el vicerrector se sienta fundamentalmente con el
decano y con los jefes de departamento de cada facultad, y va evaluando, si efectivamente se
cumplieron o no se cumplieron los objetivos que se habían establecido para ese semestre…
(Entrev9:25)”.
“…no es una evaluación formal, o sea, no tenemos un mecanismo. Sí te podemos decir que no
existe un mecanismo formal de evaluación de la agenda del departamento, pues, todavía se va
mucho a los logros individuales, es decir, hay un Comité de evaluación del desempeño que
evalúa al individuo, o sea, al profesor o al jefe, como jefe… (Entrev17:32)”.
“…viene la evaluación de los jefes de departamento; esa ya la hacemos los decanos, junto con el
vicerrector y, en algunas ocasiones, con el rector. Hemos tenido, en épocas anteriores,
instrumentos para eso, formatos; desde que yo volví a la Universidad, hace unos tres años, no
hemos aplicado ningún formato, en particular… (Entrev16:18)”.

En esta Institución, la evaluación más formal y visible es la de los profesores, a partir
del cumplimiento de sus agendas.
“…entonces, al finalizar el semestre, ahí no es cuando se hace el plan de trabajo del profesor o
la agenda del semestre y se deja allí, a la deriva… antes de que acabe el semestre, hacemos
cortes, unas dos veces, explícito; entonces, venga a ver, avances, usted qué ha hecho, no lo va a
dejar para última hora, porque efectivamente hay profesores que tienen ese problema, que por
no tener en cuenta su plan personal, y por no organizar su tiempo, llega el semestre, se acaba y
no han hecho lo que tenían qué hacer, y lo hacen a la carrera y les queda pendiente para el
siguiente semestre… (Entrev7:19)”.
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“…primero, hay una autoevaluación de los planes de las actividades docentes, por parte del
profesor, que se entrega al jefe del departamento, y el jefe del departamento, a su vez, hace esa
evaluación, cotejando los compromisos versus las evidencias o los productos que haya qué
entregar, pues, para dar fe de que sí se cumplió, y ese informe es enviado al decano. El decano
compila los informes de los diferentes jefes; cuando haya lugar a citar profesores, por
inconsistencias o cosas atípicas, entonces, se cita el profesor, en presencia del jefe del
departamento y el decano, para luego ya organizar esa compilación de informes y remitirla a la
figura. Aquí tenernos una figura que se llama el Centro de Desarrollo Académico (Entrev3:21)”.
“…el más elemental, pues, el que se ha venido implementando desde tiempo atrás, es el de la
evaluación de los docentes, sobre todo basado en las encuestas de opinión con los estudiantes.
Ese ha sido, pues, lo tradicional, con lo que se evalúa el trabajo de los docentes; y a eso se le
han agregado otros instrumentos, buscando tener una evaluación integral de los docentes, está
la auto-evaluación de los docentes… (Entrev16:18)”.
“…el plan semestral es evaluado, autoevaluado por el profesor, evaluado por el jefe del
departamento, y enviado al Centro de desarrollo académico, para que se entre o se tramite,
digamos, la evaluación. Eso es como el proceso ahí… (Entrev11:15)”.

c) Mecanismos de retroalimentación. De acuerdo con lo expresado por algunos de
los entrevistados, los mecanismos de retroalimentación son informales, casi inexistentes,
excepto en situaciones críticas, en las cuales se observa alguna respuesta de la Institución; por
lo tanto, esta debilidad en los mecanismos de retroalimentación afecta, de manera
importante, los ciclos de aprendizaje estratégico de la Institución (Olsen & Haslett, 2002). Al
respecto, algunas de las opiniones de los entrevistados son:
“…suele a veces, cuando hay un faltante que pone en peligro la Institución, inmediatamente se
toman la acciones, para empezar a ejecutar lo que se tiene qué ejecutar, pero no hay un
análisis muy exhaustivo tampoco, que uno pueda decir: hombre, se identificaron tales cosas
que se están dejando de hacer, es más, usted puede ver que hay varias cosas que tienen
desarrollos incipientes, y no se hacen ejercicios de valoración, con respecto a eso; los informes
de gestión, en ese sentido, son más descriptivos que valorativos… (Entrev22:21)”.
“…Hoy día, digamos que la evaluación se hace de cara al decano; él indaga sobre los proyectos
que estaban planteados, el cumplimiento de las actividades y, por ende, el consabido palmeo, en
la espalda, o el llamado de atención… (Entrev11:18)”.
“…cuando ellos mandan esta información, en este caso básicamente, las agendas de
departamento y los planes de los profesores llegan a mí y, entonces, hago yo un plan de
seguimiento, que consiste en revisar y mandar un informe a los jefes de departamento, qué
cosas veo a nivel de cumplimiento, las justificaciones que se entregan, los productos que están
comprometidos, pero la Dirección de Investigación, también hace lo suyo, porque, en materia de
producción intelectual, hay unos compromisos; entonces, ellos hacen lo suyo, por allá, y
nosotros hacemos lo nuestro, por acá… (Entrev1:35)”.

Es evidente la aplicación de los mecanismos de retroalimentación hacia los profesores,
a partir de la evaluación del cumplimiento de sus agendas.
“…al final, se reúne toda esa información y se mira, en una primera instancia. El jefe del
departamento, con el profesor, establecen propuestas de mejoramiento, por ejemplo,
dependiendo de las debilidades detectadas, o a veces se toman decisiones muy concretas, de no
continuar con un determinado profesor… (Entrev16:18)”.
“…el jefe del departamento deja la nota ahí, y dice que no se cumplió, pero así que pase
mayor cosa no. Claro está que se justifica, porque el profesor debe decir, en ese caso, si no se
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cumple; entonces, hay una columna donde se debe colocar la justificación, acerca de por qué el
profesor no cumplió con ese trabajo… (Entrev20:25)”.
“…lo que hace la Vicerrectoría es decirle: bueno, usted tiene qué cumplir y vamos, ya no se le da
más tiempo, porque ese es el tiempo que se le había dado; entonces, ya a usted el tiempo que
tenía se le dio; entonces, vamos a hacer un acta de compromiso, y los profesores suelen
firmarlas… (Entrev9:27)”.
“…Hay una directriz y es que cuando nosotros recibimos la información de evaluación de los
docentes, por parte de los estudiantes, o cuando recibimos también las autoevaluaciones acerca
de los planes de actividades, debemos informar o conversar con el docente, en términos de
decirle: mire, usted está haciendo bien las cosas así, o no lo está haciendo; inclusive, hay una
orientación de parte del doctor Parra, de hacer explícito eso, ojalá con el formalismo que se
debiera, con una carta, felicitando al profesor, en términos de sus cumplimientos, cuando así lo
amerita, y también llamándole la atención en buenos términos, cuando se requiera…
(Entrev3:25)”.

Es importante destacar que la ausencia de estos mecanismos de retroalimentación
limita el cierre del primer ciclo del proceso de aprendizaje y, por lo tanto, es muy poco
probable que las áreas puedan dar inicio al segundo ciclo, con lo cual no es posible generar
procesos de aprendizaje organizacional, como lo propone el modelo de gestión estratégica,
como un proceso de aprendizaje de doble bucle (Olsen & Haslett, 2002).
d) Ajustes a los planes. Los entrevistados reconocen que las acciones que surgen de
los procesos de evaluación no se registran en los planes de desarrollo de la Institución. Una
vez que los documentos institucionales, que contienen los planes de desarrollo, son
aprobados, estos permanecen inmodificables.
“…una de las evidencias de que no hacemos seguimiento riguroso es que el plan no ha sufrido
ajustes, aún encontrándose varias estrategias que, desde su misma formulación, quedó
evidente que no tenían sentido; por ejemplo, hay una estrategia que plantea, para darle
simplemente un ejemplo, que la universidad avanzará en el tema de la educación a distancia;
eso no se tenía; muchos nos preguntamos de dónde salió esa estrategia y, definitivamente, eso
salió de una base, porque no forma parte de los proyectos, pero ni siquiera hay un ejercicio en
donde diga se eliminó una cosa tan sencilla, esa se eliminó. No, ella está ahí todavía
presente… (Entrev22:25)”.
“¿qué pasa con lo que no se cumplió? A veces, se queda allí, esa es una verdad; y la otra es que
siempre se levanta un acta, y la idea es que cada profesor se debe comprometer a producir
aquello que no produjo… (Entrev9:26)”.
“…Sí, eso ya lo dejamos así como está, pero si identificamos que no se ha cumplido, que se está
quedando, creamos la estrategia para que se logre, mas no alteramos el documento en sí; es un
documento que está hecho con vigencia del 2008 al 2013… (Entrev4:31)”.

e) Los datos y los flujos de información. Finalmente, un factor que afecta, de
manera importante, la evaluación sobre los resultados de la ejecución de las acciones claves y
de los proyectos estratégicos, es la dificultad para obtener los datos requeridos, para dicha
medición.
“…lo que uno hace es establecer unos indicadores, y cada jefe de departamento, en el caso de
Bienestar Universitario, le entrega a la Dirección un informe de gestión ¿no? con los indicadores
que formuló; por ejemplo, hay unos muy raros que nos ocurren y que después uno se ve como
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enredado, como para poder entregar información en ese sentido, nosotros hacemos…
(Entrev21:27)”.
“…En el tema de la producción intelectual, digamos que ahí es un poco más variable, nebuloso
un poco, porque está el tema de los tiempos asignados y el cumplimiento de la actividad, las
dificultades que un proceso de producción intelectual puede generar y cosas de ese tipo. La
investigación, por ejemplo, tiene otro indicador, que es medido en compañía con la Dirección de
investigaciones, que se da también por indicadores, el cumplimiento de los proyectos y demás…
(Entrev11:15)”.
“…algo que yo sí haría es la gestión de la información; puede ser mejor, me crearía unos
mecanismos, que si bien están las instancias, hay una periodicidad en las reuniones de los
diferentes instancias, órganos o digamos colectivos que se encargan de hacer estos ejercicios
de planeación… (Entrev3:39)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:















En esta Institución, hay una cultura de la rendición de cuentas, que se evidencia en la
presentación de informes de gestión, en los que se da cuenta de las actividades
realizadas; sin embargo, no hay una formalización de dicho proceso.
Una de las debilidades observadas, en el tema de la Gestión estratégica, es la falta de
una evaluación formal y continua de los resultados alcanzados por la Institución, y las
diferentes dependencias académicas o administrativas, con la realización de las
acciones consignadas en los planes de desarrollo.
Es importante destacar que los más evaluados, en esta Institución, son los profesores.
Los profesores deben dar cuenta del cumplimiento de sus agendas.
La mayoría de los entrevistados se refiere a informes de gestión que contienen
información detallada sobre lo realizado por el área, en términos del avance alcanzado
en cada una de las actividades, pero en muy pocos casos se refiere a informes que
contienen información sobre los resultados obtenidos, frente a las metas propuestas.
Es importante destacar que la temporalidad y rotación de algunos cargos, como es el
caso de los jefes de los departamentos académicos, afecta la objetividad, en la
evaluación hecha por el jefe, respecto del trabajo realizado por sus colaboradores
inmediatos.
Los mecanismos de retroalimentación son informales, casi inexistentes, excepto en
situaciones críticas, en las cuales se observa alguna respuesta de la Institución. La
ausencia de estos mecanismos de retroalimentación limita el cierre del primer ciclo
del proceso de aprendizaje y, por lo tanto, es muy poco probable que las áreas puedan
dar inicio al segundo ciclo, con lo cual no es posible generar procesos de aprendizaje
organizacional.
Las acciones que surgen de los procesos de evaluación no se registran, en los planes
de desarrollo de la Institución. Una vez que los documentos institucionales, que
contienen los planes de desarrollo, son aprobados, estos permanecen inmodificables.
En algunos casos, la dificultad para obtener los datos requeridos afecta la evaluación
de los resultados logrados, con la realización de las acciones claves contenidas en los
planes.
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5.3.5 Dimensión 5: enfoque del proceso de gestión estratégica.
Las organizaciones e instituciones actuales se mueven entre los dos extremos de un
espectro de configuraciones y enfoques, que van desde el puramente mecanicista, hasta los
enfoques integradores de la perspectiva sistémica – orgánica (Farjoun, 2002). La formulación y el
proceso estratégico, en las instituciones de educación superior, han evolucionado, desde la
perspectiva mecanicista, que concibe la estrategia como una “postura” y un plan definido,
mediante un proceso lineal y estático, que opera bajo el supuesto de un entorno estable y
predecible (Bryson, 2004), hacia modelos evolutivos e integradores, que conciben el proceso como
un proceso cíclico, con múltiples etapas, que puede ser modificado de manera endógena, cuyo
propósito es el de ayudar a los niveles de dirección a pensar, actuar y aprender estratégicamente
(Farjoun, 2002).
De acuerdo con las evidencias contenidas en los documentos institucionales, y lo
manifestado por los entrevistados, esta Institución se mueve bajo los lineamientos mecanicistas,
para la realización de su Gestión estratégica. En el Anexo D – Figura 5, se presenta el mapa
mental elaborado para esta dimensión, a partir de los aspectos claves asociados con cada una de
las categorías que conforman la dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de
cada una de las categorías:
a) Formulación de planes - enfoque mecanicista. La Universidad ha realizado
procesos de planificación estratégica, por más de dos décadas. De acuerdo con el análisis de
huella, realizado a partir de los documentos institucionales, el proceso metodológico seguido
para la formulación de su último Plan de Desarrollo (UAO-PDI, 2007), estuvo conformado por
dos fases: la fase estratégica o fase de formulación del Plan estratégico institucional; y la fase
operacional o fase de despliegue y elaboración de los planes operacionales, por parte de las
unidades académicas y administrativas (véase la Figura 5.3).
Este esquema lineal, para la formulación y posterior alineación de los planes de
desarrollo institucional, evidencia la fuerte orientación mecanicista seguida por la Institución,
para su gestión estratégica.
Al formular, en sus planes de desarrollo, una “postura” estratégica (Chandler, 1962;
Porter, 1980, 1991; Wernerfelt, 1984), que permanece casi inalterada por la falta de revisión y
ajuste de los planes, a partir de la evaluación de los resultados obtenidos, o de las situaciones
emergentes que surgen de nuevas demandas de los grupos de interés, la Institución asume,
como válido, el uso de una configuración relativamente estable, para alinear los elementos de
la organización (estructura y actividades), con los elementos del entorno (grupos de interés).
“…digamos que el mayor aporte lo hizo Banguero, con un documento que era como la visión a
futuro de la Universidad, donde se decidieron unos objetivos estratégicos y, digamos, que a la
luz de esos seis objetivos que tienen mucho sentido, digamos haberlos formulados, porque son
los objetivos estratégicos, se diseñaron agendas de trabajo, en las facultades, y digamos que
ese fue el camino por el que se decidió trabajar… (Entrev12:25)”.
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“…fundamentalmente, se hace un Plan de desarrollo institucional, donde se establecen unos
objetivos estratégicos, que se irradian, para que cada unidad académica, a su vez, los tome y,
desde allí, haga también su Plan estratégico… (Entrev9:7)”.
“… En ese sentido, pues, se han hecho los planes de desarrollo por períodos, por tiempos, cinco
años básicamente. En estos momentos, estamos en la terminación de un plan y en el comienzo
del otro, ¿cierto? dentro de la Planeación estratégica… (Entrev4:5)”.
“… hay unos objetivos del Plan de desarrollo, pero además, el Plan de desarrollo, en su
estructura, define lo que llamamos aquí objetivos estratégicos. Hay unas áreas que la
Universidad ha definido que son las estratégicas, y en esas áreas se formulan los objetivos
estratégicos; cada uno de esos objetivos tiene, a su vez, una serie de estrategias y, a partir de
allí, empiezan todos los planes, hijos derivados de esto, pero eso es como la estructura que yo
reconozco, en el plan actual… Cada objetivo tiene una enunciación bastante, digamos, general,
de largo plazo; esboza una meta por lograr, pero, sobre las estrategias, no sé si la formulación
es correcta, como están. A mí se me parecen mucho a objetivos, porque allí sí ya son muy
específicas, en las estrategias sí; entonces, por ejemplo, incrementar el número de programas
de postgrado. Ese objetivo estratégico está reflejado en las estrategias, y las estrategias son
totalmente específicas… (Entrev1:14)”.

Luego de dos décadas, la Universidad cuenta con un proceso bien estructurado, para
la formulación de sus lineamientos estratégicos, lo que le ha permitido elaborar documentos
institucionales que contienen su visión de futuro, su misión, y sus apuestas estratégicas, de
una manera focalizada.
“…creo que hoy estamos, más de alguna manera, bajo una mirada más consciente de la
necesidad de hacer planeación, de ordenar un poco el flujo de los recursos, de mirar cómo
vamos dando cada paso, en términos de crecimiento, y hoy en día empieza a ser más común,
como parte de la cultura académico – administrativa, por decirlo así… (Entrev17:9)”.
“… cada plan de desarrollo ha tenido como unos ejes centrales de trabajo. Los primeros se
enfocaron, se focalizaron mucho en lo que es el fortalecimiento de la Institución como tal, a
través del robustecimiento de sus ofertas académicas de pregrado, preferiblemente…
(Entrev22:5)”.

Es importante destacar que, en la formulación de los últimos planes estratégicos, la
Institución ha utilizado esquemas participativos, en los que un grupo de directivos, profesores
y colaboradores, muy cualificados, han participado en la identificación de las necesidades, la
formulación de las metas y de las acciones estratégicas, las que luego son consolidadas por la
Oficina de Planeación, y aprobadas por el primer nivel de dirección de la Universidad.
“…se han venido analizando, y se fueron identificando y seleccionando ejes de trabajo, que
luego, en reuniones generales de los directivos, entendiendo como tales los que tienen
responsabilidades académicas y administrativas de orden de dirección y de jefaturas, para
después ser depurado, formalizado, incluso, decidido, en muchas de sus componentes, por la
alta dirección de la Institución. Uno diría que hay unos niveles de consulta, hasta cierto nivel, y
luego se hizo, en grupo, la identificación de los seis frentes; por ejemplo, fuimos todos los
directivos de la Universidad, los que tenemos algunos niveles de responsabilidad y, entre ellos,
escogimos los seis frentes de trabajo… (Entrev22:7)”.
“…Inicialmente, se trabajaba mucho en la cabeza de la Institución, que eran los vicerrectores,
directores de programa, jefes de departamento, decanos, el rector; lo organizaban en un
momento dado, se iban para un sitio y planeaban o establecían cuáles eran los objetivos
estratégicos de la Institución. A partir de ahí, comenzaba a tratar de permear al resto de la
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comunidad.
El último proceso digamos que tuvo un cambio, porque se comenzó por
preguntarles a las bases qué consideraban de lo que había sido el plan pasado, y lo que la gente
consideraba debería ser el nuevo plan de desarrollo de la Institución. A partir de esas
construcciones, ir como teniendo elementos, para que ya la rectoría nuevamente organizara y
les diera cuerpo a esas ideas, que todo el mundo había puesto en esas reuniones…
(Entrev9:11)”.
“…así lo percibo, que hay niveles de responsabilidad y de liderazgo, en el ámbito de la
decanatura, los jefes de departamento, los coordinadores de área, pero la participación no
solamente es mayor, sino que, digamos, tiene otros niveles de responsabilidad y de compromiso
propio, pero que un poco el esquema es como se ha instaurado, procesos participativos que
recogen información y que, de alguna manera, esa información se va organizando,
consolidando, decantando… (Entrev5:7)”.

b) Gestión - enfoque sistémico. En la operación de la Universidad, en especial en el
área académica, la gestión realizada muestra, por momentos, aspectos de lo que sería un
enfoque sistémico – orgánico, acerca de la gestión estratégica (Farjoun, 2002). En la Dirección
de investigación, se revisan periódicamente las demandas y necesidades de la región y del
país, para ajustar, de manera dinámica, su direccionamiento estratégico. Sin embargo, no se
puede afirmar que la Universidad utiliza un enfoque totalmente sistémico, para su gestión
estratégica, porque, en algunos momentos, las tareas operativas del día a día obligan a las
áreas a dejar de lado los planes, y limitan los espacios de tiempo, que los niveles de dirección
tienen, para pensar en acciones estratégicas, como respuesta a las nuevas demandas de su
entorno. Tampoco hay evidencia que muestre que la Institución explora continuamente su
entorno, para entender y evaluar el impacto de su gestión, en su entorno inmediato.
“…esto me gasta un montón de horas de mi trabajo, en cosas que no están agregando
suficiente valor a la organización, en lugar de estar pensando cuál es la estrategia de
vinculación, de estar más afuera que adentro, y haciendo otro tipo de cosas… (Entrev17:30)”.
“…aquí tenemos el Comité interno que, todos los lunes, de 8 a 12, trabajamos y pensamos; yo
creo que en eso yo he sido muy insistente, de que estas cosas hay qué pensarlas, pues, que no es
trabajo administrativo, porque eso nos llena y nos sobra, pero sí nos gusta como pensar cosas;
entonces, todos los lunes, de 8 a 12, ese Comité interno se reúne y se genera lo que queremos
hacer… (Entrev15:11)”.
“…yo creo que el aprendizaje de la gestión de la investigación, y mucho más de la investigación,
implica estar siempre construyendo con un pensamiento, en torno a lo que es el estado del arte,
y muy anclados a la región. A nosotros, nos interesa enormemente saber en lo que están la
región y el país… (Entrev15:48)”.
“…siempre nosotros cualquier cosa que hacemos, la hacemos pensando en mejorar, en mejorar,
compartiendo con otras universidades, precisamente; nosotros, por lo menos, yo como Directora
de Registro, participo mucho en los grupos de directores de registro académico, que se hacen en
el país, para digamos lo que ya hoy en día hacemos. Obviamente, cometíamos bastantes
errores, ya sentados cada uno exponiendo sus casos… (Entrev8:5)”.
“…hay una planeación, eso sí lo tengo yo claro, que hay un Grupo Directivo que lo está
pensando, que le hace seguimiento, que está atento a lo que ocurre, pero también diferentes
órdenes en todos, yo diría desde la rectoría hasta la última instancia, no tanto por jerarquía,
sino como por el tipo de funciones o de servicios que atienden. Hay una concepción de
responder de la manera más ordenada a los problemas que se presenten, pero también a
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acatar o compartir el desarrollo de la planeación que hace la Institución, en lo general…
(Entrev1:8)”.

En suma, los hallazgos más importantes, en esta dimensión, son:












De acuerdo con las evidencias contenidas en los documentos institucionales, y lo
manifestado por los entrevistados, esta Institución realiza su gestión estratégica,
con un enfoque fuertemente mecanicista.
La Universidad ha realizado procesos de planificación estratégica, por más de dos
décadas. De acuerdo con el análisis de huella, realizado a partir de los
documentos institucionales, la Universidad utiliza un esquema lineal de dos fases:
una, de formulación del Plan estratégico, seguida de una fase de despliegue y
formulación de los planes operativos. Este esquema es propio del enfoque
mecanicista.
La Universidad consigna, en sus planes de desarrollo, una “postura” estratégica
que, por la falta de mecanismos de ajuste y revisión, de acuerdo con los
resultados y los cambios del entorno, permanece inalterada durante todo el
marco de tiempo, para el cual se definió el plan.
En la operación de la Universidad, en especial en el área académica, la gestión
realizada muestra, por momentos, aspectos de lo que sería un enfoque sistémico
– orgánico de la gestión estratégica. En particular, en la Dirección de
investigación, se revisan periódicamente las demandas y necesidades de la región
y del país, para ajustar, de manera dinámica, su direccionamiento estratégico.
Las tareas operativas del día a día obligan a las áreas a dejar de lado los planes, y
limitan los espacios de tiempo que los niveles de dirección tienen para pensar en
acciones estratégicas, como respuesta a las nuevas demandas de su entorno.
No hay evidencia que muestre que la Institución explora continuamente su
entorno, para entender y evaluar el impacto de su gestión, en su entorno
inmediato.

5.3.6 Dimensión 6: participación en el proceso de la planeación y la gestión estratégica.
La participación de los diferentes estamentos de la comunidad universitaria, en la fase de
formulación, despliegue, evaluación y seguimiento de la realización de los lineamientos
estratégicos, que conforman el proceso de la Gestión estratégica, puede darse de manera amplia,
cuando se busca la construcción de planes de forma participativa, o de una manera restringida,
cuando los lineamientos son definidos, en el primer nivel de dirección y, luego, comunicados de
forma vertical, a las unidades de gestión y operación, para su apropiación y posterior ejecución.
Dependiendo de la estructura organizacional, la cultura y el aprendizaje logrados por una
Institución, sus esquemas de participación se mueven en un amplio espectro, entre los dos
extremos mencionados (R. W. Clark, 1988).
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En el Anexo D – Figura 6, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada una de las categorías:
a) Participación en el proceso de formulación de planes. En el último proceso
seguido para la formulación de su Plan de desarrollo, hubo participación cualificada de
directivos académicos y administrativos, tanto del primer nivel de dirección, como del nivel
medio.
Al respecto, todos los entrevistados mencionaron este hecho, que resultó muy
significativo, en la construcción del nuevo Plan de desarrollo.
“…se han venido analizando y se fueron identificando y seleccionando ejes de trabajo, que,
luego, en reuniones generales de los directivos, entendiendo como tales los que tienen
responsabilidades académicas y administrativas de orden de dirección, y jefaturas, para
después ser depurado, formalizado, incluso, decidido en muchas de sus componentes, por la
alta dirección de la Institución. Uno diría que hay unos niveles de consulta hasta cierto nivel, y
luego se hizo en grupo la identificación de los seis frentes; por ejemplo, fuimos todos los
directivos de la Universidad, los que tenemos algunos niveles de responsabilidad y, entre ellos,
escogimos los seis frentes de trabajo… (Entrev22:7)”.
“… digamos, los construye de forma participativa. En ese sentido, yo he conocido y he
participado en la construcción de muchos planes de desarrollo… los resultados se consolidan,
por ejemplo, en escenarios en los que nos vamos directivos, profesores o representantes de las
unidades, a reflexionar, a proponer, y ya a consolidar las propuestas, para que luego salgan los
documentos… (Entrev21:5,7)
“… el último proceso digamos que tuvo un cambio, porque se comenzó por preguntarles a las
bases qué consideraban de lo que había sido el plan pasado, y lo que la gente consideraba
debería ser el nuevo Plan de desarrollo de la Institución. A partir de esas construcciones, ir
como teniendo elementos, para que ya la rectoría nuevamente, pues, organizara y les diera
cuerpo a esas ideas que todo el mundo había puesto, en esas reuniones… (Entrev9:11)”.
“… así lo percibo, que hay niveles de responsabilidad y de liderazgo, en el ámbito de la
decanatura, los jefes de departamento, los coordinadores de área, pero la participación no
solamente es mayor, sino que, digamos, tiene otros niveles de responsabilidad y de compromiso
propio, pero, un poco, el esquema es como se ha instaurado: procesos participativos que
recogen información y que, de alguna manera, esa información se va organizando,
consolidando, decantando… (Entrev5:7)”.

Es importante destacar que la información aportada por los diferentes grupos de
trabajo es consolidada por la Oficina de Planeación, validada por el Comité de Rectoría y,
posteriormente, aprobada por el Consejo Superior.
“… y ya lo que es el diseño y la formulación de los objetivos y las estrategias correspondió a la
alta dirección de la Institución… (Entrev22:7)”.
“…yo diría que la participación de la Dirección de investigaciones se hace a través del Comité de
rectoría, es decir,, se presenta la idea, los temas gruesos de dirección, tanto estratégica como no
estratégica, pero, fundamentalmente, los temas gruesos de direccionamiento de la Universidad
se manejan desde un Comité de rectoría… (Entrev15:18)”.
“…ese plan siempre ha sido un plan liderado por la rectoría, en el cual creo que siempre las
oficinas de planeación y desarrollo institucional, o la oficina de planeación y desarrollo
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institucional, antes en cabeza del doctor Villamarín, ahora con el doctor Rizo, siempre han
jugado un papel muy importante, digamos, como en la estructuración y la parte metodológica
y participativa del plan mismo. Entonces, allí ha estado siempre, digamos, como un liderazgo
visible. Lógicamente, la rectoría y los dos grandes pilares también de la gestión académicoadministrativa, que son las dos vicerrectorías: académica y administrativa, propiamente…
(Entrev5:7)”.

b) Participación en la fase de despliegue. En la fase de despliegue del Plan de
Desarrollo, se evidencia una mayor participación de directivos, profesores y colaboradores.
Los planes de desarrollo son comunicados a toda la comunidad, por la Oficina de Planeación,
con la participación del rector y de los vicerrectores. A partir de la fase de socialización, se
inicia el proceso de formulación de los planes tácticos y operativos, por parte de las diferentes
unidades académicas y administrativas. De acuerdo con el análisis de huella, realizado a los
planes tácticos y operativos de las facultades y oficinas administrativas (UAO-POC, 2010), se
evidencian debilidades en esta fase: no todas las unidades formulan planes operativos
concretos, alineados con el Plan de desarrollo.
“…se hacen reuniones colectivas, se presentan los planes como quedaron escritos, y digamos
que hay un ejercicio de cascada, que siempre nos pide hacer la rectoría… (Entrev21:9)”.
“… en el departamento, fundamentalmente, participamos todos los miembros del
departamento, todos los profesores, incluyendo al decano, y ese día digamos que salimos a un
sitio cercano, se les da una agenda y comenzamos a trabajar… (Entrev9:13)”.
“…ellos lo conocen, por la construcción del direccionamiento estratégico de la facultad; bueno,
yo no sé en las otras facultades, pero la nuestra es una facultad de 15, 17, 18 profesores de
tiempo completo, entonces, fue muy participativa, porque al hacerlo, digamos, en el esquema
de que ahí tenía qué haber representación de los departamentos, entonces, no era sólo el jefe
del departamento, sino que creo que fueron uno o dos profesores de los departamentos, puesto
que eran los que estaban normalmente en el proceso, pero estaba mediado por reuniones más
o menos frecuentes, con los profesores de tiempo completo… (Entrev5:15)”.

El proceso de despliegue termina con la formulación de las agendas de trabajo, por
parte de los profesores. Estas agendas incluyen los compromisos de cada profesor, en
relación con la docencia, la investigación, la proyección social, el desarrollo académico y el
desarrollo profesoral.
“… hubo como una reunión final, pero hubo varias reuniones en las que el
vicerrector fue a ver cómo iban: miremos en el objetivo estratégico qué han planteado,
cómo está el plan operativo, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, por
qué esto, por qué esto no… básicamente, creo que esas son las líneas, y esto
lógicamente se convierte en planes de trabajo de los profesores; entonces, cada
plan de trabajo tiene un ámbito. Tenemos la docencia directa, la docencia indirecta;
tenemos la investigación, la investigación y producción académica, la proyección
social, la gestión, el desarrollo profesoral y el desarrollo académico… (Entrev1:22)”.

c) Participación en la fase de evaluación y seguimiento. En la fase de evaluación,
hay una amplia participación tanto de profesores, como de directivos académicos y
administrativos. De manera periódica, se presentan informes de gestión sobre las actividades
realizadas.

219

“… entonces, yo creo que es la agenda semestral o los planes semestrales del profesor, que, si
se cumplen, permiten que se cumpla la agenda del departamento, y la agenda del
departamento posibilita que se vaya dando cumplimiento al Plan estratégico de la facultad…
(Entrev5:27)”.
“…En este sentido, nosotros entregamos a la rectoría los informes de gestión de cada año, con
base en los objetivos estratégicos y las estrategias, y él los reúne y elabora un informe que es el
que le entrega al Consejo Superior, en su rendición de cuentas de la gestión institucional…
(Entrev21:11)”.
“…Nosotros presentamos informes de gestión que están muy en la vía de que lo que dijimos, en
el plan de trabajo, se hizo; qué tanto se hizo, y hacemos el informe de gestión. Se presenta para
la Vicerrectoría, en la cual estamos inscritos; se presenta al Comité de rectoría y se presenta a
la comunidad… (Entrev18:19)”.
“… digamos que el instrumento, a partir del plan, la agenda, el plan de desarrollo, la agenda de
departamento, el plan semestral, permiten que haya unos indicadores para hacer seguimiento
de ellos. Es un tema espinoso, claro está, porque, digamos que el proceso es un proceso
señalatorio; lo tenemos nosotros estipulado como una rendición de cuentas y lo hacemos
público… (Entrev11:13)”.
“…El plan semestral es evaluado, autoevaluado por el profesor, evaluado por el jefe del
departamento, y enviado al Centro desarrollo académico, para que comience o se tramite,
digamos, la evaluación. Eso es como el proceso ahí… (Entrev11:15)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:











La Universidad realiza la formulación de sus planes de desarrollo, mediante la
participación cualificada de directivos académicos y administrativos, tanto del
primer nivel de dirección, como del nivel medio.
La información aportada por los diferentes grupos de trabajo es consolidada por
la Oficina de Planeación, en el Plan de desarrollo, que luego es validado por el
Comité de Rectoría y, posteriormente, aprobado por el Consejo Superior.
Los planes de desarrollo son comunicados a toda la comunidad, por la Oficina de
Planeación, con la participación del rector y de los vicerrectores.
De acuerdo con el análisis de huella, realizado a los planes tácticos y operativos de
las facultades y oficinas administrativas, se evidencian debilidades en la
elaboración de los planes operativos, por parte de las unidades académicas y
administrativas.
El proceso de despliegue termina con la formulación de las agendas de trabajo,
por parte de los profesores. Estas agendas incluyen los compromisos de cada
profesor, en relación con la docencia, la investigación, la proyección social, el
desarrollo académico y el desarrollo profesoral.
En la fase de evaluación, hay una amplia participación de profesores, directivos
académicos y administrativos. De manera periódica, se presentan informes de
gestión, sobre las actividades realizadas.
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5.3.7 Dimensión 7: percepciones acerca del proceso de gestión y de planificación
estratégica.
La percepción sobre los resultados y el aporte hecho por el proceso de gestión estratégica,
respecto del avance y la consolidación de la Institución, varía entre dos posiciones
diametralmente opuestas: una que desconoce los aportes hechos por el proceso de gestión
estratégica, respecto del avance y los logros de la Universidad, en los últimos años; la otra, que
reconoce los avances y la formalización del proceso, en los últimos años, así como su aporte, para
los logros de la Universidad.
En el Anexo D – Figura 7, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada una de las categorías:
a) Sobre el proceso de formulación y de gestión estratégica. De acuerdo con lo
manifestado por los entrevistados, se observan dos posiciones respecto del proceso de
formulación de los planes estratégicos y sus aportes al desarrollo institucional.
Para algunos de los entrevistados (6 de 22), la Universidad realiza procesos de
formulación que conducen a la elaboración de planes de desarrollo muy generales. Ellos
consideran que, en algunos casos, estos procesos se hacen por cumplir.
“…la Universidad ha trabajado, desde hace muchos años, con base en planes de desarrollo ¿no?
Bueno, esos planes de desarrollo han sido ejercicios colectivos, hasta ahora… pero siempre ha
habido ciertos cuestionamientos sobre los planes, sobre todo por el carácter genérico que
tienen, en general… (Entrev16:5)”.
“…lo que yo le decía ahora es que el plan tiene tal nivel de generalidad, digámoslo así, que casi
todo lo que se habla cabe dentro de ese mismo plan. Ahora, en esos planes, no ha habido metas
tan concretas; por ejemplo, decir vamos a abrir programas en áreas X, en áreas de salud, por
ejemplo… (Entrev16:11)”.
“…a ver, digamos que yo tendría particular preocupación por la manera en que se ha hecho,
porque nunca se usó, digamos, la planeación estratégica, la cual tiene toda una metodología,
sobre una forma de pensar. Cuando uno dice que estos objetivos son estratégicos, eso no quiere
decir que se está haciendo planeación estratégica… lo que pasa es que, yo creo, esto es una
percepción muy personal, que los procesos sobre los cuales se trabaja son más como por
cumplir, en formato, una reunión. Se levanta el acta, pero no se hace lo que hay qué hacer…
(Entrev12:22,25)”.
“…mi opinión sobre el proceso de gestión estratégica es que ha sido un proceso complejo, eh,
entiendo, por el tamaño de la organización; entonces, en los procesos que se han desarrollado,
tendientes a organizar un plan estratégico, o una cosa similar, se ha intentado involucrar a
mucha gente, generar grupos, etcétera, que hay veces no llegan como a unos acuerdos muy
exactos Entonces, el plan que nosotros tuvimos, durante mucho tiempo, era un plan muy
general, en el que se tenían unos corredores amplios de trabajo, pero, probablemente, mucha
gente no se sintió identificada en términos de que no era algo muy preciso, como uno pudiera
decir, le aporto en este punto, sino que era algo muy amplio… (Entrev13:9)”.
“…en la Facultad, digamos que uno tiene una percepción de que la planeación se hace digamos,
en instancias superiores, y que, de alguna manera, lo que ocurre en las facultades es que se
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desencadenan los procesos, pero procesos que ya han sido concebidos previamente; algunos de
ellos, por supuesto, en los cuales uno interviene, en la medida en que la Institución define un
Plan de Desarrollo… (Entrev1:7)”.

De otra parte, para un número importante de los entrevistados (15 de 22), el proceso
de formulación de los planes estratégicos se ha ido sistematizando, alrededor de la cultura de
la planeación.
“…pues, mire, en todo este tiempo, la Universidad ha sido una Institución que organiza su
desarrollo con base en planes, que trabaja además de forma, digamos, participativa; en ese
sentido, yo he conocido y he participado en la construcción de muchos planes de desarrollo…
(Entrev21:5)”.
“…la Universidad ha ido tratando de generar una cultura, en torno de lo que es la planeación.
Nosotros, en general, hemos fincado nuestro desarrollo en ese ejercicio, pero, como tal, de una
manera sistemática, uno podía ubicarlo alrededor de la década de los 80… (Entrev22:5)”.
“…llego a una organización donde hay un documento, desde un plan de desarrollo estratégico,
en donde está claramente definida, con la organización misional y visional de la Universidad,
unos objetivos estratégicos; están definidas unas acciones estratégicas, por cada uno de esos
objetivos, y se empieza a hablar de programas, metas, estrategias, acciones, indicadores…
(Entrev18:5)”.
“…realmente, la Universidad sí ha venido, digamos, estructurando los desarrollos con
planeación, con una previsión de realmente hacia dónde quería meterse, sobre todo en el
énfasis en la investigación, que era donde participé yo mucho… (Entrev6:5)”.
“…desde que yo conozco, la Universidad nunca hace nada al azar; siempre planifican y hacen
planes de desarrollo; lo dan por ahí a cinco años… (Entrev10:12)”.

b) Sobre los resultados del proceso. Un número importante de los entrevistados
considera que los aportes de los procesos de planeación, realizados por la Institución, en los
últimos años, han sido muy importantes para su crecimiento y desarrollo.
“…Yo citaría tres grandes: lo primero, nuestra sede; nuestra sede se hizo claramente con
procesos de planeación estratégica, la que tenemos ahora… entonces, nosotros empezamos a
establecer procesos de planeación estratégica, para lograr lo que tenemos ahora, y este es
claramente un resultado de eso, un ejercicio, yo creo que bien pensado, tanto administrativa,
financiera y académicamente, que nos dio esto, con el cual nos sentimos muy contentos. El
desarrollo académico de la Universidad se ha hecho con conocimientos fundamentales de
planeación estratégica. Nosotros, detrás de la discusión en torno a los niveles de formación y las
modalidades formativas, le apostamos claramente al desarrollo de las maestrías… y la otra, el
desarrollo de grupos de investigación. El desarrollo investigativo de la Universidad se ha hecho
con planeación… (Entrev22: 39,40,41)”.
“…yo creo que ha habido un elemento que ha sido fundamental para la Universidad, y así lo
percibo, y es digamos, que siempre hemos contado con un plan estratégico, o sea, que
realmente el desarrollo de la Universidad no corresponde, digamos, al azar; es un desarrollo
que se ha venido planeando y que se ha venido estructurando… (Entrev5:5)”.
“…Yo pienso que ha sido potenciador de la Institución, en todas sus dimensiones. La cosa es
que, gracias al Plan de desarrollo institucional, asociado con los planes de las facultades y de los
departamentos, la Institución ha podido crecer en todas las dimensiones, con gran rapidez,
fuerte, fuerte, en investigación… en general, los grupos, han ido creciendo y su cualificación ha
ido en aumento; la oferta académica ha respondido a las necesidades de la región; aquí ya se
habla de la internacionalización; importante la segunda lengua: ya un gran porcentaje de
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nuestros docentes maneja la segunda lengua, y la idea es que nuestras clases, en su proceso de
formación, hagan uso de ella, y para todo eso hay toda una estrategia institucional, una política
institucional que está implementándose, y la proyección social cada vez crece más…
(Entrev4:43)”.

Sin embargo, otro grupo de entrevistados considera que muchos de los desarrollos de
la Universidad corresponden a estrategias emergentes, resultado de las iniciativas o del
liderazgo de algunas personas. Otros consideran que la generalidad, en las propuestas
estratégicas de los planes, permite asumir cualquier resultado obtenido, como propio de dicha
realización estratégica.
“…entonces, yo te diría que a mí me parece que aquí no hay una planeación estratégica, es decir,
se han hecho cosas, yo no diría que mal, más bien que mal, lo que ha logrado la Universidad.
Esto, hace 20 años, era una universidad horrible; lo que ha logrado es bien importante, pero es
el resultado, digamos, del sentido común, como de la suma de fuerzas, pero no respondiendo,
digamos, estratégicamente, a un plan o a un plan de planeación estratégica concreta…
(Entrev12:23)”.
“…no todas las cosas nuevas digamos que se hacen; los desarrollos nuevos
contemplados de manera específica, en un plan de desarrollo… (Entrev16:5)”.

estaban

“… es tal que yo percibo que esta no es una universidad que viene orientada desde arriba: que
hay qué hacer esto, no; por eso, yo le decía ahora que la mayoría de las iniciativas de desarrollo
académico han surgido de la base, no necesariamente marcadas en un plan específico…
(Entrev16:11)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:






Se evidencian dos percepciones, diametralmente opuestas, sobre los aportes
hechos por la gestión estratégica al desarrollo de la Universidad: una, que
reconoce los avances y la formalización del proceso, en los últimos años, así como
su aporte en los logros de la Universidad; la otra, que desconoce los aportes
realizados por el proceso de gestión estratégica, para el avance y los logros de la
Universidad.
Para un número importante de los entrevistados (15 de 22), el proceso de
formulación de los planes estratégicos se ha ido sistematizando alrededor de la
cultura de la planeación. Para otros, la Universidad realiza procesos de
formulación que conducen a la elaboración de planes de desarrollo muy
generales, y consideran que estos procesos se hacen, por cumplir.
Un número importante de los entrevistados considera que los aportes de los
procesos de planeación, realizados por la Institución, en los últimos años, han sido
muy importantes, para su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, otro grupo de
entrevistados considera que muchos de los desarrollos de la Universidad
corresponden a estrategias emergentes, como resultado de las iniciativas o el
liderazgo de algunas personas. Otros consideran que la generalidad, en las
propuestas estratégicas de los planes, permite asumir cualquier resultado
obtenido, como propio de dicha realización estratégica.
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5.3.8 Dimensión 8: aprendizaje organizacional sobre la gestión en la Institución.
El aprendizaje organizacional puede ser considerado como uno de los factores claves, en el
proceso de la renovación estratégica, por parte de una organización. Desde esta concepción, el
aprendizaje organizacional se asume como un proceso multinivel, que se da en tres etapas
(Crossan et al., 1999): primero, el aprendizaje ocurre en el nivel de los individuos; luego, en el
nivel de los grupos, en los que participan los individuos que han logrado un aprendizaje y,
finalmente, en la organización, como un todo. En estos niveles, el proceso de aprendizaje es
mediado por cuatro fases fundamentales: intuición – descubrimiento; interpretación; integración
– incorporación, e institucionalización. Este marco de referencia, denominado modelo 4I,
esquematizado en la Figura 2.5, permite explicar cómo se suceden los procesos de aprendizaje en
las organizaciones.
Utilizando este marco de referencia, se analizaron las entrevistas realizadas, para
identificar los procesos de aprendizaje logrados por la Institución, en los últimos años, que
condujeran a una renovación estratégica. En el Cuadro No. 5.6, se presenta el análisis realizado,
tanto para los aprendizajes organizacionales identificados, como para las fases realizadas en cada
uno de ellos.
En el Anexo D – Figura 8, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión.

CUADRO No. 5.6: APRENDIZAJES ORGANIZACIONALES IDENTIFICADOS EN ESTA INSTITUCIÓN

Aprendizajes

I-1:
Invención
descubrimiento

- I-2: Interpretación

“… mientras más participación
se ha dado, eso ha mostrado
que posibilita que la institución
se adapte más fácilmente…
(Entrev9:43)”.

Importancia de
construir planes,
de forma
participativa

Importancia de
focalizar y
formular
referentes
concretos, en el

“… la necesidad de enfocar
esfuerzos, la necesidad de
direccionar el trabajo de la
gente… (Entrev17:42)”.

“… que el nivel de
participación también se
haga, porque eso ha
permitido que, cada vez,
más personas hagan suyos
esos proyectos y esos
planes; que el plan
estratégico no sea del
rector, y de su cúpula, sino
que efectivamente
mientras más
participación se ha dado,
eso ha mostrado que
posibilita que la Institución
se adapte más
fácilmente…
(Entrev9:43 )”.
“…ahora, hemos
intentando, pues, focalizar
las cosas… se ha ganado
un poco más en la cultura
del pensar, en el que nos
cuesta a todos…
(Entrev17:42)”.
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I-3:
Incorporación

I4:
Innovación –
aprendizaje.

“..hacer los procesos
de planeación, de
forma participativa,
nos garantiza,
digamos, una
ejecución mucho más
fluida, mucha más
centrada, y tal vez
efectiva, porque la
gente ya sabe a lo que
va, sabe los recursos
que tiene para esto,
(Entrev21:34)

“… nosotros, en
términos de gestión,
hemos aprendido que
debemos ubicar unos
cuatro o cinco
referentes concretos,
muy fundamentales, y
apostarles en esa

“…hemos
aprendido
que
debemos ubicar
unos cuatro o
cinco referentes
concretos,
muy
fundamentales, y
apostarles en esa

direccionamiento
estratégico.

Elaboración y
gestión de
presupuestos, de
forma
descentralizada

Asignación de
presupuestos a
planes
formulados.

Formalización y
automatización de
procesos

Autonomía y
competencias

“…lo que hemos venido
haciendo, como
aprendizaje dentro de las
facultades, es priorizar…
entonces, venimos
trabajando en depurar
muy bien los planes
semestrales, y tratar de
tener indicadores
concretos,
responsabilidades que
sean medibles, sobre todo
en los proyectos
colectivos…
(Entrev5:24,27)”.
“…la Universidad, hace
unos tres o cuatro años,
ejecutaba de manera
centralizada
los
presupuestos; entonces,
las decanaturas tenían el
control presupuestal y las
jefaturas de departamento
no;
ahorita,
está
descentralizado…
(Entrev11:22)”.

“… nosotros tenemos
programas
acreditados,
con
planes
de
mejoramiento, a los cuales
no se les habían asignado
presupuestos específicos…
(Entrev22:29)”.

“…la Universidad aprendió
que tiene qué estructurar y
organizar mucho los
procesos… (Entrev6:35)”.

“…me parece que ha
aprendido también como
a darles juego a esas
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dirección.
Independientemente
de tener veinte,
treinta, cuarenta,
cincuenta estrategias,
identificar muy bien
los focos de
desarrollo…
(Entrev22:43)”.

dirección…
identificar
muy
bien los focos de
desarrollo…
(Entrev22:43)”.

hace tres años, la
Universidad
decidió
ampliar el modelo de
presupuestación, que
así la llamamos, para
ser
usado,
implementado
en
todas las unidades y
los sectores de la
Universidad… nosotros
hacemos
una
planeación
de
programas, costeamos
cada programa
y,
luego, lo que hacemos
es verter toda la
información
de los
costos en los rubros
que la Universidad
dispone para
la
ejecución…
(Entrev21:17)”.
“… el plan de
mejoramiento
resultante de la
autoevaluación, que
va a ser insumo para
el Plan de desarrollo,
ya tiene sus
presupuestos
específicos asignados,
y eso, ya de entrada,
es una ganancia
institucional que no la
teníamos…
(Entrev22:29)”.
“…la parte de trámites
de solicitudes, de
servicios que uno
requiere, ahora lo
hacemos en red, en
portal administrativo;
eso, por ejemplo, ha
agilizado mucho esa
parte de respuestas
del servicio…
(Entrev20:61)”.
“…haber adoptado
una estructura más
apropiada, haberle

“…hemos
aprendido que lo
que
se
presupuesta, de
verdad se asigna y
se le pueda hacer
seguimiento, ¿sí?,
y la Universidad,
en eso, considero
que ha sido bien
considerada,
confía en lo que se
presupuesta…
(Entrev11:22)”.

“…la decisión, ya
aprobada por el
Consejo Superior,
de asignar los
presupuestos
correspondientes
a ese Plan de
desarrollo…
(Entrev22:29)”.

personas que, desde su
dependencia, quisieran
lograr un desarrollo
importante para su
dependencia…(Entrev12:6
6)”.

para el
desempeño del
cargo.

Mecanismos de
control y
seguimiento.

“…por la experiencia que uno ha
vivido aquí, uno se da cuenta de
que muchas veces se invierten
dineros en recursos que no son
utilizados; entonces, hay un
lucro cesante allí, que la
Universidad va a perder…
(Entrev10:44)”.

Desarrollo de una
cultura de
planeación,
basada en el
análisis de los
elementos
prospectivos.

dado también cierta
autonomía, en medio
de todo, la calidad de
esto, por ejemplo, a
ciertas instancias,
como las jefaturas de
departamento…
(Entrev16:28)”

“…El otro aprendizaje se
da por las vías de no
haberlo hecho. Por
ejemplo, los procesos de
seguimiento, ya está
perfectamente claro que
no son un discurso, que
no forman parte de los
elementos de control, y
que es un elemento
fundamental, en todo lo
que es el desarrollo de la
Institución y, por eso, es un
asunto que tenemos que
resolver, a partir del
próximo Plan de
desarrollo…
(Entrev22:43)”.
“…hay un aspecto que me
parece que es muy
importante, y es que
tenemos qué desarrollar
mucho más la cultura del
análisis de los elementos
prospectivos. La mayoría
de los documentos que
surtimos son leídos, pero
no discutidos y
analizados…
(Entrev22:45)”.
“…la flexibilidad es un
elemento importante, en
los procesos estratégicos,
es decir, en la medida que
la Universidad pueda
responder, y tenga la
suficiente flexibilidad para
responder, no solamente a
lo que aquí hemos
planeado, sino a lo que el
entorno está a veces
proponiendo, pues, la
Universidad puede salir
exitosa… (Entrev9:43)”.

Fuente: Elaboración propia.

5.3.9 Dimensión 9: factores que inciden en el proceso.
Para asegurar un proceso exitoso de incorporación de los modelos de planeación y gestión
estratégica, las IES deben resolver aspectos relacionados con: 1) la gestión académica y
administrativa, respecto de la formulación, realización, seguimiento y evaluación de planes
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tácticos y operativos; 2) las formas de organización de las estructuras académicas y
administrativas; 3) el compromiso de los directivos académicos, entre otros.
En esta dimensión se sintetizan, para cada uno de los factores que inciden en la
apropiación y realización de una gestión estratégica por parte de las IES, los hallazgos más
relevantes en este estudio de caso. En el Anexo D – Figuras 9A, 9B, 9C, y 9D, se presentan los
mapas mentales elaborados para esta dimensión. A continuación, se presenta un análisis
detallado de cada una de las categorías incluidas en esta dimensión:
a) Factores asociados con la estructura organizacional, la autonomía y los procesos.
La estructura organizacional, la autonomía de las áreas respecto de la toma de decisiones, la
participación en la construcción de los planes, son aspectos que inciden en la gestión
estratégica de las IES (Hardy, 1991; Mech, 1997).


Estructura organizacional, funciones y procedimientos: La percepción de algunas
unidades académicas respecto de las formulaciones estratégicas y la toma de
decisiones, es que la Universidad tiene una estructura jerárquica vertical, donde las
decisiones más importantes se toman de manera centralizada, por los directivos de
primer nivel.
“…lo que nosotros percibimos desde las decanaturas, es que este no es un ejercicio al que
se le preste la máxima atención. Nosotros tenemos una estructura vertical de poder ¿no? y
a pesar de que hay órganos de dirección de la universidad, en la que participan los
estamentos, las decisiones más importantes, las estratégicas, digámoslo así, que se
toman en ciertas instancias… a nivel de rector prácticamente; él es el que tiene toda la
autonomía para eso…(Entrev16:5,7)“.
“…lo discutimos, primero pasa por el departamento, y luego pasa a la facultad, y después
de eso decidimos sino está mal, lo llevamos al Consejo de Facultad, previa consulta al
vicerrector. Nosotros no hacemos nada sino lo consultamos con el Vicerrector…
(Entrev16:15)”.
“…mientras a él se le ocurre una cosa que él piensa, yo creo que ahí él ha fallado en no
poder lidera. Entonces el trae gente que la pone de moda, y él tuvo a Banguero, y lo puso
a hacer un Plan de desarrollo, ese libro lo sacó, y ya ese libro está por allá… esos grandes
cambios, uno podría decir entonces que obedecen más a liderazgos de algunas persona,
que a unas definiciones estratégicas consignadas en los planes… (Entrev12:23,28)”.
“…esta universidad inicialmente, y creo que sigue siendo a veces muy rígida en sus
esquemas, pero una de las cosas que yo veo, yo te decía lo del presupuesto, antes era un
presupuesto totalmente armando desde la Vicerrectoría administrativa, y nadie más le
metía la mano a eso… (Entrev9:43)”.
“…yo diría que la participación de la Dirección de investigaciones se hace a través del
Comité de rectoría, es decir, se presenta la idea, los temas gruesos de dirección, tanto
estratégica, como no estratégica, pero fundamentalmente los temas gruesos de
direccionamiento de la universidad se manejan desde un Comité de rectoría…
(Entrev15:18)”.
“…ese Plan siempre ha sido un plan liderado por la Rectoría, en el cual creo que siempre
las oficinas de Planeación y desarrollo institucional, antes en cabeza del doctor Villamarín,
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ahora con el doctor Rizo, siempre han jugado un papel pues muy importante, digamos,
como en la estructuración
y la parte metodológica y participativa del plan mismo.
Entonces, allí ha estado siempre, digamos, como un liderazgo visible, y lógicamente la
Rectoría, y los dos grandes pilares también de la gestión académico-administrativo, que
son las dos Vicerrectorías académica y administrativa propiamente… (Entrev5:7)”.



Autonomía: En los últimos años las áreas académicas han recibido un mayor grado de
autonomía, tanto para el manejo de los recursos financieros, como para la revisión y
ajuste de los compromisos de docencia de los profesores de tiempo completo. El
aumento de autonomía en la gestión académica que realizan los decanos, favorece la
realización de los planes y la respuesta oportuna a las nuevas demandas de los grupos
de interés.
“… la carga académica de los profesores está definida en una normatividad muy clara,
sin embargo, los decano, y los jefes de departamento, tenemos cierta flexibilidad para
hacer algunas modificaciones… (Entrev16:15)”.
“… me parece que ha aprendido también a, como a darle juego a esas personas que desde
su dependencia quisieran lograr un desarrollo importante para su dependencia, le dan
juego… (Entrev12:66)”.
“…cuando hay sumas importantes, que sobrepasan las asignaciones presupuestales de las
facultades, el resto ellas trabajan en función de autonomía, y la verdad es que no hay
revisión con respecto a eso, hemos tenido sorpresas desagradables en esa dirección...
(Entrev22:13)”
“…hace unos dos o tres años atrás, te estoy hablando de la parte interna de la universidad,
se nos dio un poco de juego, y se ha ido dando juego, primero al decano, luego a los jefes
de departamento, donde dijeron: usted va a tener unos recursos, organice su presupuesto;
como siempre no deja de ser muy estrecho, incluso ya este año que pasó se le dio
posibilidad a los mismos directores de programa… (Entrev9:33)”.



Formulación de planes de forma colaborativa: En la formulación de los planes
desarrollo se evidencia una participación cualificada de los niveles medios de dirección
de las áreas académicas y administrativas. Este esquema permite que las áreas
elaboren propuestas estratégicas, que luego son evaluadas y consolidadas por el
primer nivel de dirección de la Universidad. De acuerdo con lo manifestado por las
personas entrevistadas, no se evidencia una participación directa del equipo de
profesores en la construcción de los lineamientos estratégicos de la Universidad.
“…hubo unos estudios de corte prospectivo, que fueron analizados por las diferentes
instancias. La universidad asume, como parte de su identidad, los ejercicios de
participación, participación que en la cuestión de los planes de desarrollo, se tiene que
mirar desde un punto de vista cualificado… (Entrev22:7)”.
“… entonces, en la formulación del Plan de desarrollo, ellos proponen reflexiones en las
áreas con base en instrumentos que nos dan, y con base en esa información uno va
escalando hacia arriba el trabajo, y luego los resultados se consolidan, por ejemplo, en
escenarios en los que nos vamos directivos, profesores, o representantes de las unidades a
reflexionar, a proponer, y a consolidar las propuestas para que luego salgan los
documentos… (Entrev21:7)”.
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“…digamos que ha sido bien, bien trabajada, en el sentido de que todos nos han tenido de
acuerdo, nos han tenido en cuenta. Nosotros, hace como en el 2005 o 2006, cuando se
estaba haciendo la Universidad 2010, digamos que tuvimos la participación en todo ese
proyecto, y precisamente siempre pensando como en ese futuro […] es como una forma
muy ordenada para que cuando las cosas lleguen allá, todas las partes hayan estado bien
de acuerdo, y no vamos a salir con que ahora, volvamos a empezar porque la cosa no era
así, eso ayuda mucho a organizarnos… (Entrev8:5)”.
“…lógicamente la Rectoría, y los dos grandes pilares también de la gestión académicoadministrativo, que son las dos Vicerrectorías académica y administrativa propiamente, y
desde allí se han fomentado, digamos, como unas estrategias de orden participativo, que
digamos recogen elementos, insumos, información valiosa, yo diría que al máximo posible
de toda la comunidad académica… el plan que estamos terminando, recuerdo que hubo
unas reuniones en Calima hace muchos años, en donde el grupo directivo, entonces
realmente hubo consensos frente a esos cinco o seis objetivos estratégicos, que son los
que nosotros estamos, nos orientan todavía… (Entrev5:7)”.

En suma, los hallazgos más importantes en este factor son:






La percepción, de algunas unidades académicas, respecto de las formulaciones
estratégicas y la toma de decisiones, es que la Universidad tiene una estructura
jerárquica vertical, donde las decisiones más importantes se toman de manera
centralizada, por los directivos de primer nivel.
En los últimos años las áreas académicas han recibido un mayor grado de
autonomía para el manejo de los recursos financieros, y para la revisión y ajuste
de los compromisos de docencia de los profesores de tiempo completo. Esto
favorece la realización de los planes por parte de las áreas académicas, y la
respuesta oportuna a las nuevas demandas de los grupos de interés.
De acuerdo con su estructura organizacional, y la autonomía para la toma de
decisiones, la Universidad realiza la formulación de sus Planes desarrollo
mediante la participación cualificada de los niveles medios de dirección. Este
esquema permite que las áreas elaboren propuestas estratégicas, que luego son
evaluadas y consolidadas por el primer nivel de dirección de la Universidad. No se
evidencia una participación directa del equipo de profesores en la construcción de
los lineamientos estratégicos de la Universidad.

b) Factores personales. Aspectos personales como la formación de las personas en
cargos de dirección en los temas de gestión, o los procesos de cambio y renovación de los
cargos directivos, así como la alineación de los intereses institucionales con las expectativas e
intereses de las personas, son elementos que afectan los procesos de planificación y gestión
estratégica (Welsh & Metcalf, 2003) .


La formación en temas de gestión de las personas en cargos de dirección. De
acuerdo con la percepción de los entrevistados, una de los aspectos a mejorar, por
parte de la Universidad, es la formación de los directivos académicos, en las
competencias requeridas para la gestión y la dirección de sus unidades (Castro &
Tomás, 2010; Smith, 2008).
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“…no hay acciones específicas en esa dirección… son personas que están acostumbradas a
desarrollar proyectos, porque al ocupar cargos de dirección son personas de alto nivel de
formación, han hecho proyectos; el tema no les es completamente ajeno… (Entrev22:37)”.
“…no, no las hay exactamente. Si hay unas directrices, un manual, donde le dicen cuales
son las funciones de uno, en el caso de que sea un director de programa, un jefe del
departamento también tiene funciones. Entonces, esos documentos si existen, y ya uno
mira, y bueno me corresponde hacer esto… (Entrev20:39)”.
“…alguna vez se dijo en los procesos de autoevaluación, por ejemplo, de la necesidad de
que a los que estábamos llevando el cuento de la administración académica o
administrativo. Es necesario, también, como fortalecer con algún otro tipo de
competencia, o sea, ayudarlo a formar en otras competencias que normalmente no están…
(Entrev17:36)”.

Algunos de los entrevistados destacaron su aprendizaje en el tema de gestión a partir
del acompañamiento y la orientación de sus jefes.
“…en términos de las escolarizaciones, ese tipo de cosas, pues lo más importante es la
escuela al lado de mi Rector, que bueno yo empecé siendo, asumiendo un cargo directivo a
los 23… (Entrev21:31)”.



Cambios del personal en los niveles de dirección. En la Universidad no hay un
proceso formal de inducción y formación en temas de gestión, para las personas que
llegan a ocupar cargos de dirección. La debilidad en estos procesos puede ocasionar la
perdida de continuidad en la realización de los planes estratégicos y, en algunos casos,
la credibilidad en los procesos de gestión. La no existencia de este proceso es una
muestra de la debilidad en la institucionalización del proceso de gestión estratégica.
“…esa potencial rotación, dentro de esos cargos, pues le genera a uno riesgos a la
organización, riesgos de gestión, uno, por lo que entraña cualquier rotación, hay que
cambiarlos, en algún momento hay que cambiarlos, y segundo, pues porque los que van a
llegar, posiblemente tengan ciertas competencias académicas no lo dudamos, pero
competencias tanto en gestión administrativa, como gestión humana, posiblemente no…
(Entrev18:11)”.
“…Yo por ejemplo ahora ya, ya de una forma muy personal, yo ahora debo entregar el
cargo, entonces ya por una cosa personal mía, estoy tratando de dejar todo muy ordenado,
y sentarme con la nueva persona, explicarle cuáles son los procesos, y como tratar de
hacer un poquito de gestión de conocimiento, de pasarle los conocimiento que yo adquirí
durante estos años, de las cosas que uno dice, normalmente se hacen así... (Entrev13:64)”.

La rotación de los cargos, en algunos niveles de dirección académica, que tienen una
vigencia definida, trae como consecuencia la pérdida de continuidad en la realización
y el seguimiento de los Planes de desarrollo definidos. El desarrollo y formación de
una persona para el desempeño de un cargo de dirección, supone un conjunto de
fases evolutivas y momentos, que pueden alterarse o repetirse en función de las
influencias de cada persona, los grupos o la cultura organizativa (Castro & Tomás,
2010).
Las personas que acceden a los nuevos cargos de dirección, alcanzarán un adecuado
nivel desempeño cuando logran desarrollos claves como: a) comprenden las
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dinámicas grupales y personales del nuevo cargo, y aprenden a actuar de acuerdo con
estas dinámicas; b) conocen la legislación vigente, y los estatutos universitarios, para
la realización del trabajo rutinario y los procesos burocráticos asociados con el cargo
de dirección; c) comprenden e interpretan correctamente los lineamientos
estratégicos y los Planes de desarrollo institucional. El desarrollo de estas
competencias para el nuevo cargo, lleva a la pérdida temporal de reconocimiento del
nuevo jefe, por parte de los otros profesores del equipo, que continúan considerando
al nuevo jefe como su par.
“… somos pares, y dentro de los pares, como la universidad pública, sucede similar, a
alguien hoy le toca, pero mañana le va a tocar a otro. Entonces en ese mismo orden de
ideas, cuesta que los compañeros asuman que uno igual, está determinando el norte de
donde usted está trabajando. Eso cuesta, con el tiempo usted se lo gana, pero después de
un tiempo, que usted se lo gana, cambia nuevamente, entonces vuelve a haber un
reproceso de implementación, de trabajo, conocimiento… (Entrev11:11)”.



Alineación de los intereses de la institución con los intereses de los profesores. Con
el propósito de lograr un alto grado de aceptación y compromiso con los lineamientos
estratégicos, la Institución recurre a la elaboración de planes, de forma colegiada, en
los que participan todos los niveles de gestión de la Institución, presentando sus
expectativas e intereses, que luego son sintetizadas en los Planes de desarrollo. Sin
embargo, la realización efectiva de los Planes tácticos y operativos formulados,
dependerá de la conciliación de los intereses particulares de los profesores, con los
intereses Institucionales consignados en dichos planes (Koch, 2003).
Para algunos de los entrevistados, las unidades académicas buscan acuerdos por
consensos, mediante la elaboración de las agendas de trabajo de manera colegiada.
“…No, buscamos consenso, digamos que hay personas que efectivamente dicen que no,
que el direccionamiento tiene que ser hacia como ellos consideran, pero en la mayoría de
las veces, casi siempre se dan consensos, y si no hay consensos, digamos, la gente se aúna a
esas mayorías… (Entrev9:15)”.
“…es como una forma muy ordenada para que cuando las cosas lleguen allá, todas las
partes hayan estado bien de acuerdo, y no vamos a salir con que ahora, volvamos a
empezar porque la cosa no era así. Eso ayuda mucho a organizarnos, en ese sentido nos
organizamos, porque cuando está escrita la norma es más fácil aplicarla, que cuando todo
el mundo cree que es así, pero nadie la quiere formalmente escrita… (Entrev8:5)”.

Sin embargo, no siempre se logra que los académicos acojan las propuestas y
lineamientos estratégicos, y algunos de ellos se resisten, argumentando que la
academia no funciona con los esquemas de gestión que utilizan las empresas; otros
perciben que sus intereses no se corresponden con los intereses de la Institución.
“…ahí hubo reacciones, reacciones fuertes, algunas de gente que no le quería caminar a
eso, otros que decían que no creían en eso, porque así no funcionaba la academia, que eso
funcionaba era con las empresas, pero que los académicos no teníamos porque meternos
en ese paseo. Se presentaron situaciones como estas… (Entrev4:15)”.
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“…Yo fui profesor, y tuve jefes, y cuando tuve jefes, mis jefes me delegaban más de lo que
yo sentía debía hacer como profesor. Cuando asumí la jefatura, asumí la responsabilidad
de hacer en la jefatura, lo que había que hacer en la jefatura, y de no delegar más de lo
que era posible delegar, simplemente porque son las responsabilidades que no se deben
transmitir a otros… (Entrev11:27)”.
“…Pareciera que desde la perspectiva que me toca mirarlo, el profesor académico se siente
restringido y prefiere simplemente cumplir… me tocó ver vinculados a la gran mayoría de
ellos, por ahí el 80% del grupo, venían de la calle, de trabajar en las agencias, de hacer su
trabajo profesional, y la Universidad tiene unas exigencias bastante distintas de lo que la
calle pide. Alinear el pensamiento de la calle con el pensamiento académico ha sido
complejo, y la Universidad ha exigido, y hoy exige más, cada vez, digamos, limita las
posibilidades de vinculación de personas con perfiles académicamente bajos, y exige
niveles de formación académicamente altos… (Entrev7:7)”.
“…digamos que hay personas que efectivamente dicen que no, que el direccionamiento
tiene que ser hacia como ellos consideran… entonces siempre se busca concertadamente
con el profesor establecer ese plan de trabajo. Como te digo, de todas formas hay unos
lineamientos y unas condiciones mínimas que todo profesor de la Universidad debe
cumplir… (Entrev9: 15,19)”.
“…eso no es fácil, ¿sí? Bueno, porque primero yo creo que hay una tendencia, bueno, yo
creo quizás natural y normal, y conveniente hasta cierto punto, de cada uno querer
ocuparse de las cosas en las que se siente más cómodo, y en las que quisiera estar
haciendo, no que para alguno quizá tener cinco cursos no más, pues estaría muy bien,
para otros ojalá no tuviera clase y estuviera investigando todo el tiempo, para otros estar
en la comunidad y haciendo proyectos de intervención social, y quizá por ahí estar dictando
un curso está bien, a otros les va muy bien apoyar la gestión… entonces también hay
quienes consideran que eso los corrompe de la esencia académica, y yo no soy un
administrativo… (Entrev5:21)”.

Finalmente, algunos jefes de los departamentos académicos han aprendido que para
lograr el compromiso de los profesores, se requiere conocer las fortalezas y
debilidades de cada uno de ellos. Este conocimiento permite una mejor alineación de
los intereses del profesor con los intereses Institucionales.
“…hace unos cinco años, cuando comencé, casi que quería obligar a la gente a hacer
investigación, pero eso no es así. La manera, hay una agenda que se construye de manera
colectiva con ellos, hay unos que plantean sus intereses, uno de alguna manera ya
comienza a reconocer la fortaleza que cada uno tiene, y con esa parte concertada, se
elaboran los planes de trabajo… (Entrev17:22)”.
“…es que uno intenta que cada uno se ubique en las cosas que quisiera hacer, pero también
hacia el cumplimiento de metas colectivas, pues hay que hacer también cuotas de
sacrificio. Entonces yo puedo ser un buen investigador, pero si al final alguien tiene que
hacer la coordinación del área, entonces, como eso es un elemento clave e ineludible, ya
ahí se va tramitando… (Entrev5:21)”.
“…a cargo del decano está coordinar la construcción de los planes de trabajo de cada uno
de los docentes de la facultad, este es el formato que vamos a aplicar, y comenzamos a
mirar cada uno de los perfiles que él tiene, por decir algo, hay profesores que son más
tirados hacia la investigación que hacia la docencia, entonces ese es un profesor que dice
obviamente: me gustaría investigar, es que no se trata de decir, muéstreme indicadores,
cuáles son sus indicadores, ¿cuántos artículos escribe por año?, ¿cuántas ponencias
internacionales va a hacer?, ¿qué proyectos de investigación ha realizado?, ¿en cuántas
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convocatorias ha participado? esos son indicadores que le permiten a uno saber si un
profesor está o no metido en investigación… (Entrev4:39)”.

En suma, los hallazgos más importantes en este factor son:








No hay un proceso formal de inducción y formación en temas de gestión
estratégica, para las personas que llegan a ocupar cargos de dirección. La
debilidad en estos procesos puede ocasionar la perdida de continuidad en la
realización de los planes estratégicos definidos por la Universidad y, en algunos
casos, la credibilidad en los procesos de gestión estratégica. Este es uno de los
aspectos a mejorar, por parte de la universidad, de acuerdo con la percepción de
los entrevistados.
La rotación de los cargos, en algunos niveles de dirección académica, que tienen
una vigencia definida, trae como consecuencia la pérdida de continuidad en la
realización y el seguimiento de los Planes de desarrollo. Estos cambios llevan a
una pérdida temporal de reconocimiento del nuevo jefe, por parte de los otros
profesores del equipo, que continúan considerándolo como su par.
Para la realización de los Planes de desarrollo, las unidades académicas buscan
acuerdos por consensos, mediante la elaboración de las agendas de trabajo de
manera colegiada. Sin embargo, no siempre los académicos acojan las propuestas
y lineamientos estratégicos, y algunos de ellos se resisten, argumentando que la
academia no funciona con los esquemas de gestión que utilizan las empresas.
Otros perciben que sus intereses no se corresponden con los intereses de la
Institución.
La Universidad, y en particular los jefes de los departamentos académicos, han
aprendido que conocer las fortalezas y debilidades de cada uno de los profesores,
facilita la alineación de los intereses del profesor con los intereses institucionales.

c) Factores asociados con los esquemas de apoyo al proceso. El proceso es
orientado y apoyado por la oficina de Planeación, con el acompañamiento de expertos en el
tema de gestión estratégica.


Proceso a cargo de la Oficina de Planeación, con el apoyo de facilitadores expertos.
En el proceso de despliegue, para la formulación de los Planes tácticos y operativos, la
oficina de Planeación presenta la metodología de trabajo, y luego realiza el
acompañamiento de manera directa, o con el apoyo de expertos en el tema. Al
respecto, algunos de los entrevistados mencionaron el apoyo de la oficina de
Planeación en los siguientes términos.
“… le corresponde a la oficina de Planeación, organizar las estrategias para desarrollar lo
que llamamos planes operativos, planes tácticos, a través de las facultades, que son los
responsables fundamentales. Este proceso es facilitado por algunas instancias: la oficina
de Planeación, pero también otros agentes institucionales que tienen solvencia en el tema.
Se apoyó a las facultades buscando que hubiera un alineamiento estratégico…
(Entrev22:9)”.
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“…la oficina de Planeación es la que en cierta manera nos da el soporte que necesitamos
nosotros, los que somos, digamos, académicos, de todo lo que es la parte administrativa
que maneja la Institución… (Entrev19:10)”.
“…la planeación estratégica ha sido iniciativa tanto de la Vicerrectoría académica como de
la oficina de Planeación de la Universidad, que ha orientado con expertos los Planes de
desarrollo… (Entrev7:5)”.
“…yo tengo conocimiento de que esto se hizo con asesoría, bien de la oficina de Planeación
y desarrollo Institucional, o con la asesoría de alguna persona, que en representación de la
Vicerrectoría académica y de la oficina de Planeación, pues nos pusieron, o sea, como un
facilitador… (Entrev5:13)”.
“…estuvo bajo la colaboración de la Facultad de Ciencias Económicas, y con el
acompañamiento de la Vicerrectoría, o sea, hubo como una reunión final, pero
hubo varias reuniones en las que el Vicerrector fue a ver cómo van: miremos en
el objetivo estratégico qué han planteado, cómo está el plan operativo, cuáles
son las metas, cuáles son los objetivos, por qué esto, si por qué esto no. Hay
toda una discusión, hasta que finalmente, creo que ese trabajo se demoró más
o menos un semestre,
hasta que al final estuvo interviniendo Ciencias
Económicas… (Entrev1:20)”.

En suma, los hallazgos más importantes en este factor son:


En el proceso de despliegue, para la formulación de los planes tácticos y
operativos, la oficina de Planeación presenta la metodología de trabajo y luego
realiza el acompañamiento de manera directa, o con el apoyo de expertos en el
tema de gestión estratégica.

d) Factores asociados con la formulación de planes estratégicos. Los aspectos
asociados con este factor fueron analizados en la dimensión 1: proceso de formulación de
planes estratégicos (véase el literal 5.3.1). En esta dimensión se incluyen las categorías:
especificidad de las formulaciones consignadas en los planes; alineación de los lineamientos
estratégicos con los funciones sustantivas de la Educación Superior; definición de las
estrategias para el logro de los objetivos estratégicos; definición de los responsables por la
ejecución de las estrategias y el logro de los objetivos.
e) Factores asociados con el despliegue de los planes estratégicos. Los aspectos
asociados con este factor fueron analizados en la dimensión 2: proceso de despliegue de los
planes estratégicos (véase el literal 5.3.2). En esta dimensión se incluyen las categorías:
formulación de planes tácticos y operativos, y su alineación con el plan de desarrollo;
definición de objetivos, metas, indicadores, y personas responsables de la ejecución de las
acciones claves; efectividad del proceso de despliegue.
f) Factores asociados con la evaluación y el seguimiento. Los aspectos asociados
con este factor fueron analizados en la dimensión 4: seguimiento y evaluación de la gestión
estratégica (véase el literal 5.3.4). En esta dimensión se incluyen las categorías: la cultura de la
rendición de cuentas; los mecanismos de evaluación y su efectividad; y los mecanismos de
retroalimentación y su efectividad.
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g) Factores asociados con la realización de los planes y la operación de la
institución. Los aspectos asociados con este factor fueron analizados en la dimensión 3:
realización de los planes formulados (véase literal 5.3.3). En esta dimensión se incluyen las
categorías: lo planeado frente a las tareas rutinarias del área; lo planeado frente a las
acciones emergentes y urgentes; y las tensiones académico – administrativas.
h) Factores asociados con la gestión de los recursos. Los aspectos asociados con
este factor fueron analizados en la dimensión 3: realización de los planes formulados (véase
literal 5.3.3). En esta dimensión se incluyen las categorías: gestión de recursos financieros;
gestión de recursos humanos; y la alineación de los planes con los presupuestos.
En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión se presentan en el Cuadro No.
5.7. En este se incluyen los aspectos que favorecen la gestión estratégica, así como aquellos
aspectos que no favorecen los procesos de gestión estratégica.

CUADRO No. 5.7: HALLAZGOS IMPORTANTES EN LA DIMENSIÓN 9: FACTORES QUE INCIDEN EN
EL PROCESO

a) Factores asociados
con la estructura
organizacional, la
autonomía y los
procesos.

b) Factores personales.

c) Factores asociados
con los esquemas de
apoyo al proceso.

Aspectos que favorecen la gestión
estratégica

Aspectos que no favorecen la
gestión estratégica

 En los últimos años las áreas académicas han recibido
mayor autonomía para el manejo de los recursos
financieros, y para la revisión y ajuste de los
compromisos de docencia de los profesores de tiempo
completo; esto favorece la realización de los planes por
parte de las áreas académicas, así como la respuesta
oportuna a las nuevas demandas de los grupos de
interés.
 De acuerdo con su estructura organizacional, y con los
esquemas de autonomía para la toma de decisiones, la
Universidad realiza la formulación de sus planes
desarrollo mediante la participación cualificada de los
niveles medios de dirección. Este esquema permite
que las áreas elaboren propuestas estratégicas, que
luego son evaluadas y consolidadas por el primer nivel
de dirección de la Universidad.
 Para la realización de los planes de desarrollo las
unidades académicas buscan acuerdos por consensos,
mediante la elaboración de las agendas de trabajo de
manera colegiada. Sin embargo, no siempre se logra
que los académicos acojan las propuestas y
lineamientos estratégicos, y algunos de ellos se
resisten, argumentando que la academia no funciona
con los esquemas de gestión que utilizan las empresas;
otros perciben que sus intereses no se corresponden
con los intereses de la institución.
 La Universidad, y en particular los jefes de los
departamentos académicos, han aprendido que para
conocer las fortalezas y debilidades de cada uno de los
profesores, permite una mejor alineación de los
intereses del profesor con los intereses institucionales.
 En el proceso de despliegue, para la formulación de los
planes tácticos y operativos, la Oficina de Planeación
presenta la metodología de trabajo, y luego realiza el
acompañamiento de manera directa, o con el apoyo de
expertos en el tema.

 La percepción, de algunas unidades académicas,
respecto de las formulaciones estratégicas y la toma de
decisiones, es que la Universidad tiene una estructura
jerárquica vertical, donde las decisiones más
importantes se toman de manera centralizada, por los
directivos de primer nivel.
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 No hay un proceso formal de inducción y formación en
temas de gestión, para las personas que llegan a
ocupar cargos de dirección. La debilidad en estos
procesos puede ocasionar la perdida de continuidad
en la realización de los planes estratégicos definidos
por la Universidad y, en algunos casos, la credibilidad
en los procesos de gestión estratégica.
 La rotación de los cargos, en algunos niveles de
dirección académica, que tienen una vigencia definida,
trae como consecuencia la perdida de continuidad en
la realización y el seguimiento de los planes de
desarrollo definidos, por la pérdida temporal de
reconocimiento del nuevo jefe, por parte de los otros
profesores del equipo, que continúan considerándolo
como su par.

 La Universidad consigna en sus planes de desarrollo
institucional tanto sus objetivos, como sus estrategias
de desarrollo. Sin embargo, estos lineamientos, tal
como la Universidad misma lo define,
son
“expresiones generales que corresponden a los
grandes propósitos de la Universidad” (UAO-PDI,
2007), por lo que tales formulaciones pueden ser
consideradas como poco específicas, para orientar la
gestión estratégica de la Universidad.
 La formulación de objetivos y estrategias, en el Plan de
desarrollo,
es tan general, que las acciones
emergentes fácilmente pueden ser consideradas como
parte del Plan, por lo que no es necesario modificar los
planes.
 Las estrategias propuestas, en el Plan de desarrollo,
para el logro de los objetivos, se presentan como
lineamientos generales, es decir, no se evidencia la
definición de elementos fundamentales, para la
concreción de las propuestas estratégicas, tales como
la definición del alcance, los responsables, los
productos y metas esperadas.

d) Factores asociados
con la formulación de
planes estratégicos.

e) Factores asociados
con el despliegue de
los planes
estratégicos.

f)

 La Universidad socializa, en reuniones organizadas por
la Oficina de Planeación, los planes de desarrollo
institucional aprobados por el Consejo Superior. En
estas reuniones participan los directivos de primer
nivel de la Universidad.
 Como resultado del proceso de despliegue, algunas
dependencias de la Universidad elaboran, de manera
formal, planes tácticos y operativos, en los que
incluyen, de manera específica, los programas, los
proyectos, los objetivos específicos, las metas, y los
responsables de la realización de las acciones claves,
para el logro de los diferentes objetivos estratégicos
institucionales. No todos los planes formulados tienen
la misma estructura, y algunos, sólo presentan
lineamientos generales. Estos planes son consolidados
y publicados, en el sitio web de la Universidad (UAOPOC, 2010).
 En esta institución hay una cultura de la rendición de
cuentas, que se evidencia en la presentación informes
de gestión, en los que se da cuenta de las actividades
realizadas; sin embargo, no hay una formalización de
dicho proceso.

Factores asociados
con la evaluación y el
seguimiento.
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 No existe un esquema institucional para elaboración
de los planes tácticos y operativos, por lo tanto, cada
área trata de formular, a su manera, la agenda de
trabajo del departamento o de la facultad, a partir de
la interpretación que hacen de los objetivos
estratégicos.
 En las agendas de trabajo de los profesores se
consignan los tiempos que cada profesor dedica a los
compromisos establecidos respecto de las funciones
de docencia, investigación, extensión, gestión
académica, entre otras.
La formulación de
compromisos por horas de dedicación dificulta, de una
parte, la elaboración de las agendas, y de otra, el
seguimiento y la evaluación de los compromisos
registrados en la agenda. Este nivel de detalle se
percibe como una dificultad importante.
 Una de las debilidades observadas, en el tema de
gestión estratégica, es la falta de una evaluación
formal y continua de los resultados alcanzados por la
Institución, y las diferentes dependencias académicas o
administrativas, con la realización de las acciones
consignadas en los planes de desarrollo.
 La temporalidad y rotación de algunos cargos, como es
el caso de los jefes de los departamentos académicos,
afecta la objetividad en la evaluación hecha por el jefe,
respecto del trabajo realizado por sus colaboradores
inmediatos.
 Los mecanismos de retroalimentación son informales,
casi inexistentes, excepto en situaciones críticas en las
cuales se observa alguna respuesta de la Institución. La
ausencia de estos mecanismos de retroalimentación
limita el cierre del primer ciclo del proceso de
aprendizaje y, por lo tanto, es muy poco probable que
las áreas puedan dar inicio al segundo ciclo, con lo cual
no es posible generar procesos de aprendizaje
organizacional.
 Las acciones que surgen de los procesos de evaluación
no se registran en los planes de desarrollo de la
Institución. Una vez que los planes de desarrollo son
aprobados, estos permanecen inmodificables.

 Contrario a lo que se observa en la ejecución de las
acciones claves, los proyectos estratégicos, planeados
o emergentes, cuentan con planes operativos
claramente definidos, y con la asignación de los
recursos necesarios para su implementación.
 En los últimos años,
las dos Vicerretorías (la
académica y la administrativa) han realizado
acercamientos, y han trabajado en la formalización de
los procesos administrativos, buscando minimizar las
tensiones entre estos subsistemas.

g) Factores asociados
con la realización de
los planes y la
operación de la
institución.

h) Factores asociados
con la gestión de los
recursos.

 La Universidad ha implementado un sistema de gestión
presupuestal que facilita la elaboración de los
presupuestos y la asignación de recursos financieros,
para la realización de los planes estratégicos.
 Los proyectos estratégicos, planeados o emergentes,
cuentan con planes operativos claramente definidos, y
con la asignación de los recursos necesarios, para su
implementación. Ejemplo de ello son el proyecto de
construcción de la nueva sede de la Universidad, y los
proyectos de acreditación de programas de pregrado.
 A partir del presente año, y para los próximos planes
de desarrollo, el Consejo Superior aprobó una nueva
política, en la que reconoce la importancia y necesidad
de asignar presupuestos específicos a los planes y
proyectos estratégicos.

 Con mucha frecuencia, las personas a cargo de la
implementación de las acciones claves olvidan su
responsabilidad, para atender lo que ellos denominan
el “día a día”.
 La restricción que más afecta la realización de los
planes y proyectos estratégicos, es la dificultad para
cuantificar el tiempo que cada profesor dedica a la
ejecución de sus compromisos con la docencia, la
investigación y la participación en actividades
administrativas, lo que dificulta la estimación del
tiempo disponible de los profesores para participar en
la realización de los proyectos estratégicos que son
responsabilidad de la facultad o del departamento al
cual se encuentran adscritos.
 Uno de los aspectos que debe ser mejorado es la
definición explícita de responsables, para las
actividades claves y los proyectos estratégicos. En
algunos casos, estas asignaciones se consignan en los
planes de trabajo de los profesores, pero en otros
casos esto no se realiza. Un aspecto que afecta, de
manera importante, la ejecución de los planes
estratégicos, es la necesidad de atender, de manera
urgente, situaciones emergentes que provienen, en la
mayoría de los casos, de nuevas demandas de los
diversos grupos de interés que interactúan con la
Institución. Según lo manifestado por algunos de los
entrevistados “lo urgente va matando lo importante”.
 Algunas áreas académicas consideran que el exceso de
control, desde lo administrativo, limita la flexibilidad
del área, y por lo tanto, la posibilidad de generar
nuevos desarrollos como respuesta a las demandas de
los grupos de interés.
 De manera particular, los directores de programa
reconocen que no disponen de recursos humanos ni
financieros para la realización de sus planes, y que les
corresponde gestionar dichos recursos ante los jefes
de los departamentos académicos y ante el decano de
la facultad.
 La restricción que más afecta la realización de los
planes y proyectos estratégicos, es la dificultad para
cuantificar el tiempo que cada profesor dedica a la
ejecución de sus compromisos con la docencia, la
investigación y la participación en actividades
administrativas, lo que dificulta la estimación del
tiempo disponible de los profesores para participar en
la realización de los proyectos estratégicos que son
responsabilidad de la facultad o del departamento al
cual se encuentran adscritos.

Fuente: Elaboración propia

5.4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.
A partir de las preguntas y proposiciones establecidas en el Marco Teórico
Referencial, a continuación se presenta un análisis de cada una de ellas, respecto de los
hallazgos, en este caso de estudio.
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5.4.1 Pregunta 1:
Pregunta 1
¿Cómo definen las IES
las estrategias
institucionales que requieren, para mantenerse
viables y responder a las demandas y presiones
de un entorno que se torna cada día más
dinámico y complejo?, ¿Quiénes intervienen en el
proceso de formulación de estas estrategias?

Proposiciones
P.1: Las organizaciones e instituciones actuales se mueven
entre los dos extremos de un espectro de configuraciones y
enfoques, que van desde el puramente mecanicista, hasta los
enfoques integradores de la perspectiva sistémico – orgánica.
El estado en el cual se encuentra una institución depende del
aprendizaje organizacional desarrollado, en su intención por
mantenerse viable y responder, de manera efectiva, a las
demandas y presiones de su entorno externo e interno.
P.2: La descentralización del poder, la autonomía de los
profesores y la débil articulación entre los procesos
académicos y administrativos llevan a las IES a adoptar
modelos convencionales de Planeación estratégica, basados
en enfoques mecanicistas, conducentes a la formulación de
planes estratégicos fragmentados que, en la práctica, no
llegan a implementarse.

Se puede afirmar que esta Universidad utiliza una orientación fuertemente mecanicista,
para la formulación de sus lineamientos y planes estratégicos, soportada en el uso y aplicación de
las técnicas clásicas, recomendadas por los expertos en este enfoque, tanto para la formulación de
la misión y la visión, como para la definición de los objetivos estratégicos, las metas y sus
indicadores, entre otros (Farjoun, 2002).
De acuerdo con el análisis de huella, realizado a partir de los documentos institucionales,
la Universidad utilizó, para la formulación de su último Plan de Desarrollo (UAO-PDI, 2007) un
esquema lineal conformado por dos grandes fases: la fase estratégica o fase de formulación del
Plan estratégico institucional; y la fase operacional o fase de despliegue y elaboración de los
planes operacionales, por parte de las unidades académicas y administrativas (véase la Figura 5.3).
Este esquema lineal para la formulación y posterior alineación de los planes de desarrollo
institucional, evidencia la fuerte orientación mecanicista seguida por la Institución, para su gestión
estratégica.
Los documentos institucionales consignan la “postura” estratégica de la Institución
(Chandler, 1962; Porter, 1980, 1991; Wernerfelt, 1984), la cual permanece casi inalterada por la
falta de revisión y ajuste de los planes estratégicos, a partir de la evaluación de los resultados
obtenidos, o de las situaciones emergentes que surgen, ante las nuevas demandas de los grupos
de interés. Esta forma de concebir los planes, como “posturas” estratégicas, que permanecen
inalteradas, es propia de los enfoques mecanicistas.
De otra parte, el análisis de huella, realizado a partir de los documentos institucionales,
como lo manifestado por algunas de las personas entrevistadas, evidenció que los planes de
desarrollo institucional presentan enunciados generales, tanto en lo concerniente a los objetivos
institucionales, como a las estrategias, para el logro de éstos. De acuerdo con Farjoun (2002), esta
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concepción y formulación de los lineamientos estratégicos coincide con un enfoque fuertemente
mecanicista.
La Universidad ha realizado procesos de planificación estratégica, por más de dos décadas;
sin embargo, la percepción sobre los resultados y sobre el aporte hecho por el proceso de gestión
estratégica, respecto del avance y la consolidación de la Institución, varía entre dos posiciones
diametralmente opuestas: una, que desconoce los aportes hechos por el proceso de Gestión
estratégica, para el logro de los objetivos y el avance de la Universidad, en los últimos años; otra,
que reconoce los avances y la formalización del proceso, en los últimos años, así como su aporte,
para la obtención de los logros de la Universidad.
En este camino recorrido por la Universidad, el proceso de formulación de los planes
estratégicos se ha ido sistematizando, alrededor de la cultura de la planeación y de los
aprendizajes, sobre el tema de la Gestión estratégica, entre los que se destacan: 1) la importancia
de focalizar y formular referentes concretos, en el direccionamiento estratégico; 2) la importancia
de construir planes de forma participativa; 3) la importancia de asignar presupuestos a planes
formulados; 4) la elaboración y gestión de los presupuestos, de forma descentralizada; 5) la
formalización y automatización de los procesos. La mayoría de estos procesos de aprendizaje se
encuentran en la fase de incorporación, tercera fase del Modelo 4I de aprendizaje, propuesto por
Crossan et al. (1999), por parte de algunas áreas de la Universidad, lo que puede interpretarse
como un indicio de la introducción de elementos del enfoque sistémico-orgánico, en el proceso de
gestión estratégica de la Institución (Farjoun, 2002; Olsen & Haslett, 2002).
Adicionalmente, en la operación de la Universidad, en especial en el área académica, la
gestión realizada muestra, por momentos, aspectos de lo que sería un enfoque sistémico –
orgánico de la gestión estratégica. Un ejemplo de esto es la revisión y el ajuste, de manera
dinámica, del direccionamiento estratégico (Farjoun, 2002), por parte de la Dirección de
investigación de la Universidad, realizado a partir de la revisión periódica de las demandas y
necesidades de la región y del país.
Para el proceso de despliegue y formulación de los planes tácticos y operativos, que
constituyen la siguiente fase del proceso de Gestión estratégica propuesto por la Universidad, se
utiliza igualmente un esquema mecanicista. El proceso de formulación de los planes tácticos y
operativos es realizado formalmente por algunas dependencias, como se puede evidenciar en los
documentos disponibles en el sitio web de la Universidad (Vicerrectoría-Administrativa, 2010) .
Estos planes incluyen, de manera específica, los programas, los proyectos, los objetivos
específicos, las metas y los responsables de la realización de las acciones claves, para el logro de
los diferentes objetivos estratégicos institucionales.
Sin embargo, algunas unidades académicas no realizan una elaboración formal de los
planes tácticos y operativos, debido a que se limitan, en esta fase del despliegue, a la elaboración
de los planes de trabajo de los profesores, en los que se consignan los compromisos del profesor,
en los temas de docencia, investigación, extensión y, en algunos casos, en el tema de la gestión
administrativa.
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De acuerdo con lo manifestado por uno de los decanos, no existe un esquema
institucional, para elaboración de los planes tácticos y operativos; por lo tanto, se observa que
cada directivo académico interpreta los objetivos estratégicos y, luego, trata de formular, a su
manera, la agenda de trabajo del departamento o de la facultad Este es un aspecto en el que la
Universidad tiene mucho por aprender, para lograr un proceso de despliegue y formulación de
planes alineados, mucho más efectivo.
Esta fragmentación de los lineamientos estratégicos, en planes de trabajo de los
profesores, centrados fundamentalmente en el cumplimiento y quehacer de las funciones
sustantivas de docencia e investigación, diluye, de manera significativa, el desarrollo de los
grandes lineamientos estratégicos que la Universidad ha consignado, en sus planes de desarrollo,
lo que dificulta el control sobre su realización, así como el seguimiento y la evaluación del impacto
y contribución de las acciones realizadas por los profesores, para el logro de los objetivos
estratégicos institucionales. Estas evidencias confirman la Proposición 2.
Finalmente, la Universidad realiza, al inicio de la fase de formulación de un plan
estratégico, estudios formales, con el apoyo de expertos, para el análisis de la dinámica y los
cambios del entorno; sin embargo, no hay evidencia que muestre que la Institución explora
continuamente su entorno, para entender y evaluar el impacto de su gestión en el medio, conocer
las nuevas demandas y, en concordancia con ello, ajustar de manera dinámica sus planes y
estrategias.
En suma, esta Universidad utiliza, en su proceso de Gestión estratégica, un enfoque
predominantemente mecanicista, aunque se observa, por momentos, la aparición de elementos
que corresponden a un enfoque sistémico-orgánico. A partir de los constructos claves que
conforman el modelo meta-teórico, propuesto en el Marco Teórico Referencial, se presenta, en el
Cuadro No. 5.8, una síntesis del análisis respecto del enfoque de Gestión estratégica adoptado.
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CUADRO No. 5.8: ANÁLISIS DEL ENFOQUE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ADOPTADO

Fuente: Elaboración propia.
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5.4.2 Pregunta 2:
Pregunta 2
¿Cómo utilizan las IES los modelos de Gestión estratégica,
para orientar los procesos académicos y administrativos
de la Institución?
¿Cómo son incorporadas las estrategias emergentes, en
los procesos de gestión utilizados?

Proposiciones
P.3: La formación de la estrategia, en la práctica,
combina alguna mezcla de acciones formales, basadas
en la racionalidad, con acciones emergentes, basadas en
la invención, la intuición y la negociación.
P.4: Las formulaciones generales (poco específicas) de los
objetivos, que hacen las instituciones, como respuesta a
las demandas contradictorias de los grupos de interés
(internos y externos), aportan muy poco a los procesos de
gestión y realización de las estrategias.

La Universidad establece, a través del Plan de Desarrollo, los lineamientos estratégicos
que orientan la gestión académica y administrativa de las diferentes unidades. Sin embargo, de
acuerdo con lo mencionado por los entrevistados, estos lineamientos son considerados
enunciados poco específicos, que son interpretados por las áreas, de acuerdo con sus intereses y
posibilidades (S. Kaplan, 2008), por lo que los planes y las agendas de las diferentes unidades
académicas terminan siendo un conjunto desarticulado de planes, proyectos y acciones, que aún
si se realizaran tal como fueron definidos, difícilmente podrían garantizar el logro de las metas
que la Institución ha consignado, en su plan de desarrollo.
El análisis de huella realizado permitió confirmar que las formulaciones estratégicas,
incluidas en los documentos institucionales, son expresiones generales que corresponden a los
grandes propósitos de la Universidad, por lo que ellas pueden ser consideradas como poco
específicas, para orientar la Gestión estratégica de la Universidad.
Por ejemplo, objetivos
estratégicos como: “1) Consolidación del Sistema Universitario, en sus modalidades presencial,
dual, virtual y tecnológica; 2)aseguramiento de la calidad de la educación, en las distintas
modalidades y funciones; 3)internacionalización del conocimiento y de la cultura, acorde con la
Misión y la Visión institucional…”, incluidos en el Plan de Desarrollo (UAO-PDI, 2007), son
enunciados generales que orientan estratégicamente el trabajo de las áreas académicas de la
Universidad, pero interpretados por dichas áreas, de acuerdo con sus intereses y orientaciones
disciplinares, lo que dificulta el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos por la
Institución (Borrero, 2008; B.R. Clark, 1986; Etkin, 2009).
De otra parte, uno de los aspectos que presenta mayor desarticulación, en el proceso de
Gestión estratégica, es el seguimiento y la evaluación concernientes a la realización de las
acciones claves y sus resultados. Al respecto, uno de los entrevistados resume claramente esta
desarticulación: “… nosotros, cuando yo digo hay debilidad en el sistema de seguimiento, no es
tanto la debilidad en la identificación de qué tanto avanzamos tanto a nivel de Institución, como
de facultades o departamentos, sino en términos de qué tanto pudimos haber hecho, para que eso
hubiera resultado mucho mejor de lo que resultó; entonces, no hay una información permanente
que le permita a uno decir que tales proyectos avanzan en esta dirección. Uno lo que puede decir
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es que se están haciendo tales y tales cosas, pero no en términos de cómo se están haciendo los
que ya están arrojando…”.
En esta Universidad, los responsables, en los diferentes niveles de gestión, presentan,
de manera periódica, informes de gestión, pero en la mayoría de los casos, son informes
relacionados con la actividades realizadas, y no con los resultados obtenidos (Barnetson &
Cutright, 2000). A pesar de una evidente cultura de la rendición de cuentas, no se logra todavía
una fuerte alineación, entre los lineamientos estratégicos y los informes de gestión que presentan
las áreas.
Se confirma, entonces, la Proposición 4: los enunciados generales que se formulan en los
objetivos y las estrategias, presentes en los documentos institucionales, como el Plan de
Desarrollo, dan lugar a interpretaciones de las áreas, de acuerdo con sus intereses, orientaciones
disciplinares y marcos cognitivos, lo que dificulta la realización de las acciones estratégicas
requeridas y, posteriormente, el seguimiento y la evaluación de los aportes de dichas estrategias,
al logro de los objetivos y metas de la Institución.
De otra parte, para la realización de las acciones claves consignadas en los planes y las
agendas de los departamentos académicos, los profesores y colaboradores deben distribuir el
tiempo, entre las tareas que les son asignadas, para cumplir con las funciones de docencia e
investigación, y aquellas acciones claves que contribuyen al logro de los objetivos. Con mucha
frecuencia, la atención a lo que se denomina el “día a día” lleva a las personas a descuidar la
realización de las acciones claves que les son asignadas.
Un aspecto que afecta, de manera importante, la ejecución de los planes estratégicos es la
necesidad de atender, de manera urgente, situaciones emergentes que provienen, en la mayoría
de los casos, de nuevas demandas de los diversos grupos de interés que interactúan con la
Institución. Según lo manifestado por algunos de los entrevistados, “lo urgente va matando lo
importante”.
Sin embargo, la restricción que más afecta la realización de los planes y proyectos
estratégicos es la dificultad para cuantificar el tiempo que cada profesor dedica a la ejecución de
sus compromisos, con la docencia, la investigación y la participación en actividades
administrativas, lo que dificulta la estimación del tiempo disponible de los profesores, para
participar en la realización de los proyectos estratégicos que son responsabilidad de la facultad o
del departamento al cual se encuentran adscritos.
En suma, se observa, en la gestión académica y administrativa de las diferentes áreas de la
Universidad, una mezcla de acciones formales, basadas en la racionalidad de los planes y las
agendas formuladas por las facultades y los departamentos académicos, así como de acciones
emergentes, que son respuestas a las nuevas demandas de los diferentes grupos de interés,
basadas en la invención, la intuición, la negociación y el liderazgo de algunas personas, con lo cual
se confirma la Proposición 3.
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5.4.3 Pregunta 3:
Pregunta 3

Proposiciones

¿Cómo se realiza el proceso de despliegue y alineación de
los planes operativos que deben realizar las unidades
académicas y administrativas, para la implementación de
los planes estratégicos definidos institucionalmente?

P.5: Los procesos de despliegue e implementación de las
estrategias institucionales tendrán el apoyo de los
profesores, si ellos se sienten partícipes del proceso de
formulación de las acciones estratégicas, y si ellos
perciben que las acciones propuestas están
estrechamente relacionadas con el mejoramiento de las
funciones sustantivas de la Institución, es decir, con la
razón de ser de la Entidad.
P.6: Las propuestas estratégicas formuladas por los
gestores administrativos, con frecuencia, son calificadas
por los profesores como un ataque a la libertad académica
o, en algunos casos, como una renuncia a la identidad
académica, a favor de una ideología mercantilista de la
educación.

¿Cómo concilian, las IES, las brechas existentes entre los
profesores y los gestores administrativos, respecto de las
orientaciones y las metas que deben alcanzar las IES?

Para la formulación del plan de desarrollo actual, se contó con la participación, de
manera cualificada, de profesores, directores de programa, jefes de los departamentos
académicos, decanos de facultad y jefes de oficinas administrativas, quienes presentaron sus
propuestas de desarrollo al primer nivel de dirección de la Universidad, donde fueron
revisadas y consolidadas.
Este esquema de construcción de los planes de desarrollo, que tiene como
fundamento la búsqueda de acuerdos aceptables, favorece la inclusión de las expectativas de
profesores y colaboradores (Etkin, 2009), lo que permite acortar las diferencias entre los
intereses de los profesores y los lineamientos institucionales.
En esta Universidad, luego de la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional, por
parte del Consejo Superior, se organizan reuniones con la comunidad académica, para la
presentación del Plan de desarrollo. Estas reuniones son organizadas por la Oficina de
Planeación, y cuentan con la participación del Rector, el Vicerrector académico y el Vicerrector
administrativo.
El propósito de esas reuniones es el de comunicar sobre los lineamientos estratégicos
definidos en el Plan de Desarrollo, y promover su adopción, mediante la formulación de
planes tácticos y operativos, alineados con el Plan de desarrollo institucional.
Tanto la formulación del Plan de desarrollo institucional, como de los planes tácticos y
de las agendas de trabajo de los departamentos académicos, se construyen de manera
colegiada, mediante la participación cualificada de profesores y directivos académicos. Este
esquema de gestión permite incluir, en las formulaciones estratégicas, los intereses y las
prácticas de los diferentes grupos académicos que conforman la Institución, con lo cual se
logra una mayor legitimación de los fines y propósitos que orientan el quehacer de las
distintas unidades académicas (B. R. Clark, 1986).
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Luego de la fase de socialización, las distintas unidades académicas y administrativas
iniciaron el proceso de formulación de planes tácticos y operativos. De acuerdo con el análisis
de huella, realizado a los planes tácticos y operativos de las facultades y oficinas
administrativas (UAO-POC, 2010), se han evidenciado debilidades en esta fase: no todas las
unidades formulan planes operativos concretos, alineados con el Plan de desarrollo.
De acuerdo tanto con lo manifestado por algunas de las personas entrevistadas, como
también con la realización del análisis de la huella, efectuado a los documentos
institucionales, se puede afirmar que no existe un esquema institucional, para elaboración de
los planes tácticos y las agendas de trabajo; por lo tanto, en este proceso, cada directivo
académico interpreta los objetivos estratégicos, de acuerdo con sus percepciones y sesgos
cognitivos (S. Kaplan, 2008), y luego trata de formular, a su manera, la agenda de trabajo del
departamento o de la facultad. Al respecto, uno de los entrevistados manifiesta: “…a partir de
esos grandes lineamientos, entonces, ya en los departamentos comenzamos a trasladar eso
para lograr concretarlo, pero aún no hay un direccionamiento, para hacer una elaboración
común en la Universidad, es decir, es cómo cada jefe interpreta la posibilidad de plasmar eso,
en una agenda de trabajo …”.
El proceso de despliegue termina con la formulación de las agendas de trabajo, por
parte de los profesores. Estas agendas incluyen los compromisos de cada profesor, en
relación con la docencia, la investigación, la proyección social, el desarrollo académico y el
desarrollo profesoral. Al respecto, algunos de los entrevistados manifiestan que una gran
dificultad, en la elaboración de las agendas, es la estimación del tiempo disponible de los
profesores, para participar en la realización de los proyectos estratégicos que son
responsabilidad de la facultad o del departamento al cual se encuentran adscritos. En
ocasiones, resulta complejo cuantificar el tiempo que cada profesor dedica a la ejecución de
sus compromisos, con la docencia, la investigación y la participación en actividades
administrativas; por lo tanto, la elaboración de las agendas de los profesores, a partir del
conteo de horas de trabajo, es una limitación importante.
Esta debilidad en el proceso de despliegue limita, de manera significativa, la gestión
estratégica, por parte de algunas unidades académicas. La debilidad en el proceso de
despliegue se evidencia en la falta de documentos formales, por parte de algunas áreas de la
Universidad, en los que consignen, de manera específica, los objetivos, las metas y las
correspondientes acciones estratégicas, con los que se compromete cada unidad académica.
Sin estos documentos, es muy difícil que las áreas puedan realizar una gestión efectiva, acerca
de las acciones claves, para el logro de los objetivos y las metas propuestas. Igualmente, la
evaluación de los resultados obtenidos, sin un referente válido, como serían las metas
acordadas por el área, en sus agendas de trabajo, no aporta de manera significativa al proceso
de gestión y aprendizaje estratégicos. Esta debilidad en el proceso explica por qué la mayoría
de las áreas académicas y administrativas se limitan a presentar informes de gestión, en los
que consignan únicamente las actividades realizadas (Borrero, 2008).
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Uno de los aspectos que debe ser mejorado, en el proceso de despliegue, es la
definición explícita de los responsables, para las actividades claves y los proyectos
estratégicos. En algunos casos, estas asignaciones se consignan en los planes de trabajo de los
profesores, pero, en otros casos, esto no se realiza.
En el caso de los proyectos estratégicos, sean estos planeados o emergentes, se
cuenta con planes operativos claramente definidos, y con la asignación de los recursos
necesarios, para su implementación. Ejemplo de ello son el proyecto de construcción de la
nueva sede de la Universidad, y los proyectos de acreditación de los programas de pregrado.
Esta gestión, basada en proyectos estratégicos, ha contribuido, de manera significativa, al
desarrollo y consolidación que la Universidad se ha propuesto.
Otro aspecto importante de esta fase, realizada de manera informal, es la revisión y
verificación de la alineación de los planes tácticos y las agendas de trabajo, con los
lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo. La responsabilidad por esta revisión y
verificación ha sido delegada, de manera implícita, a la oficina de Planeación y a los dos
vicerrectores de la Universidad.
En suma, en la Universidad la formulación de los planes de desarrollo, de los planes
tácticos y de las agendas de trabajo de las unidades académicas se realiza de manera
colegiada, con la participación cualificada de profesores, directivos y colaboradores. Esta
estrategia facilita el proceso de despliegue y aceptación de los lineamientos estratégicos,
como se establece en la Proposición 5.
No obstante, en la etapa de elaboración de los planes tácticos y las agendas de
trabajo, se observan brechas y falta de compromiso de algunas áreas y algunos profesores, de
acuerdo con lo manifestado por algunos de los entrevistados, y corroborado en el análisis de
huella, realizado a partir de los documentos institucionales. Al respecto, un jefe de un
departamento académico describe así el proceso usado para la conciliación de las agendas de
trabajo con los profesores: “… como le digo, uno empieza a reasignar lo que ya de alguna
manera se ha construido con ellos, o sea, que, en últimas, lo primero que uno hace realmente
es que el profesor pase un borrador del plan de actividades, para el semestre siguiente;
entonces, uno está es pendiente de que ahí quede todo lo que está planteado dentro de la
agenda, y las prioridades de desarrollo del departamento y la facultad. Entonces, uno lo
primero que le dice al docente es, bueno, para el otro semestre, ¿qué actividades?, ¿en qué
está usted? vamos a ver las actividades, entonces, los cursos. No, pues, que yo tengo este
proyecto, estoy participando en esto, estoy planteando este diplomado, estoy planteando este
proyecto; estoy pendiente de que me aprueben esta actividad o esta pasantía; entonces, uno,
a partir de ahí, le pide primero a él que le entregue como un borrador de las actividades, y
uno, en últimas, articula que ahí quede todo lo que se ha pedido desde la decanatura. En
últimas, que quede en la agenda…”
Tal como lo afirman algunas de las personas entrevistadas: no siempre se logra que el
grupo de profesores acoja las propuestas y los lineamientos estratégicos; algunos de ellos se
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resisten, argumentando que la academia no funciona con los esquemas de gestión que utilizan
las empresas; otros, simplemente desconocen los acuerdos, porque perciben que sus
intereses coinciden con los lineamientos y propuestas aprobadas (Koch, 2003).
Es importante destacar el aprendizaje logrado por los gestores académicos, según el
cual, para lograr el compromiso de los profesores, se requiere conocer las fortalezas y
debilidades de cada uno de ellos, de esta manera se logra una mejor alineación de los
intereses del profesor, con los intereses institucionales. Al respecto, un jefe de un
departamento académico afirma: “…hace unos cinco años, cuando comencé, casi que quería
obligar a la gente a hacer investigación, pero eso no es así. Hay una agenda que se construye
de manera colectiva, con ellos; hay unos que plantean sus intereses; uno, de alguna manera,
ya comienza a reconocer la fortaleza que cada uno tiene y, con esa parte concertada, se
elaboran los planes de trabajo…”.
En suma, las evidencias encontradas en este caso no permiten confirmar la
formulación de la Proposición 6. Es importante decir que, en esta Institución, no se evidencia
una descalificación de las propuestas estratégicas, aunque no siempre se logran consensos
alrededor de estas. Algunos profesores no comparten los acuerdos definidos en las facultades
y departamentos académicos, pero no porque los consideren un ataque contra la libertad
académica; simplemente, no los comparten.

5.4.4 Pregunta 4:
Pregunta 4

Proposiciones

¿Qué factores de tipo político, estructural o personal,
presentes en la realidad organizacional, favorecen o
impiden la institucionalización de la gestión estratégica,
en las IES?

P.7: Un factor de éxito, en la implementación de los
procesos de gestión estratégica, es la posibilidad de
contar con un grupo de líderes comprometidos con el
proceso, en todos los niveles de la Institución.

¿En qué grado, estos factores intervienen en la
institucionalización de este proceso?

P.8: Los mecanismos de evaluación del desempeño, así
como la valoración de los resultados obtenidos, en la
implementación de las estrategias, son fundamentales
para el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje
estratégico; sin embargo, para las IES, no resulta fácil
evaluar la efectividad de las estrategias relacionadas con
las funciones sustantivas: formación, investigación,
extensión y proyección social.
P.9: Las brechas existentes entre los procesos académicos,
que presentan ciclos de largo plazo, y los procesos
administrativos, con sus ciclos de corto plazo, deben ser
conciliadas, a través de la formulación de objetivos,
políticas y asignación de recursos, para asegurar una
implantación exitosa de los procesos de gestión y
aprendizaje estratégicos.
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En los Cuadros 5.9 y 5.10, se presenta una síntesis de los factores que, de acuerdo con las
evidencias, han tenido alguna incidencia, en la adopción e institucionalización del proceso de
gestión y aprendizaje estratégicos.
Estos cuadros presentan una síntesis de los hallazgos
descritos y documentados en el literal 5.3 del presente documento.
De acuerdo con lo expresado por los entrevistados, y el análisis de huella realizado a partir
de los documentos institucionales, los factores que menos favorecen la continuidad del proceso
de Gestión estratégica y su institucionalización son:
1. Los lineamientos estratégicos, consignados en los Planes de Desarrollo, son “expresiones
generales que corresponden a los grandes propósitos de la Universidad” (UAO-PDI, 2007),
por lo que tales formulaciones pueden ser consideradas como poco específicas, para
orientar la gestión estratégica de la Universidad. Esta falta de especificidad genera
ambigüedades y múltiples interpretaciones, por parte de las áreas.
2. Los cambios en la dirección de la Oficina de la Planeación, responsable de la orientación y
el seguimiento del proceso de formulación e implementación de los planes estratégicos,
afectan la continuidad del proceso. Adicionalmente, otro aspecto que rompe la
continuidad del proceso son los cambios que se dan en los niveles medios de dirección de
las unidades académicas y administrativas, por retiro de las personas o por la terminación
del período definido para el cargo, con lo cual se alteran los compromisos de las unidades
con el proceso, por lo que se puede afirmar que, en este caso de estudio, se confirma la
Proposición 7.
3. No existe un esquema institucional, para elaboración de los planes tácticos y operativos,
de manera alineada con los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo; por lo tanto,
cada área trata de formular, a su manera, la agenda de trabajo del departamento o de la
facultad, a partir de la interpretación que hacen de los objetivos estratégicos. No todos
los planes formulados tienen la misma estructura, y algunos sólo presentan lineamientos
generales.
4. La restricción que más afecta la realización de los planes y proyectos estratégicos es la
dificultad para cuantificar el tiempo que cada profesor dedica a la ejecución de sus
compromisos con la docencia, la investigación y la participación en actividades
administrativas, lo que dificulta la estimación del tiempo disponible de los profesores para
participar en la realización de los proyectos estratégicos que son responsabilidad de la
facultad o del departamento al cual se encuentran adscritos. Uno de los aspectos que
incide en esta gestión es la dificultad, en algunos casos, para conciliar y alinear los
intereses personales, con los lineamientos estratégicos.
5. Una de las debilidades observadas, en el tema de la Gestión estratégica, es la falta de una
evaluación formal y continua del aporte, para el logro de los objetivos estratégicos, de las
diferentes acciones claves realizadas por las diferentes dependencias académicas o
administrativas. En la Universidad, hay una cultura de la rendición de cuentas, pero las
áreas se limitan a presentar informes de gestión, donde consignan las actividades
realizadas, pero con muy poca información sobre los productos y resultados obtenidos.
248

De otra parte, los mecanismos de retroalimentación son informales, casi inexistentes,
excepto en situaciones críticas en las cuales se observa alguna respuesta de la Institución.
La ausencia de estos mecanismos de retroalimentación limita el cierre del primer ciclo del
proceso de aprendizaje y, por lo tanto, es muy poco probable que las áreas puedan dar
inicio al segundo ciclo, con lo cual no es posible generar procesos de aprendizaje
organizacional. Las evidencias presentadas confirman la Proposición 8.
6. Un aspecto que afecta, de manera importante, la ejecución de los planes estratégicos es la
necesidad de atender, de manera urgente, situaciones emergentes que provienen, en la
mayoría de los casos, de nuevas demandas de los diversos grupos de interés que
interactúan con la Institución.
Según lo manifestado por algunos de los entrevistados,
“lo urgente va matando lo importante”. Las áreas y unidades de gestión se ven obligadas a
posponer la realización de las acciones claves definidas en los planes, para atender el “día
a día”.
De otra parte, y de acuerdo con lo expresado por los entrevistados, los factores que
favorecen la Gestión estratégica, en todas las instancias de la Universidad, son:

1. La gestión colegiada, mediante la participación cualificada de profesores, jefes de los
departamentos académicos, directores de programa, decanos, vicerrectores y jefes de las
oficinas administrativas, para la construcción de consensos, respecto de los objetivos y las
metas incluidas en los Planes de Desarrollo, en los planes tácticos y en las agendas de
trabajo de las unidades académicas. Este esquema de gestión facilita los procesos de
despliegue y apropiación de los lineamientos estratégicos.
2. La cultura de planeación, apropiada por todos los niveles de dirección de la Universidad,
como resultado de los procesos de planeación realizados en las dos últimas décadas. Esta
cultura promueve el análisis de los elementos prospectivos, como un aspecto fundamental
de la Gestión estratégica.
3. La focalización y formulación de referentes concretos, en el Direccionamiento estratégico.
Luego de más de dos décadas de gestión, basada en planes de desarrollo, hoy la
Universidad reconoce la importancia de focalizar los esfuerzos y el trabajo de las áreas,
hacia el logro de metas, en los ejes estratégicos que son fundamentales para el
crecimiento y consolidación de la Universidad.
4. La autonomía de las facultades, para la gestión de los recursos. Las áreas académicas
gozan hoy de mayor autonomía, para el manejo de los recursos financieros, y para la
revisión y ajuste de los compromisos de docencia, asumidos por los profesores de tiempo
completo. Esto favorece la realización de los planes, por parte de las áreas académicas, y
la respuesta oportuna a las nuevas demandas de los grupos de interés.
5. Asignación de presupuestos a los planes formulados. Para los nuevos planes de desarrollo,
el Consejo Superior aprobó una nueva política, que vela por la disponibilidad de los
recursos, para la ejecución de las acciones y los proyectos estratégicos consignados en los
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nuevos planes de desarrollo. De acuerdo con esta nueva política, todo plan de desarrollo
debe ser presentado con la apropiación del presupuesto necesario para su realización.
6. Gestión por proyectos estratégicos. Los proyectos estratégicos, planeados o emergentes,
que la Universidad realiza, cuentan con planes operativos claramente definidos, y con la
asignación de los recursos necesarios para su implementación.
Finalmente, en este caso de estudio, no se evidencian problemas en la gestión de las
brechas que tradicionalmente se presentan en las IES, por las diferencias entre la duración de los
ciclos académicos, respecto de los ciclos administrativos, por lo que se puede afirmar que, en este
caso, no hay evidencias para confirmar la Proposición 9.

CUADRO No. 5.9: FACTORES QUE FAVORECEN EL PROCESO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
Factores que, de acuerdo con las evidencias, favorecen el proceso de gestión y planificación
estratégica
Tipo
Factor
Explicación
La cultura de planeación,
basada en el análisis de los Los procesos de planeación de la Universidad, de las dos
últimas décadas, han ido creando una cultura de la
elementos prospectivos.
planeación, en todos los niveles de dirección. Esta
cultura promueve el análisis de los elementos
prospectivos, como un aspecto fundamental de la
Gestión estratégica.

Político

La cultura de la rendición
de cuentas.

En esta Institución, hay una cultura de la rendición de
cuentas, que se evidencia en la presentación de informes
de gestión, en los que se da cuenta de las actividades
realizadas, de acuerdo con los compromisos registrados
en las agendas y los planes tácticos.

Asignación de
presupuestos a planes
formulados.

El Consejo Superior aprobó una nueva política, en la que
establece que todo Plan de Desarrollo debe contar con la
asignación de los recursos requeridos, para la realización
de las acciones y los proyectos estratégicos consignados
en el Plan. Esto garantiza la disponibilidad de los
recursos, para la ejecución del Plan.

Gestión colegiada para la
construcción de los planes
de desarrollo y las agendas
de trabajo
Estructura Gestión
La autonomía de las
facultades para la gestión
de los recursos.

La elaboración de los
planes y los lineamientos
estratégicos se realiza mediante gestión colegiada, con la
participación cualificada de los profesores y los gestores
académicos.
Esta forma de gestión favorece la
aceptación de los lineamientos estratégicos, y el
compromiso con su realización, por parte de los
miembros de la comunidad.
Las áreas académicas han recibido un mayor grado de
autonomía, para el manejo de los recursos financieros, y
para la revisión y el ajuste de los compromisos de
docencia de los profesores de tiempo completo; esto
favorece la realización de los planes, por parte de las
áreas académicas, y la respuesta oportuna a las nuevas
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demandas de los grupos de interés.

La focalización y
formulación de referentes
concretos, en el
Direccionamiento
estratégico.

Uno de los aprendizajes logrados por la Universidad,
luego de más de dos décadas de gestión basada en
planes de desarrollo, es la importancia que tiene para la
Institución definir unos pocos ejes estratégicos de
desarrollo, lo que permite focalizar los esfuerzos y el
trabajo de las áreas.

Formalización y
automatización de
procesos

La Universidad ha desarrollado sistemas de información,
para la gestión administrativa de muchos procesos
administrativos. Estos desarrollos han agilizado los
procesos y han acortado las brechas, entre los
académicos y los administrativos.

Acompañamiento de la
oficina de Planeación en el
proceso de formulación
de planes.

En el proceso de despliegue, para la formulación de los
planes tácticos y operativos, la Oficina de Planeación
presenta la metodología de trabajo y, luego, realiza el
acompañamiento de manera directa, o con el apoyo de
expertos en el tema.

Gestión por proyectos
estratégicos.

Los proyectos estratégicos, planeados o emergentes, que
la Universidad realiza, cuentan con planes operativos
claramente definidos, y con la asignación de los recursos
necesarios, para su implementación.

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO No. 5.10: FACTORES QUE NO FAVORECEN EL PROCESO DE LA GESTIÓN Y LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
Factores que, de acuerdo con las evidencias, no favorecen el proceso de la gestión y la
planificación estratégica
Tipo
Factor
Explicación

No hay un proceso formal de inducción y
Rotación en los cargos de
formación, en temas de gestión, para las
dirección académica, y la falta de
personas que llegan a ocupar cargos de
procesos formales de inducción.
dirección. La debilidad en estos procesos
puede ocasionar la perdida de continuidad, en
la realización de los planes estratégicos
definidos por la Universidad y, en algunos
casos, la credibilidad en los procesos de gestión
estratégica.

Estructura gestión
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La rotación de los cargos, en algunos niveles de
dirección académica, que tienen una vigencia
definida, trae como consecuencia la pérdida de
continuidad en la realización y el seguimiento
de los planes de desarrollo definidos, por la
pérdida temporal de reconocimiento del nuevo
jefe, por parte de los otros profesores del

equipo, que continúan considerándolo como su
par.

Definición de responsables para
la realización de los planes
estratégicos.

Proceso de despliegue y
alineación de los planes tácticos y
de las agendas de trabajo.

Mecanismos de evaluación,
seguimiento y retroalimentación.
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La restricción que más afecta la realización de
los planes y proyectos estratégicos es la
dificultad para cuantificar el tiempo que cada
profesor dedica a la ejecución de sus
compromisos, con la docencia, la investigación,
y
la
participación
en
actividades
administrativas, lo que dificulta la estimación
del tiempo disponible de los profesores, para
participar en la realización de los proyectos
estratégicos que son responsabilidad de la
facultad o del departamento al cual se
encuentran adscritos.



Uno de los aspectos que deben ser mejorados
es la definición explícita de los responsables,
para las actividades claves y los proyectos
estratégicos.
En algunos casos, estas
asignaciones se consignan en los planes de
trabajo de los profesores, pero en otros casos
esto no se realiza.



No existe un esquema institucional, para la
elaboración de los planes tácticos y operativos;
por lo tanto, cada área trata de formular, a su
manera, la agenda de trabajo del
departamento o de la facultad, a partir de la
interpretación que hacen de los objetivos
estratégicos. No todos los planes formulados
tienen la misma estructura, y algunos sólo
presentan lineamientos generales.



En las agendas de trabajo de los profesores, se
consigna el tiempo que cada uno dedica a los
compromisos establecidos, en docencia,
investigación, extensión, gestión académica,
entre otros. La formulación de compromisos,
por horas de dedicación, dificulta, de una parte,
la elaboración de las agendas, y de otra, el
seguimiento y la evaluación de los
compromisos registrados en la agenda. Este
nivel de detalle se percibe como una dificultad
importante.



Una de las debilidades observadas, en el tema
de la Gestión estratégica, es la falta de una
evaluación formal y continua de los resultados
alcanzados por la Institución, y por las
diferentes dependencias académicas o
administrativas, respecto de la realización de
las acciones consignadas en los planes de
desarrollo.



Los mecanismos de retroalimentación son
informales, casi inexistentes, excepto en

situaciones críticas, en las cuales se observa
alguna respuesta de la Institución. La ausencia
de estos mecanismos de retroalimentación
limita el cierre del primer ciclo del proceso de
aprendizaje y, por lo tanto, es muy poco
probable que las áreas puedan dar inicio al
segundo ciclo, con lo cual no es posible generar
procesos de aprendizaje organizacional.

“El día a día”: La atención a lo
rutinario y lo emergente.

La temporalidad y rotación de algunos cargos,
como es el caso de los jefes de los
departamentos
académicos,
afecta
la
objetividad en la evaluación hecha por el jefe,
respecto del trabajo realizado por sus
colaboradores inmediatos.



Las acciones que surgen de los procesos de
evaluación no se registran en los planes de
desarrollo de la Institución. Una vez que los
planes de desarrollo son aprobados, estos
permanecen inmodificables.



Con mucha frecuencia, las personas a cargo de
la implementación de las acciones claves
olvidan su responsabilidad, para atender lo que
ellos denominan el “día a día”.



Un aspecto que afecta, de manera importante,
la ejecución de los planes estratégicos es la
necesidad de atender, de manera urgente,
situaciones emergentes que provienen, en la
mayoría de los casos, de nuevas demandas de
los diversos grupos de interés que interactúan
con la Institución.
Según lo manifestado por
algunos de los entrevistados, “lo urgente va
matando lo importante”.

Formación en temas de gestión
estratégica.

No existen procesos específicos de formación en
temas de gestión y dirección, en los que participen
los niveles medios de dirección de la Universidad. La
falta de procesos de formación, sobre el tema de la
gestión estratégica, dificulta los procesos de gestión
y aprendizaje estratégico.

Grado de especificidad de los
lineamientos estratégicos.



Personal

Política
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La Universidad consigna, en sus planes de
desarrollo institucional, tanto sus objetivos,
como sus estrategias de desarrollo.
Sin
embargo, estos lineamientos, tal como la
Universidad misma lo define, son “expresiones
generales que corresponden a los grandes
propósitos de la Universidad” (UAO-PDI, 2007),
por lo que tales formulaciones pueden ser
consideradas como poco específicas, para
orientar la gestión estratégica de la
Universidad.

Gestión de responsabilidades
sobre temas estratégicos



La formulación de los objetivos y las estrategias
del Plan de desarrollo son tan generales, que
las acciones emergentes fácilmente pueden ser
justificadas como realizaciones del Plan de
desarrollo, por lo que no es necesario modificar
los planes.



Las estrategias propuestas en el Plan de
desarrollo, para el logro de los objetivos, se
presentan como lineamientos generales, es
decir, no se evidencia la definición de
elementos fundamentales, para la concreción
de las propuestas estratégicas, tales como la
definición del alcance, los responsables, los
productos y las metas esperadas.



La falta de una definición formal y específica de
los niveles de responsabilidad que le
corresponden a cada área de la Institución,
conlleva a que las áreas definan sus respectivos
planes, de acuerdo con sus apreciaciones e
intereses, y
sin una verificación de la
suficiencia y la contribución de éstos, para el
logro de los objetivos institucionales.

Fuente: Elaboración propia.

5.4 ESBOZO FINAL
Este caso de estudio permitió confirmar la Proposición 1: Esta Institución realiza, de
manera periódica, procesos de planeación y despliegue de planes estratégicos, que luego son
implementados, con el propósito de alcanzar la visión de futuro que se han propuesto. La
Universidad lleva más de dos décadas realizando procesos de formulación y despliegue, en los
que se avanza, siguiendo modelos y técnicas propias del enfoque mecanicista, de acuerdo con las
orientaciones del director de turno, en la Oficina de Planeación.
La Universidad utilizó, en la formulación de su último Plan de Desarrollo (UAO-PDI, 2007),
un esquema lineal, conformado por dos fases: la fase estratégica o fase de formulación del Plan
estratégico institucional; y la fase operacional o fase de despliegue y elaboración de los planes
operacionales, por parte de las unidades académicas y administrativas (véase la Figura 5.3). El
esquema seguido por la Universidad evidencia la fuerte orientación mecanicista seguida por la
Institución, para su gestión estratégica.
Otro característica fundamental del enfoque mecanicista, presente en el esquema de
Gestión estratégica adoptado por la Universidad, es la formulación de “posturas” estratégicas
(Chandler, 1962; Porter, 1980, 1991; Wernerfelt, 1984) que permanecen casi inalteradas, por la

254

falta de revisión y ajuste de los planes, a partir de la evaluación de los resultados obtenidos, o de
las situaciones emergentes que surgen de nuevas demandas de los grupos de interés.
La información recolectada en este caso de estudio confirma otra característica del
enfoque mecanicista: la desarticulación que existe entre lo consignado en los planes, y las
realizaciones y ejecuciones de las áreas académicas.
De acuerdo con lo manifestado por las
personas entrevistadas, la atención a las tareas denominadas operativas y rutinarias, así como las
situaciones emergentes, no previstas en el plan, muchas de ellas de carácter urgente, terminan
limitando el tiempo disponible, para la ejecución de las acciones claves consignadas en los planes
estratégicos.
En la operación de la Universidad, en especial en el área académica, la gestión realizada
muestra, por momentos, aspectos de lo que sería un enfoque sistémico – orgánico de la Gestión
estratégica (Farjoun, 2002). De manera particular, la Dirección de investigación revisa, de manera
periódica, las demandas y necesidades de la región y del país, para ajustar de forma dinámica el
Direccionamiento estratégico, hacia los grupos de investigación. Sin embargo, no se puede
afirmar que la Universidad utiliza un enfoque totalmente sistémico, para su Gestión estratégica,
porque las tareas operativas del día a día obligan a las áreas a dejar de lado los planes, y limitan los
espacios de tiempo que los niveles de dirección tienen, para pensar en acciones estratégicas,
como respuesta a las nuevas demandas de su entorno.
Se puede, entonces, concluir, a partir del análisis realizado, que los procesos de
formulación y realización de las acciones estratégicas, adoptados por la Universidad, para atender
las demandas de los grupos de interés y mantenerse viable, siguen las orientaciones del enfoque
mecanicista que emergió con fuerza, en la década de los años 80.
Así mismo, este caso de estudio permitió confirmar siete de las nueve proposiciones
incluidas en la propuesta de investigación. Las proposiciones que se confirmaron fueron:
1. Como se postuló en la Proposición 3, la formación de la estrategia, en esta Universidad, es una
mezcla de acciones y proyectos estratégicos, basados en la racionalidad que proponen los
modelos mecanicistas, con un conjunto de acciones emergentes, realizadas por las unidades
académicas, como respuesta a las demandas de los diversos grupos de interés.
2. La Institución recurre a la gestión colegiada de profesores y directivos académicos, para la
formulación de objetivos, metas y planes, lo que permite, en primer lugar, la alineación entre
las propuestas estratégicas y las funciones sustantivas de la Institución; en segundo lugar, una
aceptación de los planes de desarrollo, por parte de directivos y profesores. Se confirma,
entonces, la Proposición 2.
3. Los cambios en la dirección de la Oficina de la Planeación, responsable de la orientación y el
seguimiento del proceso de formulación e implementación de los planes estratégicos, afecta la
continuidad del proceso. Adicionalmente, los cambios que se dan en los niveles medios de
dirección de las unidades académicas y administrativas, por retiro de las personas o
terminación del período definido para el cargo, rompen la continuidad del proceso, alterando
los compromisos de las unidades, con el proceso. Esta evidencia confirma la importancia de
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contar con líderes comprometidos, para asegurar una gestión estratégica exitosa, como se
establece en la Proposición 7.
4. Otro aspecto determinante de la poca efectividad de los procesos de gestión, como se
evidencia en este caso de estudio, y que confirma la Proposición 4, es el uso de enunciados
generales, para la formulación de los objetivos, las metas y las acciones estratégicas, con lo
cual las áreas realizan la interpretación de las propuestas, de acuerdo con sus intereses y sus
marcos cognitivos, asumiendo las responsabilidades, en la realización de los planes, sólo de
acuerdo con sus interpretaciones y sus expectativas. Este factor, unido a la autonomía que
tradicionalmente tienen las áreas académicas, para la realización de sus funciones, constituye
un efecto adverso, en la gestión estratégica de la Institución. Como resultado de este efecto,
se observa una desarticulación entre los planes tácticos y operativos, así como la falta de un
mecanismo de verificación de la suficiencia de los planes enunciados por las áreas, como
respuesta al proceso de despliegue. Esto confirma igualmente la Proposición No. 2.
5. Uno de los factores que menos contribuyen al proceso de aprendizaje estratégico es la
debilidad que se observa en los mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación.
A pesar de la cultura de la “rendición de cuentas”, los mecanismos de evaluación no son
suficientes para evaluar, de manera periódica, el aporte hecho para el logro de los objetivos
estratégicos de las diferentes acciones claves, realizadas por las dependencias académicas o
administrativas. De otra parte, los mecanismos de retroalimentación son informales, casi
inexistentes, excepto en situaciones críticas en las cuales se observa alguna respuesta de la
Institución. La ausencia de estos mecanismos de retroalimentación limita el cierre del primer
ciclo del proceso de aprendizaje y, por lo tanto, es muy poco probable que las áreas puedan
dar inicio al segundo ciclo, por lo cual no es posible generar procesos de aprendizaje
organizacional. Se confirma, entonces, que la debilidad en estos mecanismos no contribuye a
un aprendizaje estratégico que asegure el avance y la consolidación de los procesos de Gestión
estratégica, como lo plantea la Proposición 8.

De otra parte, las dos proposiciones que no se confirmaron, en este caso de estudio,
fueron:
1. La Universidad ha desarrollado sistemas de información, para la gestión administrativa de
muchos procesos administrativos. Estos desarrollos han permitido agilizar los procesos y
trámites administrativos,
acortando las brechas entre los académicos y los
administrativos. De otra parte, las áreas académicas cuentan hoy con mayor autonomía,
para el manejo de los recursos financieros, y para la revisión y ajuste de los compromisos
de docencia correspondientes a los profesores de tiempo completo. Esto favorece la
disminución de las brechas entre los dos subsistemas. Se puede afirmar que, en este caso,
no hay evidencias para confirmar la Proposición 9.
2. Los hechos contradicen la Proposición 6, que establece: Las propuestas estratégicas
formuladas por los gestores administrativos, con frecuencia, son calificadas, por los
profesores, como un ataque contra la libertad académica o, en algunos casos, como una
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renuncia a la identidad académica, a favor de una ideología mecanicista. La gestión
colegiada, para la formulación de planes y agendas de trabajo, por consenso, hace que los
profesores no consideren los planes como un ataque contra su libertad académica. Los
profesores se sienten partícipes del proceso y comprometidos con los planes.
En suma, en esta Institución, se evidencia una adopción de los modelos de Gestión
estratégica, con un énfasis muy marcado en el enfoque mecanicista, que han orientado a la
Institución, en la definición de lo que ella es, de lo que quiere lograr, pero que requiere de ajustes,
para precisar y ejecutar las estrategias que le permitan alcanzar sus metas de largo plazo.

5.4.1 Confirmación de los hallazgos adicionales que emergen en el caso de estudio
piloto
En el caso del estudio piloto, se encontraron tres factores o aspectos, no mencionados en
las proposiciones formuladas en la propuesta de investigación, que presentaban una incidencia
importante, en los procesos de Gestión estratégica. Estos hallazgos fueron:




La formulación de proyectos estratégicos específicos, incluidos en los Planes de Desarrollo.
La gestión de los presupuestos y los recursos financieros, para la realización de los planes.
La dificultad para una gestión efectiva “del tiempo de los profesores”, recurso clave para la
realización de las acciones estratégicas.

En este caso de estudio, se confirma la incidencia de los tres factores anteriores, en la
gestión estratégica de la Universidad. En el Cuadro No 5.11, se presenta el análisis de las
evidencias que confirman los hallazgos adicionales.

CUADRO No. 5.11: CONFIRMACIÓN DE LOS HALLAZGOS ADICIONALES PRESENTADOS EN EL CASO
DE ESTUDIO PILOTO.
FACTORES ADICIONALES QUE INCIDEN EN LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA.

La importancia de incluir proyectos
estratégicos específicos, en el Plan de
Desarrollo.

EVIDENCIAS
Los proyectos estratégicos, planeados o emergentes, que
la Universidad ha realizado en los últimos años, cuentan
con planes operativos claramente definidos, y con la
asignación de los recursos necesarios para su
implementación. Ejemplo de ello son el proyecto de
construcción de la nueva sede de la Universidad, y los
proyectos de acreditación de alta calidad que tienen los
programas de pregrado. Esta gestión, basada en proyectos
estratégicos, ha contribuido, de manera significativa, al
desarrollo y consolidación de lo que la Universidad se ha
propuesto.
Los enunciados con base en proyectos estratégicos
resuelven, en parte, las dificultades que se evidencian en
las IES, por las formulaciones generales de sus planes
estratégicos.
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La Universidad ha implementado un sistema de gestión
presupuestal que facilita la elaboración de los
presupuestos y la asignación de los recursos financieros,
para la realización de los planes estratégicos, por parte de
las facultades y los departamentos académicos; sin
embargo, no había una directriz institucional, respecto de
la importancia de asignar y alinear los presupuestos, con
los planes tácticos y operativos.

La gestión de presupuestos y recursos
financieros, para la realización de los planes.

Para los nuevos Planes de Desarrollo, el Consejo Superior
de la Universidad aprobó una nueva política, para la
gestión de presupuestos y asignación de recursos a los
nuevos planes. Esta política establece que todo Plan de
Desarrollo debe contar con la asignación de los recursos
requeridos, para la realización de las acciones y los
proyectos estratégicos consignados en el Plan. Con esta
decisión, la Universidad busca resolver un factor que
resulta determinante para la realización y ejecución de las
acciones y los proyectos estratégicos propuestos.
Al respecto, el Director de la Oficina de Planeación se
refiere en los siguientes términos: “…la decisión de, ya
aprobada por el Consejo Superior, de asignar los
presupuestos correspondientes a ese plan de desarrollo,
que ya se completó, por ejemplo, el plan de mejoramiento
resultante de la autoevaluación, que va a ser insumo para
el plan de desarrollo ya tiene sus presupuestos específicos
asignados, y eso, y ya de entrada es una ganancia
institucional que no la teníamos…”

La dificultad para una gestión efectiva “del
tiempo de los profesores”, recurso clave para
la realización de las acciones estratégicas.

La restricción que más afecta la realización de los planes y
proyectos estratégicos es la dificultad para cuantificar el
tiempo que cada profesor dedica a la ejecución de sus
compromisos, con la docencia, la investigación y la
participación en actividades administrativas, lo que
dificulta la estimación del tiempo disponible de los
profesores, para participar en la realización de los
proyectos estratégicos que son responsabilidad de la
facultad o del departamento al cual se encuentran
adscritos.
En las agendas de trabajo de los profesores, se consignan
los tiempos que cada uno dedica a los compromisos
establecidos. Esta formulación de compromisos, por horas
de dedicación, dificulta, de una parte, la elaboración de las
agendas; de otra, el seguimiento y la evaluación de los
compromisos registrados en la agenda. Este nivel de
detalle se percibe como una dificultad importante que
debe ser resuelta por la Universidad, para seguir
avanzando en su aprendizaje institucional, en el tema de la
Gestión estratégica.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 6 : TERCER ESTUDIO DE CASO (EC3)
En este capítulo, se presenta el análisis de los datos recolectados en el tercer estudio de
caso, realizado en una Universidad de carácter estatal, con acreditación de alta calidad otorgada
por el Ministerio de Educación de Colombia.
La primera fase de este estudio se realizó en el mes agosto de 2011, con la visita a la
Institución, para la recolección de datos, mediante las entrevistas realizadas a directivos
académicos, profesores, directivos administrativos y colaboradores.
La segunda fase del estudio, correspondiente al análisis e interpretación de los datos,
consistió en: 1) transcripción de las entrevistas; 2) codificación de las entrevistas, a partir de las
categorías predefinidas, con base tanto en las preguntas de investigación, como en el uso del
software MAXQDA; 3) análisis de los segmentos codificados, mediante triangulación de sujetos y
de fuentes, y la posterior validación, mediante triangulación, con las teorías en uso, consignadas
en el Marco Teórico Referencial. En el numeral cuarto del presente capítulo, se presenta, en
detalle, el análisis realizado. Finalmente, en el numeral quinto, se presenta una síntesis de los
hallazgos más relevantes encontrados en este estudio de caso.

6.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
Esta Universidad es una institución de Educación Superior, de carácter estatal, sin ánimo
de lucro, ubicada en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda, creada en 1958, mediante
la Ley 41. La Universidad inició labores el 4 de marzo de 1961, bajo la dirección de su fundador y
primer Rector, doctor Jorge Roa Martínez.
Actualmente, la Universidad ofrece cincuenta y cinco (55) programas de formación de
pregrado, en las facultades de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Física y Ciencias de la Computación;
de Ingeniería Industrial; de Ingeniería Mecánica; de Ciencias ambientales; de Ciencias de la salud;
de Ciencias Básicas; de Educación; de Bellas Artes y Humanidades; y de Tecnología.
Adicionalmente, ofrece diez y ocho (18) programas de especialización; treinta (30) programas de
maestría y cuatro (4) programas de doctorado. La población total de la Universidad es de 16.251
estudiantes, de los cuales 15.165 están matriculados en programas de pregrado; 134, en
programas de especialización; 918, en programas de maestría, y 34, en los programas de
doctorado. La Universidad cuenta con 305 profesores de tiempo completo, de los cuales 66
tienen título de Ph.D, y 197, de maestría; adicionalmente, están vinculados a la Universidad 199
profesores transitorios y 598 profesores de hora cátedra (UTP-BOLETÍN-ELECTRÓNICO, 2011). Por
sus características, es considerada, en Colombia, como una institución de tamaño medio.
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6.1.1 La Institución.
Esta Universidad fue fundada en 1958, mediante la Ley 141, como una institución de
Educación Superior, de carácter estatal, sin ánimo de lucro, ubicada en la ciudad de Pereira Risaralda, como máxima expresión cultural y patrimonio de la región (UTP-RESEÑA, 2012).
La Universidad inició labores el 4 de marzo de 1961, con la Facultad de Ingeniería Eléctrica.
Al año siguiente, se crearon las Facultades de Ingeniería Mecánica e Industrial. En 1965, se fundó
el Instituto Pedagógico Musical de Bellas Artes, como dependencia de extensión cultural.
Mediante la Ley 61 de 1963, se creó el Instituto Politécnico Universitario, cuyas labores
empezaron en 1966, con las Escuelas Auxiliares de Ingeniería Eléctrica, Mecánica e Industrial, que
luego se transformaron en la Facultad de Tecnologías, con los programas de Tecnología Eléctrica,
Mecánica e Industrial. En 1968, iniciaron las Escuelas de Dibujo Técnico y Laboratorio Químico;
esta última, convertida hoy en Escuela de Tecnología Química(UTP-BOLETÍN-ELECTRÓNICO, 2011).
Otros hitos destacados en la historia de esta Institución de Educación Superior son:


1967: Se crea la Facultad de Ciencias de la Educación. En la actualidad, ofrece
Licenciaturas en Matemáticas y Física; Español y Literatura; Etnoeducación y
Desarrollo Comunitario; Pedagogía Infantil.



1977: Se crea la Facultad de Medicina.



1989: Se crea el programa de Ciencias del Deporte y Recreación.



1991: Se crea el programa de Administración del Medio Ambiente.



1991: Se crea el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación.



2002: Se crea el programa de Ingeniería Física.



2003: Se crea el programa de Ingeniería Electrónica.



2005: La Universidad recibe su acreditación institucional de alta calidad, por parte del
Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución No. 2550 de junio 30.



2000 – 2012: La Universidad inicia los programas de Maestría y Doctorado, en unos
casos con recursos humanos, técnicos y físicos propios y, en otros, mediante
convenios con otras Instituciones de Educación Superior.

6.1.1.1 La Sede.
En 1958, se inició la construcción de la sede de la Universidad, en un terreno de 18
hectáreas, y un área construida de 7.000 metros cuadrados. Actualmente, la Universidad posee
un campus de 50 hectáreas, y un área construida de 62.000 metros cuadrados. En la Figura 6.1, se
presenta una fotografía del parque de las Banderas, en la sede actual de la Universidad y, en la
Figura 6.2, se presenta un mapa esquema del Campus.
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FIGURA 6.1: SEDE ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD

Fuente: Sitio web de la Universidad (UTP, 2012)
FIGURA 6.2: MAPA DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD

Fuente: Sitio web de la Universidad (UTP, 2012)

6.1.1.2 Estudiantes de pregrado y postgrado.
La población total de la Universidad es de 16.251 estudiantes, de los cuales 15.165 están
matriculados en programas de pregrado; 134, en programas de especialización; 918, en programas
de maestría, y 34, en los programas de doctorado.
La distribución de la población estudiantil de pregrado de esta Universidad, por
facultades, es la siguiente: En la facultad de Ingeniería, se encuentra matriculado el 15,7% de los
estudiantes; en la facultad de Ingeniería Industrial, el 13,2%; en la facultad de Ingeniería
Mecánica, el 5,8%; en la facultad de Ciencias de la Educación, el 16,5%; en la facultad de Ciencias
de la Salud, el 12,3%; en la facultad de Bellas Artes y Humanidades, el 9,4%; en la facultad de
Ciencias Ambientales, el 6,3%; en la facultad de Ciencias Básicas, el 1%; y en los programas de
tecnologías, el 20%. En el Cuadro No. 6.1, se presenta la información sobre la población
estudiantil de los diferentes programas de pregrado.
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CUADRO No. 6.1: ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD

Fuente: (UTP-BOLETÍN-ELECTRÓNICO, 2011)
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CUADRO No. 6.2: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y DE HORA CÁTEDRA

Fuente: (UTP-BOLETÍN-ELECTRÓNICO, 2011).

6.1.1.3 Profesores de tiempo completo y de hora cátedra.
De acuerdo con el Boletín Electrónico – 2011, elaborado por la Oficina de Planeación, y
disponible en la página web de la Universidad, el número de profesores de planta es de 305; el
número de profesores transitorios10 es de 199, y el número de profesores de hora cátedra,
vinculados durante el segundo semestre de 2011, fueron 598. En el Cuadro No. 6.2, se presenta
la conformación de la planta profesoral, por nivel de formación. De acuerdo con estos datos, el
21,6% de los profesores de planta tiene título de Ph.D., y el 64,6%, de Maestría.

6.1.1.4 Estructura organizacional.
El primer nivel de dirección de la Universidad está organizado de manera jerárquica. Este
nivel está conformado por el Consejo Superior, máximo organismo de dirección; el Consejo
Académico, máximo organismo de dirección académica; el Rector, primer responsable de la
dirección y gestión de la Universidad, y por los miembros del Comité Rectoral: la Vicerrectoría
Académica; la Vicerrectoría Administrativa; la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y
Extensión; la Vicerrectoría de Responsabilidad social y Bienestar Universitario; el Director de la
Oficina de Planeación y la Secretaría General de la Universidad.
El área académica depende de la Vicerrectoría académica, en lo relacionado con los
programas de formación de pregrado y postgrado, y de la Vicerrectoría de Investigación,
Innovación y Extensión, en los aspectos relacionados con la investigación, la consultoría y los
programas de extensión. La Universidad cuenta con nueve (9) facultades, en las que residen los
programas de formación de pregrado y postgrado. El máximo órgano de dirección, en cada
Facultad, es el Consejo de Facultad; la gestión administrativa está a cargo del decano de la
facultad. Los profesores de la Universidad se encuentran adscritos a las facultades, agrupados en
un cuerpo colegiado denominado Sala de Profesores. Cada programa de pregrado y postgrado
está bajo la coordinación de un director, y cuenta con la orientación de un Comité de Currículo. En
10

El estatuto de la Universidad - EC3 define la modalidad de docente transitorio, para aquellos profesores de tiempo
completo o medio tiempo, con contrato de trabajo inferior a un (1) año. Estos docentes no tienen reconocimiento,
como empleados oficiales.
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la Figura 6.3, se presenta, de manera simplificada, la estructura organizacional de Esta
Universidad.

FIGURA 6.3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD

Fuente: Sitio web de la Universidad (UTP, 2012)

6.1.2 Personas entrevistadas.
Durante la visita a la Universidad se realizaron 24 entrevistas a personas con vinculación
de tiempo completo. Para la selección de las personas, se envió una lista de posibles candidatos
por entrevistar, a la Oficina de Planeación. De acuerdo con la disponibilidad de las personas, la
Oficina de Planeación organizó la agenda. Para elaborar la lista, se seleccionaron algunas
personas del primer nivel de dirección, conformado por miembros del Comité Rectoral; del
segundo nivel de dirección, conformado por los jefes de los departamentos académicos, los
directores de los programas y los jefes de las oficinas, y del tercer nivel, conformado por los
profesores líderes de los grupos de investigación.
En el Cuadro No. 6.3, se presenta la lista de las personas entrevistadas.
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CUADRO No. 6.3: PERSONAS ENTREVISTADAS DURANTE LA VISITA DE CAMPO
No.

Cargo

1

Jefe División Financiera

2

Docente – Fac. Ing. Industrial, y Asesora Fomento a la Permanencia

3

Director Centro de Recursos Informáticos y Educativos – CRIE

4

Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario

5

Decano Facultad de Ingeniería Industrial

6

Director del Programa de Ingeniería Física

7

Director del Departamento de Física

8

Oficina de Planeación – Coordinadora de Información Estratégica

9

Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Extensión

10

Director del Centro de Registro y Control Académico

11

Coordinadora adscrita a la Vic. Administrativa

12

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud.

13

Coord. Área de Planeación Académica

14

Director Oficina de Planeación

15

Directora Oficina de Relaciones Internacionales

16

Director Escuela de Tecnología Industrial

17

Docente Programa de Ingeniería de Sistemas

18

Secretario General

19

Coordinadora del Sistema de Gerencia del Plan.

20

Director Depto. Ciencias Básicas Médicas

21

Jefe División de Personal

22

Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica

23

Coord. Planeación y Desarrollo de la Planta Física

24

Vicerrector Académico

6.1.3 Proceso de planificación estratégica.
La Universidad ha orientado su desarrollo académico e institucional, con base en procesos
formales de planificación. Los primeros procesos de planeación se iniciaron con la promulgación
de la Ley 30 de 1992, sobre la Educación Superior, en Colombia.
Hasta el año 2006, esta Universidad realizó de manera formal y periódica, varios procesos
de Planeación Estratégica, siguiendo el modelo de formulación, despliegue e implementación de
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planes de desarrollo. A partir del año 2007, la Universidad cambió su esquema de Gestión
Estratégica, incorporando un modelo un modelo “innovador de gerencia social” (UTP-PDI, 2009),
con el propósito de dar respuesta a las necesidades de la ciudad y la región. Este nuevo enfoque
llevó a esta Universidad a concebir la Gestión Estratégica, como un proceso dinámico y complejo
de transformación organizacional.
Como resultado del nuevo enfoque de gestión, esta Universidad formuló un nuevo Plan de
Desarrollo 2009 – 2019, denominado: “la Universidad que tienes en mente” (UTP-PDI, 2009), que
tiene, por objetivo, lograr impactos y transformaciones en el siguiente orden: la sociedad, la
Universidad, las facultades, los programas y las personas de la comunidad universitaria.
Para la formulación de este nuevo Plan de Desarrollo Institucional (PDI), se contó con la
participación de más de 2000 personas, entre docentes, estudiantes, egresados, padres de familia,
funcionarios administrativos, gobierno municipal y departamental, sindicatos, jubilados,
ciudadanos, sector político, empresarios, organizaciones comunitarias, minorías étnicas y
entidades externas a la Universidad. Este proceso participativo permitió la construcción de una
visión estratégica compartida, y de las prioridades de desarrollo de la Universidad, hasta 2019
(UTP-PDI, 2009).
Como lo afirma el actual director de la Oficina de Planeación: “Este Plan de Desarrollo
trasciende los objetivos clásicos de docencia, investigación y extensión”, y plantea el reto de
formular una nueva cadena de logros de la Universidad, que responda a las necesidades de la
sociedad y de los diversos grupos de interés.
Con esta innovación en el modelo de gestión, esta Universidad pasó del modelo tradicional
de formulación y despliegue de planes estratégicos, que se registran de manera formal en un
documento, a un modelo de gestión e innovación continua, concebido como un proceso de
transformación y aprendizaje organizacional. El nuevo esquema concibe este proceso como un
sistema dinámico, complejo y adaptativo, con lo cual se aproxima al modelo conceptual de
gestión sistémico orgánico, propuesto por Farjoun(2002).
El nuevo Plan de Desarrollo define de manera específica, para cada uno de los siete
objetivos institucionales, los propósitos, los componentes, los proyectos estratégicos específicos,
los indicadores y las metas, y los responsables por su realización. El plan de desarrollado es
gestionado y monitoreado, mediante el sistema de gerencia del Plan. En la figura 6.4, se presenta
un esquema de la estructura del Plan de Desarrollo.
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FIGURA 6.4: ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2007 – 2019 (UTP-PDI, 2012)
Para el logro de cada Objetivo Institucional, los responsables y sus equipos técnicos
formularon, durante el año 2008, los proyectos estratégicos institucionales requeridos, siguiendo
tanto la metodología de Marco Lógico, como los modelos de presupuesto definidos por la
Vicerrectoría Administrativa. Las propuestas presentadas por los responsables de los objetivos
fueron consolidadas y articuladas por la Oficina de Planeación, priorizadas y avaladas por el
Comité de Estrategia y, finalmente, aprobadas por el Consejo Académico y el Consejo Superior. En
la Figura 6.5, se presenta el esquema metodológico seguido por esta Universidad, para la
formulación y aprobación de los proyectos estratégicos Institucionales.
Como resultado de este proceso de formulación, se aprobaron 25 Proyectos
Institucionales, con un costo estimado de $233.000 millones de pesos, para el período
comprendido entre 2008 y 2012, de los cuales el 50,6% estaba financiado con recursos existentes,
y el restante debía ser gestionado por los responsables de los proyectos(UTP-PDI, 2009).
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FIGURA 6.5: ESQUEMA METODOLÓGICO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2007 – 2019 (UTP-PDI, 2009)

6.2 DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.
Esta Universidad, a través de procesos participativos, revisa y formula, de manera
periódica, no sólo su Misión, su Visión, sino también sus objetivos institucionales y sus proyectos
estratégicos. Estas definiciones se encuentran publicadas en sus documentos institucionales y en
su página web. A continuación, se presentan las definiciones adoptadas por la Universidad, y
consignadas en los documentos institucionales (UTP-PDI, 2009).



Misión
Es una Universidad estatal vinculada a la sociedad y economía del conocimiento en todos
sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción.
Es un polo de desarrollo que crea, transforma, transfiere, contextualiza, aplica, gestiona,
innova e intercambia el conocimiento en todas sus formas y expresiones, teniendo como
prioridad el desarrollo sustentable en la ecorregión Eje cafetero.
Es una Comunidad de enseñanza, aprendizaje y práctica que interactúa buscando el bien
común, en un ambiente de participación, diálogo, con responsabilidad social y desarrollo
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humano, caracterizada por el pluralismo y el respeto a la diferencia, inmersa en procesos
permanentes de planeación, evaluación y control.
Es una organización que aprende y desarrolla procesos en todos los campos del saber,
contribuyendo al mejoramiento de la sociedad, para formar ciudadanos competentes,
con ética y sentido crítico, líderes en la transformación social y económica.
Las funciones misionales le permiten ofrecer servicios derivados de su actividad
académica a los sectores público o privado en todos sus órdenes, mediante convenios o
contratos para servicios técnicos, científicos, artísticos, de consultoría o de cualquier tipo
afín a sus objetivos misionales.



Visión
Universidad de alta calidad, líder al 2019 en la región y en el país, por su competitividad
integral en la docencia, investigación, innovación, extensión y gestión para el desarrollo
humano con responsabilidad e impacto social, inmersa en la comunidad internacional.



Objetivos Institucionales

Como resultado del proceso de formulación del plan estratégico, la Universidad definió
siete objetivos estratégicos (UTP-PDI, 2009):
a) Desarrollo institucional fortalecido en la Gestión humana, financiera, física,
informática y de servicios.
b) Cobertura adecuada y reconocida calidad, en el Proyecto Educativo.
c) Bienestar institucional implementado, facilitando la formación integral, el
desarrollo social e intercultural y el acompañamiento institucional.
d) Fortalecimiento de la gestión del conocimiento, en lo relacionado con la
investigación, innovación y extensión.
e) Internacionalización fortalecida de la Universidad.
f) Impacto regional
g) Establecimiento de alianzas estratégicas entre dos o más actores sociales,
diferentes y complementarios, del orden nacional e internacional.

6.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS
Para el análisis de los datos recolectados se utilizó una secuencia de análisis inductivo, en
un proceso cíclico, en el que las interpretaciones y los hallazgos emergen, al conciliar las diversas
perspectivas que van surgiendo, en cada uno de los ciclos de iteración del proceso (Hernández et
al., 2006).
El proceso de análisis realizado tuvo, como propósito, confirmar o rechazar las
proposiciones presentadas en el Marco Teórico Referencial, presentado el cómo y el por qué de
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dichas conclusiones, a partir del análisis de las evidencias encontradas tanto en las entrevistas
realizadas, como en los documentos institucionales (Yin, 2003).
Para el proceso de análisis de los datos recolectados, se utilizaron dos técnicas
fundamentales: 1) la elaboración de explicaciones; y 2) los patrones coincidentes (“Pattern
Matching”) (W. Pérez, 1999; Yin, 2003).
Para el proceso de análisis de los datos recolectados, se utilizaron dos técnicas
fundamentales: 1) la elaboración de explicaciones; y 2) los patrones de comportamiento común (
“Pattern matching”) (W. Pérez, 1999; Yin, 2003).
Para reducir el volumen de información presente en los documentos recolectados, se
realizó un trabajo de codificación, con base en las categorías predefinidas, a partir de las preguntas
de investigación, las cuales fueron revisadas y complementadas, con las categorías que surgieron
durante el análisis del estudio de caso No. 1 (Rodríguez et al., 2005). En el Cuadro No. 3.4, se
presentan las categorías utilizadas en este estudio de caso, para el proceso de análisis de los datos,
así como para la aplicación de la técnica de elaboración de las explicaciones (W. Pérez, 1999; Yin,
2003).
En este proceso de análisis, se codificaron mil ciento ochenta y nueve (1.189) segmentos
de códigos, en las diferentes categorías, para las veinticuatro (24) entrevistas realizadas, tal como
se presenta en la Figura 6.6.

FIGURA 6.6: NÚMERO DE SEGMENTOS CODIFICADOS EN CADA UNA DE LAS
CATEGORÍAS.

Fuente: Elaboración propia
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Para la reducción de los segmentos de datos codificados, se elaboró, con ayuda de la
herramienta MAXQDA, una matriz de segmentos codificados, a partir de la cual se identificaron
conceptos y aspectos comunes a los distintos segmentos, para luego elaborar una representación
gráfica, por medio de mapas mentales, tanto de las categorías, como de los hechos más
destacados en cada una de ellas. En el Anexo No. E, se presentan todos los mapas mentales
elaborados, luego del proceso de reducción y representación de los datos de este caso de estudio.
A partir de los mapas mentales elaborados, se realizó la interpretación de los datos,
mediante las técnicas de elaboración de las explicaciones y la búsqueda de patrones de
comportamiento común (W. Pérez, 1999; Yin, 2003), para entender el fenómeno de estudio,
verificar las proposiciones y enunciar los hallazgos significativos.
Para garantizar la credibilidad de los hallazgos, se realizaron tres tipos de triangulación: 1)
triangulación de los sujetos entrevistados y seleccionados; 2) triangulación de fuentes, es decir,
entre las entrevistas y los documentos institucionales; y 3) triangulación de los datos, contra las
teorías consignadas en el Marco Teórico Referencial (Eisenhardt, 1989).
A continuación, se presenta el análisis realizado a partir del trabajo de codificación y de los
mapas mentales elaborados.

6.3.1 Dimensión 1: proceso de formulación de los planes estratégicos.
Una de las fases claves en un proceso de Gestión Estratégica es la elaboración y
formulación de los planes estratégicos de la Institución. Esta dimensión fue conformada a partir
de las categorías: especificidad de la formulación; definición de metas y objetivos; alineación con
las funciones sustantivas; definición de estrategias; análisis del entorno; inclusión de expectativas;
inclusión de actividades emergentes previas; inclusión de proyectos estratégicos. En el Anexo E Figura 1, se presenta el mapa mental elaborado para la dimensión denominada Proceso de
formulación de los planes estratégicos.
A continuación, se presenta un análisis detallado de los aspectos claves asociados con
cada una de las categorías incluidas en esta dimensión:
a) Especificidad de las formulaciones estratégicas. La Universidad en su Plan de
Desarrollo Institucional (2009-2019), denominado: “La Universidad que tienes en mente”
(UTP-PDI, 2009), define de manera específica tanto sus objetivos estratégicos, como los
componentes y los proyectos institucionales asociados a cada uno de los objetivos. Los siete
objetivos estratégicos definidos por la Universidad son:



Desarrollo institucional fortalecido en la Gestión humana, financiera, física,
informática y de servicios.
Cobertura adecuada y reconocida calidad, en el Proyecto Educativo.
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Bienestar institucional implementado, facilitando la formación integral, el
desarrollo social e intercultural y el acompañamiento institucional.
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento, en lo relacionado con la
investigación, innovación y extensión.
Internacionalización fortalecida de la Universidad.
Impacto regional
Establecimiento de alianzas estratégicas entre dos o más actores sociales,
diferentes y complementarios, del orden nacional e internacional.

Para cada objetivo estratégico, se realizó, de manera específica, la definición de
componentes o actividades claves para el desarrollo del objetivo; indicadores de control tanto
del objetivo como de los componentes, y las metas para el año 2012. Adicionalmente, para
cada objetivo estratégico, las diferentes unidades académicas y administrativas definieron los
proyectos estratégicos por realizar, en cada uno de los componentes del objetivo, durante los
primeros cuatro años del Plan.
En las Figuras 6.7 y 6.8, se presentan los niveles de especificación utilizados por esta
Universidad, para la formulación de su Plan de Desarrollo Institucional. El esquema y la
metodología seguidos por esta Universidad le permitieron elaborar un Plan de Desarrollo
Institucional, con un alto nivel de especificidad.
FIGURA 6.7: ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO No.3

Fuente: Direccionamiento Estratégico 2009-2019 de la Universidad (UTP-D.E., 2009)
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FIGURA 6.8: INDICADORES Y ATRIBUTOS DEL OBJETIVO No.3

Fuente: Direccionamiento Estratégico 2009-2019 de la Universidad (UTP-D.E., 2009)
La mayoría de los entrevistados reconocen que el proceso y la metodología utilizados
en la formulación del último Plan de Desarrollo, permitieron una formulación específica y
clara tanto de objetivos institucionales, como de componentes, proyectos estratégicos e
indicadores y metas. Esta especificidad en la formulación ha sido fundamental en la gestión
de las diferentes unidades académicas y administrativas.
“…Y hace cuatro años, el último Plan de Desarrollo lo hicimos un poco de una manera
diferente, y fue participativo, pero buscando líneas estratégicas hacia dónde quería apuntar la
Universidad. Detectamos líneas en el campo académico, por ejemplo, cobertura con calidad,
cómo iba a crecer la Universidad, pero con calidad, y el tema de la cobertura es un tema que
preocupa y es el número de estudiantes, pero preservando la calidad académica en un país
donde tampoco aumentan mucho los recursos. Igualmente, insertándonos en temas como
capacitación docente; profesores con formación doctoral; internacionalización; formación TICs;
formación en segunda lengua; en fin, nosotros participamos intensamente, porque hacemos
parte de uno de los siete objetivos institucionales que es cobertura con calidad; y ahí vienen
todos los componentes adicionales; a raíz de eso se trabajó una estructura que se llama matriz
de marco lógico, en donde se utilizan indicadores y estamos haciendo continuamente
monitoreo… (Entrev24:11)”.
“Yo creo que se ha hecho un esfuerzo, desde la administración de la Universidad, por tener unos
planes estratégicos claros, concretos, definidos y también estamos viviendo esa transición, de
estar completamente autónomos, a estar metidos ya dentro de los lineamientos específicos y
eso ha tenido ventajas y desventajas, ha tenido aciertos y desaciertos… (Entrev12:49)”.
“El Plan de Desarrollo tiene unos componentes, como te decía, unos objetivos y unos proyectos,
pero todo ese Plan de Desarrollo tiene unos indicadores, y tiene unas metas… (Entrev9:39)”.
“Entonces, ahí también se formularon, digamos, los proyectos con la gente, con los equipos de
trabajo de cada mesa, de cada objetivo institucional, y con planes, digamos, con presupuesto
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anual y las metas establecidas a 2019, que es hasta dónde va nuestro Plan de Desarrollo, y con
un primer corte de proyectos a 2012… (Entrev8:20)”.
“…como yo te decía, un objetivo, luego el componente, luego el proyecto, luego el subproyecto;
entonces, se viene trabajando con subproyectos, y en esos subproyectos quedamos, pues,
vinculadas algunas personas… es preciso qué es lo que queremos. (Entrev2:38)”.

Uno de los entrevistados concibe la formulación de los proyectos estratégicos como
formulaciones genéricas; sin embargo, reconoce que esta forma de enunciar los proyectos
otorga mayor flexibilidad a las unidades académicas, y permite el ajuste a las acciones claves,
de acuerdo con las condiciones y restricciones tanto de la institución, como del contexto.
“…esa estrategia permitió lo bueno y lo malo, o sea, lo bueno, todos estábamos hablando el
mismo lenguaje, y lo malo es que las áreas ya no se veían como tan representadas ¿cierto?;
porque era muy genérico, cuando dicen sí cobertura con calidad, cobertura con calidad, pero
venga y medicina cómo va ahí y, entonces, siempre van esas preguntas (Entrev20:11)”.
“…entonces, cuál es la ventaja, cuando el plan dice alianzas estratégicas, es el genérico; cuando
antes teníamos el plan alianza, para la formulación de un programa técnico, tecnológico en
auxiliar de enfermería tal cosa, si no era ese, quedábamos mal evaluados; ahorita, si alianzas
vamos a hacer tantas tres, cuatro, un rango, y no dice exactamente qué área, quien es que lo va
a hacer, sino que eso ha permitido que sea un plan flexible; yo diría que la palabra allí sería un
plan flexible que permite ajustar las cargas en el camino… (Entrev20:34)”.

Otro aspecto del proceso metodológico para la formulación, mencionado por los
entrevistados, es la definición específica de los proyectos estratégicos, mediante el uso de la
matriz de marco lógico, con lo cual para todos los proyectos se realizó la valoración de los
recursos requeridos para su realización. En el Plan de Desarrollo, sólo se incluyeron los
proyectos que podían ser financiados con el presupuesto de la Universidad; los demás
proyectos quedaron postergados para el siguiente cuatrienio del Plan.
“…Aquí me dijo una persona de una Vicerrectoría que me vino a presentar el plan que no podía
llevarlo costeado, porque el plan se llevó costeado y con proyectos y con indicadores…
(Entrev14:94)”.
“…En el año 2007, mediante una construcción colectiva, diseñamos el direccionamiento
estratégico de la Universidad hasta el año 2019, con proyectos aterrizados y con financiación
hasta el año 2012… (Entrev9:10)”.

b) Definición específica de metas y objetivos. En el Plan de Desarrollo de la
Universidad (UTP-PDI, 2009), se incluyó un primer nivel estratégico compuesto por los fines
institucionales y los objetivos institucionales. El documento del Plan presenta, de manera
específica, para cada objetivo estratégico, los indicadores de control y las metas que se
proponen alcanzar en los años 2012 y 2019.
Adicionalmente, en el Plan de Desarrollo Institucional se incluye la definición del “Fin
Institucional”, mediante el siguiente enunciado: “Realizar aportes en el desarrollo social,
económico, competitivo, científico, tecnológico y financiero de los participantes en las alianzas
estratégicas enmarcadas dentro del respeto y la ética” (UTP-PDI, 2009). En el documento del
Plan, se propone como indicador de control, para evaluar el logro de este fin institucional, un
indicador denominado “Nivel de Desarrollo de la Institución”, que será construido a partir del
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“Índice de referenciamiento competitivo global” y del “Índice de participación a nivel nacional
de esta Universidad con cobertura, recursos y patentes”(UTP-PDI, 2009).
Al respecto, los entrevistados afirman:
“…a través del Plan de Desarrollo, nosotros cada año al final, yo lo hice, establecemos unas
metas, por decir algo, para el próximo año voy a presentar cuatro programas para acreditación;
la meta de deserción que la tenía en 10,35, me comprometo a bajarla a 10; la meta de
formación postgraduada de treinta doctores. Tenemos 20 ó 30 metas y yo me comprometo con
ellas… (Entrev24:32)”.
“… la Universidad planteó siete objetivos, dentro de ese proceso de gestión y, yo diría, como de
Plan de Desarrollo general. Siete objetivos fundamentales, que abarca desde la parte
administrativa de docencia, investigación, aparecen otros factores adicionales… pienso que
fueron muy importantes esos conceptos de las mesas temáticas, porque se logró elaborar un
documento donde están plasmados cómo van a ser los objetivos y los
proyectos…(Entrev22:8,20)”.
“…luego de elaborada esa propuesta 2019, se sabe que tiene una primera fase 2012, pero está
diseñado a 2019; entonces, se pasó de las mesas a los objetivos; eso tuvo todo, pues parte del
proceso era pues diseñar cada objetivo, con los diferentes indicadores, responsables…
(Entrev20:10)”.
“…El Plan de Desarrollo tiene unos componentes, como te decía, unos objetivos y unos
proyectos, pero todo ese Plan de Desarrollo tiene unos indicadores, y tiene unas metas…
(Entrev9:39)”.

Para la formulación de los objetivos, los indicadores y las metas, se conformaron
mesas de trabajo, con la participación tanto de directivos, profesores, estudiantes, como de
representantes de los diversos grupos de interés de la Universidad: empresarios, Estado,
colegios, familias. Al vincular a personas de los diversos estamentos, se cambió el análisis de
la cadena de logros de la Universidad, dando como resultado una formulación de objetivos,
indicadores y metas, que respondían a las demandas y expectativas de los diferentes grupos
de interés. Este cambio en la cadena de logro fue fundamental para el proceso de formulación
del Plan de Desarrollo.
“… Entonces, dijimos, propiciamos unas condiciones básicas de salida, que son fundamentales
para la estrategia de una organización moderna, e hicimos un análisis básico que discutimos en
mesas y con la gente, y sobre ese tema de salida, despegue de la estrategia, que ella se va
reconstruyendo, se va ajustando… (Entrev24:29)”.
“… Entonces, los objetivos de aquí no están definidos como docencia, investigación y extensión,
eh, bienestar, porque la verdad eso es muy primitivo; yo sé que puede ser, dar y, excúseme ahí,
es muy primitivo, muy obsoleto… Entonces, dejamos como objetivo cobertura con calidad, es
una señal hacia afuera; gestión del conocimiento y es una cosa distinta; claro que hay qué hacer
investigación, pero como parte del proceso, pero no como resultado, ¿cierto?; ya no decimos
administración, es que administración es qué presupuesto me lo da el gobierno y qué tengo o
qué presupuesto tengo y no, es desarrollo institucional, es dar una señal de que se tiene qué
mover la organización en la medida, la administración, la institución, toda la institución, en la
medida en que lo demande el contexto y lo demande la misma necesidad organizacional.
(Entrev14:35,36)”.
“… lo que necesitan la sociedad y las universidades son una cosa de fondo, ¿cierto?, que es muy
difícil de hacer, no, más difícil de hacer; todo está dado, es meterse, es cambiar la cadena del
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logro… entonces, cambiamos la cadena del logro de la organización en todos los objetivos.
Obviamente, estamos en eso, por eso está hasta 2019; eso no fue fácil, como yo le digo, pero
la cambiamos… Entonces, el cambio en la cadena de logro, o sea, colocamos como cadena de
entrega a la sociedad; luego, a la institución y a nosotros; eso no quiere decir que ganemos
menos, al contrario, yo tengo la sensación de que todos vamos a ganar más, (Entrev14: 38,
39,47)”.
“…en ese orden de ideas, digamos que el Plan de Desarrollo, como ha sido concebido, nos ayuda
a ser conscientes del entorno en que estamos; entonces, esa es otra de las grandes rupturas. Y
los aportes que todos y cada uno hizo durante el proceso de formulación del plan para cada una
de esas mesas, pues, se generan unas concepciones generales sobre cuáles eran los objetivos
que se buscaban, en cada una de las siete áreas estratégicas... (Entrev17:13)”.

c) Alineación con las funciones sustantivas de la Educación Superior. Tres de los
objetivos estratégicos definidos por esta Universidad están relacionados con las funciones
sustantivas de la Educación Superior: 1) Universidad con una cobertura adecuada y reconocida
calidad en el Proyecto Educativo; 2) Fortalecimiento de la gestión del conocimiento, en lo
relacionado con investigación, innovación y extensión; y 3) Desarrollo de la capacidad para la
generación de conocimiento en esta Universidad, que pueda impactar positivamente a la
región (UTP-PDI, 2009).
De acuerdo con lo expresado por algunos de los entrevistados, como resultado del
cambio en la forma de entender y construir la cadena de logro de la Universidad, en este
proceso de formulación del Plan de Desarrollo, se llegó a una formulación diferente de los
resultados y las metas a esperadas, para las tres funciones sustantivas.
“… hace cuatro años, el último Plan de Desarrollo lo hicimos un poco de una manera diferente,
y fue participativo, pero buscando líneas estratégicas hacia dónde quería apuntar la
Universidad. Detectamos líneas en el campo académico, por ejemplo, cobertura con calidad,
cómo iba a crecer la Universidad, pero con calidad; y el tema de la cobertura es un tema que
preocupa y es el número de estudiantes, pero preservando la calidad académica en un país
donde tampoco aumentan mucho los recursos. Igualmente, insertándonos en temas como
capacitación docente; profesores con formación doctoral; internacionalización; formación TICs;
formación en segunda lengua; en fin, nosotros participamos intensamente, porque hacemos
parte de uno de los siete objetivos institucionales que es cobertura con calidad… (Entrev24:11)”.
“…entonces, ante ese crecimiento, ante la tendencia del mundo de que la Educación Superior
tiene ese tríptico misional de docencia, investigación y extensión, donde lo más importante era
la docencia, mientras la investigación y la extensión eran complementarios, esa ecuación
tuvimos qué cambiarla. Ya sabemos en el Consejo Superior que lo más importante es la
investigación tanto en pregrado, como en postgrado, y que esa investigación nos va a soportar
la docencia y la extensión, nos va a potenciar la docencia y la extensión; además, porque
queríamos que tuviera autonomía financiera y administrativa; aquí las vicerrectorías tienen su
propio presupuesto, tienen la autonomía para manejarlo, tienen la autonomía administrativa
para definir una estructura orgánica, para operar como Vicerrectoría; entonces, ante esas
situaciones creímos que era importante entonces que se creara la Vicerrectoría de investigación,
innovación y extensión… (Entrev9:16)”.
“…Hay mucha más organización en el ejercicio de las funciones sustantivas de la Universidad, se
va aclarando mucho el panorama (Entrev2:107)”.
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d) Definición de las estrategias (El cómo). El proceso utilizado por esta Universidad,
para la elaboración de su Plan de Desarrollo y, de manera particular, el uso de la matriz de
marco lógico, como método para la formulación de proyectos estratégicos, permitió la
definición específica de acciones y proyectos claves, en cada uno de los componentes
definidos para el logro de los objetivos institucionales. Algunos de los entrevistados se
refieren a esta categoría, en los siguientes términos:
“…y ahí vienen todos los componentes adicionales, a raíz de eso se trabajó una estructura que se
llama matriz de marco lógico, en donde se utilizan indicadores y estamos haciendo
continuamente monitoreo… (Entrev24:11)”.
“…Ahí se formuló el segundo nivel, que son los objetivos y los componentes de esos objetivos, o
sea, las estrategias en las cuales se iba a trabajar… (Entrev8:20)”.
”…como yo te decía un objetivo, luego el componente, luego el proyecto, luego el subproyecto;
entonces, se viene trabajando con subproyectos, y en esos subproyectos quedamos pues
vinculadas algunas personas… (Entrev2:38)”.

Es importante destacar que al cambiar la forma de pensar y construir la cadena de
logro de la Universidad, se llegó a una formulación distinta de los objetivos institucionales y,
por lo tanto, fue necesario revisar y definir nuevamente las estrategias requeridas, para el
logro de los nuevos objetivos institucionales.
“…Pero cuando usted en la meta, cuándo usted cambia la cadena del logro y dice ¿qué es crear
conocimiento?, entonces, usted tiene que, si va a crear conocimiento, tiene qué tener vigilancia
tecnológica, inteligencia competitiva; si va a crear conocimiento luego, para aplicarlo en la
empresa, entonces, tiene qué tener alianzas con empresas, tiene qué hacer innovación;
entonces, tiene qué hacer “start up” o “spin off”, digamos, ya no tiene qué hacer investigación
básica o aplicada, sino que tiene qué hacer innovación; entonces, le cambia la cadena del
logro… (Entrev14:35)”.
“…Obviamente, en el contexto de administración no solamente es administrar lo que tenemos,
pero es el que más, porque es un problema neurolingüístico ; usted dice es que mi función es
administrar, usted lo que hace es volverse un policía de los recursos; cuando usted dice es
desarrollar la institución, usted se vuelve un gestor de la organización, que es distinto, en
términos organizacionales, es generar alianzas estratégicas y convenios… una alianza
estratégica que puede expresarse a través de un convenio, bien sea escrito o no escrito, formal o
informal; es distinto, el concepto es distinto; en cambio, la cadena de logro de los gestores es
distinta;, es que una alianza estratégica demanda “cañaña”. O sea, hacer un convenio, pues un
contratico, o uno habla con alguien ahí que le ayude, o de pronto no es que se la gane fácil, pero
es que una alianza estratégica es otra cosa. (Entrev14:36)”.
“…Lo que pasa es que no había estrategia; de pronto, faltan estas conversaciones y de pronto
falta alinearnos… (Entrev16:60)”.
“…un tema de vigilancia que nos proponemos implementar en la Institución, un sistema de
vigilancia del entorno que permita, pues, mantener información permanente, no sólo científica,
porque la vigilancia científica se hace y la hacen las facultades, pues, los investigadores, sino la
vigilancia de la estrategia, es decir, qué están haciendo las demás instituciones, qué debe hacer
la Universidad para mantenerse en cierto nivel, y cómo nos relacionamos con otras instituciones
que nos pueden aportar, cómo nos relacionamos con Colciencias, con el Sena, cómo nos
relacionamos con el Ministerio de Educación, cuál es la estrategia de ellos, que tan articulada
está la estrategia nuestra a la de ellos… (Entrev19:28)”.
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El proceso seguido en la definición del nuevo Plan de Desarrollo de esta Universidad
permitió la inclusión de algunas de las estrategias definidas por la Universidad, en sus planes
anteriores, que estaban en ejecución y eran pertinentes para el logro de los nuevos objetivos.
Igualmente, en este proceso, se recogieron y documentaron muchas de las acciones
estratégicas emergentes que estaban realizando las diferentes unidades académicas o
administrativas.
“…desde el 97, 98, se creó una nueva estrategia que era la generación de recursos nuevos
¿cierto? Propios, por lo que los incrementos de la Nación no han sido constantes y, de acuerdo
al IPC, entonces, en esa nueva estrategia se generó el tema de proyectos especiales…
(Entrev11:24)”.
“… hace once años, la Universidad tenía un presupuesto que el 95% era a través de la nación, y
el 5%, de recursos propios. En este corto período, esta es una Universidad que este año está
cumpliendo 50 años de vida académica y administrativa, es una Universidad relativamente
joven, comparada con muchas universidades que son centenarias o más, ya hemos llegado en
este momento casi al 40% de recursos propios y 60% de recursos de la Nación… (Entrev9:11)”.
“… eso que te he dicho de haber impulsado esa formación doctoral de nuestros docentes, eso
también fue lo que impactó la investigación, impactó la creación de grupos de investigación,
impactó la posibilidad de presentar proyectos de investigación importantes, para financiación
interna y externa; entonces, ellos ya se están acercando al sector productivo… (Entrev9:35)”.
“…Pero, como ampliación de cobertura sí, porque esa es la política institucional ¿cierto?
Ampliar cobertura, ampliar programas, pero en cuanto a la promoción no hay un ítem en el plan
de desarrollo para decir: si hay qué crear una oficina de promoción y de divulgación de los
programas, vamos a cambiar, digamos, ese direccionamiento, eso no lo vamos a dejar en
Registro y Control académico, eso lo vamos a dejar en Comunicaciones o lo vamos a dejar en
Recursos Informáticos y Educativos bueno, pero eso hasta donde yo sé, no, no está…
(Entrev10:26)”.
“…cuando yo llegue acá, una de las cosas que tenían acá era que el CRI era un poco de
formación comercial, y que el CRI tenía qué darle un vuelco comercial. Entonces, yo comencé a
hacer eso; entonces, yo inicialmente ataqué ese punto, y yo vi que aquí había mucho potencial
para conseguir recursos, pero dentro del Plan institucional hay uno que se llama desarrollo
financiero, y ese desarrollo financiero es consecución de recursos y, entonces, ahí el Vicerrector
administrativo, y la gerencia y planeación, tienen un porcentaje de cuánto van a ingresar a ese
rubro por ventas anuales. Entonces, ese proyecto comercial lo fortalecieron para poder tener
recursos de ingresos y, entonces, nosotros aprovechamos toda esa capacidad que tiene la
Universidad, el nombre de la Universidad. (Entrev3:31)”.

e) Inclusión de expectativas. La formulación del último plan de desarrollo de esta
Universidad fue construido de manera colaborativa, con una amplia participación de los
diferentes estamentos universitarios, lo que permitió que profesores y colaboradores
presentaran sus expectativas, ante las diferentes mesas de trabajo. Las discusiones y
negociaciones que se dieron en estas mesas, contribuyó tanto a la construcción, por consenso,
de las propuestas estratégicas, como al equilibrio en los intereses y expectativas de los
diferentes participantes.
“…la queja era, pues, de que no se veían de pronto representados, pero estaban invitados, y así
el que no quería ir, pues, le tocó asumir, y así se elaboró el plan; ese trabajo que hizo el doctor
Caro, fue excelente, porque le cambió un poquito el ritmo a esa paquidermia… (Entrev20:12)”.
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“…En este nuevo modelo de definición del Plan de Desarrollo, obviamente, siempre hay
inquietudes con respecto a si esto ya está listo, pues, esa como la parte de comentarios que se
espera, pero realmente lo que se puede observar fue otra cosa y es que el Plan de Desarrollo es
lo que todos construimos ¿sí?, o sea, y lo que todos construimos no es solamente las personas al
interior de la Universidad, sino las externas a la universidad que, de alguna manera tienen
relación con ella, o son afectadas por los procesos que aquí se llevan… (Entrev17:24)”.
“…una es poder nosotros insertar como las necesidades de todas las dependencias ¿cierto? y
cómo eso se hizo a través de mesas temáticas, donde también estuvo la academia allí incluida.
Entonces, eso lo que permitió fue como enfocar todas las necesidades a una sola necesidad que
fuera Universidad, no necesidades independientes; entonces, desde allí abarca como esa buena
experiencia… (Entrev11:46)”.
“…en el Plan de Desarrollo participa como la comunidad interna, que está acá, y se abre
digamos a la sociedad, al público, a los empresarios, al sector gobierno, a los colegios,
estableciendo como lema, digamos, la “Universidad que tienes en mente”.
Se logra la
participación muy fuerte de la sociedad, y ahí, entonces, se logra establecer indicadores de
impacto en el primer nivel; de efecto, ya en el segundo nivel, que es a nivel de objetivos
institucionales… cada mesa tuvo un proceso de negociación muy interesante entre los actores
que estaban participando, logrando un equilibrio de lo que los estamentos querían, lo que los
docentes querían, lo que el empresario quería, como la gente se imaginaba, pues, la
Universidad, y eso se notó como en el tipo de indicadores que quedaron al final dentro del
Plan… (Entrev8:18,19)”.
“…desde mi punto de vista, cuando asistía a la mesa de trabajo, cuando me correspondió la de
proyección social, encontré que efectivamente sí se tenían en cuenta las directrices, o las ideas o
las experiencias que uno tuviese frente al tema que estuviese tratando, y sí aparecían
evidenciados en los objetivos propuestos y en la dinámica propia de la proyección de la
Universidad, como objetivo institucional hacia 2019… (Entrev6:18)”.
“…Yo, antes al revés, lo que hacíamos acá internamente lo llevaba a nuestra mesa; entonces, ya
cuando quedó eso allá era un triunfo de las personas que estaban trabajando en eso; no me
tocó al revés, no me tocó ir a allá a ganarme el pan y venir acá a repartir, no, yo llevaba el
horno ya listo… (Entrev3:44)”.

f) Análisis del entorno. El nuevo Plan de Desarrollo de esta Universidad se focalizó a
partir del estudio y reconocimiento de las necesidades del entorno, y de los diferentes grupos
de interés. Al reconocer la importancia de observar y conocer el entorno, en el Plan de
Desarrollo se incluyó, como una de las estrategias, la implementación de un sistema de
vigilancia del entorno.
“…un tema de vigilancia que nos proponemos implementar en la Institución, un sistema de
vigilancia del entorno que permita, pues, mantener información permanente, no sólo científica,
porque la vigilancia científica se hace y la hacen las facultades, pues, los investigadores, sino la
vigilancia de la estrategia, es decir, qué están haciendo las demás instituciones, qué debe hacer
la Universidad para mantenerse en cierto nivel, y cómo nos relacionamos con otras instituciones
que nos pueden aportar, cómo nos relacionamos con Colciencias, con el Sena, cómo nos
relacionamos con el Ministerio de Educación, cuál es la estrategia de ellos, qué tan articulada
está la estrategia nuestra a la de ellos… (Entrev19:28)”.
“… aquí apenas estamos aprendiendo eso, aquí si algo no tenemos nosotros, es expertos.
Digamos, usted le dice a una región que le plantee una estrategia, para resolver el tema de la
pobreza, sí que sufrimos, no hay estudios, o sea, que eso también es un cuento; sí hay
conocedores, pero no hay expertos, y cuando uno habla de expertos, es realmente centro de
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estudios, de investigaciones sobre los temas nuestros; en eso estamos muy, muy débiles. Y
nosotros estamos en la formulación de la visión de futuro… (Entrev14:18)”.
“… el sistema de planeación tiene qué tener un análisis del contexto; entonces, nosotros
tenemos un sistema de análisis y vigilancia competitiva del contexto; ahí revisamos el Plan
Nacional de Desarrollo, y tenemos unos datos que puede discutir, no decido eso solo,
obviamente, sino con mi equipo y con otra gente, y puedo discutir la estrategia de desarrollo del
país, la estrategia de desarrollo de la región, como actor representante de la Universidad, y
dentro de eso un pedacito, chiquitico, es la Educación Superior, y dentro de ese pedacito
chiquitico, un pedacito es lo que hace la Universidad… (Entrev14:97)”.
“…allí, entonces, se focalizan cuatro niveles en el plan de desarrollo, apostándole la Universidad
definitivamente a establecer una apuesta hacia un cambio de agenda en el desarrollo del
territorio de este departamento y, entonces, ahí se plantean los fines del Plan, focalizando dos
aspectos: uno que es la agenda económica y social del departamento, y lo otro ya es como,
digamos como, la participación de la Universidad dentro del sistema educativo, digamos, a
nivel nacional… entonces, ahí establece que no podemos solos, y que es necesario interactuar
mucho más fuerte como con el medio, y se definen los siete, digamos, las siete líneas sobre las
cuales se va a trabajar el Plan de Desarrollo, y se crean las siete mesas temáticas, que al final
se convierten en los siete objetivos institucionales… (Entrev8:15,16)”.

Un aprendizaje organizacional logrado por esta Universidad, que es importante
destacar, es el de la observancia permanente del entorno, y de los intereses de los diversos
grupos, del interés, por parte del sistema de planeación, con lo cual se cambia la manera como
se piensa y define la cadena de logro de la Universidad.
“…entonces, dentro de todos esos procesos de gestión, uno aprende que hay qué estar
interactuando con el entorno, para poder, digamos, eso nos brinda la oportunidad de darnos
cuenta de posibilidades de acceder a recursos, de posibilidades de trabajo conjunto, de ser más
pertinente en nuestro entorno... (Entrev17:33)”.
“…las directivas de la Universidad logran salir al entorno, al espacio, o sea, salir hacia la
sociedad, y mostrándoles las características básicas que tiene la Universidad, las
potencialidades que se generan a través de, digámoslo así, a través de las clases que se le dictan
a los estudiantes, las experiencias que se adquieren con esos estudiantes cuando ellos van al
medio social, e indagan sobre los problemas que se generan en ese medio social… (Entrev6:10)”.

g) Asignación de responsables.
El proceso de construcción del nuevo Plan,
realizado a través de las mesas de trabajo, conformadas para la revisión y definición de cada
uno de los objetivos, fue liderado y coordinado por los integrantes del Comité de Estrategia.
Al finalizar el proceso de formulación, cada objetivo estratégico pasó a ser responsabilidad de
uno de los integrantes de ese Comité.
Al respecto, algunos de los entrevistados manifestaron lo siguiente:
“…para nosotros, fue fundamental el compromiso de la alta dirección. Hay dos cosas claves allí;
una, los coordinadores de los objetivos, o sea, las cabezas visibles de los objetivos, que son los
vicerrectores, las directivas de la institución. Cada objetivo está en cabeza de un vicerrector o de
un jefe, siete objetivos en total, y él, a su vez, tiene a cargo unos responsables por componentes
y por proyectos… (Entrev19:13)”.
“…el de cobertura con calidad lo lidera el Vicerrector académico; Desarrollo Institucional, el
Vicerrector administrativo, que maneja el de desarrollo institucional; hay un objetivo de
investigación y extensión, ese lo maneja el Vicerrector de investigación, innovación y extensión;
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está el objetivo de impacto regional, que lo lidera Alma Máter, no sé si conoce Alma Máter, es
una red de Universidades… (Entrev4:47)”.
“…una cosa antes de que sigas, que cada objetivo, o sea, de los cinco objetivos, fue liderado por
una persona de la alta gerencia; eran Vicerrectores; entonces, se hizo como una sociedad muy
alta al lado del Gerente, del Consejo Superior; entonces, eso fue una experiencia que no salió de
abajo hacia arriba, sino que fue importante la participación de la alta dirección… (Entrev3:40)”.

Igualmente, en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo, se establecieron los
responsables de la realización y el seguimiento de los componentes y los proyectos
estratégicos, que conforman cada uno de los objetivos institucionales.
“…luego de elaborada esa propuesta 2019, se sabe que tiene una primera fase 2012, pero está
diseñado a 2019; entonces, se pasó de las mesas a los objetivos; eso tuvo todo, pues parte del
proceso era pues diseñar cada objetivo, con los diferentes indicadores, responsables…
(Entrev20:10)”.
“…bueno, como cada objetivo tiene un líder, y ese líder en este caso es el Vicerrector Académico,
partimos unos componentes, y hay unas digamos unas coordinaciones de esos componentes…
(Entrev13:18)”.
“…en el sistema de Gerencia del Plan, cada uno de ellos es el responsable del objetivo asignado,
digamos a ese nivel. Cada uno tiene su red de trabajo; entonces, a nivel de componentes cada
uno de esos coordinadores de objetivo, tiene también responsables de componentes, y a su vez
cada proyecto tiene responsables de proyectos, y cada proyecto tiene pues digamos sus
responsables de actividades… (Entrev8:24)”.
“…entonces, cada indicador tiene unos responsables, y hemos ido bajando, algunos llegaban
hasta sala de profesores, como en el caso de la modernización… (Entrev5:32)”.

h) Inclusión de actividades emergentes previas. En esta universidad, las acciones
estratégicas emergentes, que son realizadas por las áreas, para responder a nuevas demandas
de los grupos de interés, se formalizan y presentan ante el comité de Estrategia, y cuando ellas
son avaladas, se incluyen en el Plan de Desarrollo de la Universidad. Los planes son ajustados
para registrar las nuevas acciones emergentes validadas y aprobadas por el Comité de
estrategia. Al respecto, algunos de los entrevistados se refieren a esta situación, en los
siguientes términos.
“…si surgen cosas que no están dentro del Plan de Desarrollo, hay una metodología, digamos,
para incluirlas ¿cuáles es esa metodología? Si son cosas de pronto que hacen parte de acciones
que van a fortalecer un proyecto que ya existe, pues, entonces, digamos que el doliente, o
quien está, digamos, liderando ese proceso, se dirige al coordinador de objetivo
específicamente para, digamos, concertar con él, o con el equipo de trabajo y la red de trabajo
de ese objetivo, la importancia de incluir ese aspecto al que se está estableciendo; pero si surge
un proyecto que no tiene nada qué ver con el Plan, en el momento hay dos opciones: una es
volver a reunir la mesa, para discutir la importancia de incorporar ese aspecto y proponer ¿por
qué debe cambiar? o ¿qué indicadores mueve el direccionamiento, o cuáles es necesario incluir?
o sea, modificar digamos algún componente estructural del Plan de Desarrollo, concertar con
los actores y volver a surtir el proceso, llevarlo a Comité Técnico del Plan, llevarlo al Académico
y aprobarlo en el Superior, una vez queda incluido, que fue, por ejemplo, lo que pasó a partir
de este año con el objetivo de Bienestar, que se le agrega el componente de Responsabilidad
Social, tiene un cambio estructural y va al Consejo Superior nuevamente, para aprobación, y así
pues se incluye en la dinámica... (Entrev8:45)”.
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“…hasta el momento, que yo conozca, solo ha llegado un proyecto que es el de gestión y
sostenibilidad ambiental, que hace parte del objetivo de desarrollo institucional, del
componente de desarrollo físico. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier inserción y cualquier cambio
que vaya a hacer dentro del Plan de Desarrollo debe ir primero a una presentación al Comité de
Estrategia; en él, están como los miembros de la Alta Dirección, allí se hacen las respectivas
presentaciones, las respectivas justificaciones; si ellos ven efectivamente que esa nueva
inserción de ese proyecto no modifica lo que se determinó en las mesas temáticas, entonces, se
lleva al Consejo Superior, y en el Consejo Superior, pues, se aprueba la nueva inserción.…
(Entrev11:15)”.
“…entonces, si un desarrollo no tiene, si ese momento importante, no alinean tu trabajo y no
está dentro del Plan de Desarrollo, la idea es incluirlo en el Plan de Desarrollo, para yo poder
tener recursos para salir… (Entrev3:48)”.
“… la importancia del tema, en especial de la gestión tecnológica hacia el año 90, 91, cuando un
grupo de profesores comienza un trabajo con el CONPES, aquí en Pereira, y hace unas primeras
aproximaciones a lo que es la gestión tecnológica, y digamos que entonces ahí eso, es sólo
producto de una iniciativa, de haber comprendido que el tema es importante. Luego, después
de esos primeros pasos viene ya concretarlo en nuestros Planes de Desarrollo de la Universidad
y también del Programa; entonces, hoy en día ya hace parte de lo que es nuestro plan de
trabajo… (Entrev16:13)”.

De otra parte, es importante destacar cómo la dinámica institucional generó cambios
estratégicos en la estructura organizacional, que fueron avalados e incluidos en el Plan de
Desarrollo de la Universidad.
“…Entonces, la Universidad, que como todas las universidades de este país, hasta hace quince o
veinte años eran universidades que formábamos muy buenos profesionales, pues, sabíamos que
teníamos qué ir tendiendo hacia la investigación, porque pues es donde había la posibilidad de
hacerla, ya estábamos formando profesores en Maestrías y doctorados; los doctores
definitivamente están formados para ser investigadores; entonces, creímos que había un
crecimiento importante en esa área, …entonces, ante ese crecimiento, ante la tendencia del
mundo de que la Educación Superior tiene ese tríptico misional de docencia, investigación y
extensión, donde lo más importante era la docencia; la investigación y la extensión eran
complementarios. Esa ecuación tuvimos qué cambiarla. […] aquí las vicerrectorías tienen su
propio presupuesto, tienen la autonomía para manejarlo, tienen la autonomía administrativa
para definir una estructura orgánica, para operar como vicerrectoría; entonces, ante esas
situaciones creímos que era importante, entonces, que se creara la Vicerrectoría de
investigación, innovación y extensión. (Entrev9:15,16)”.
“…surge a partir de la necesidad, como le dije, de articular todas las estrategias que en ese
momento adelantaba la sección de Bienestar Universitario. La rectoría creó una Gerencia de
disminución de la deserción, que era un proceso como transversal a nivel de la Institución, y el
avance de la oficina de responsabilidad social para toda la articulación de la Universidad con la
empresa, surgió a partir de la necesidad. Con la Vicerrectoría administrativa, con el Comité de
apoyo de la Vicerrectoría administrativa se avanzó en la conceptualización entre la
responsabilidad social y el bienestar; en ese momento, estaba Bienestar y nos acompañó un
experto en la Universidad, el ingeniero William Ospina, toda la estructura, procedimientos y
procesos de la Vicerrectoría… (Entrev4:23)”.

i) Inclusión de proyectos estratégicos. Es importante destacar
formulación del Plan de Desarrollo, se llegó a la definición de proyectos
específicos, con responsables y con asignación de presupuesto. Los proyectos
propuestos por la mesas de trabajo fueron definidos de manera detallada, por
282

que, en la
estratégicos
estratégicos
medio de la

metodología de Marco Lógico. Los proyectos fueron revisados, priorizados y avalados por el
Comité de Estrategia, de acuerdo con los indicadores de impacto y los costos de cada
proyecto. Finalmente, los proyectos aprobados por el Consejo Superior fueron registrados
formalmente, en los documentos oficiales del Plan de Desarrollo de la Universidad.
“…Y empezamos a definir proyectos, primero, todo el diagnóstico; luego, los proyectos, y
llegamos a unos acuerdos finales que fue lo que presentó la mesa temática, como proyecto de
planeación y desarrollo de la planta física con presupuesto… (Entrev23:16)”.
“…pienso que fueron muy importantes esos conceptos de las mesas temáticas, porque se logró
elaborar un documento donde están plasmados cómo van a ser los objetivos y los proyectos, eh,
cómo se van a generar, para cada uno de esos proyectos… (Entrev22:20)”.
“… la Universidad definió, digamos, las siete temáticas estratégicas, ¿cierto?, y sobre esas siete
temáticas priorizó los proyectos…(Entrev17:18)”.
“…aquí me dijo una persona de una Vicerrectoría que me vino a presentar el plan que no podía
llevarlo costeado, porque el plan se llevó costeado y con proyectos y con indicadores…
(Entrev14:97)”.
“…El componente de desarrollo físico, digamos, tiene cuatro proyectos: gestión y sostenibilidad
ambiental, desarrollo físico, redes de diseño, y creo que son esos cuatro, si la memoria no falla.
Desde allí se maneja toda la planeación, con respecto a las nuevas adecuaciones de la
Universidad en cuanto a obras, en cuanto a redes, en cuanto a nuevas infraestructuras, se
manejan unos estándares de construcción, unos estándares con respecto a los espacios por
estudiante… Desarrollo informático y de comunicaciones; desde allí, se manejan tres proyectos,
perdón cuatro: sistemas de información, desarrollo informático, automatización y son esos tres;
entonces, desde allí se maneja todo lo que es, digamos que, las adecuaciones y reposiciones de
equipos… y luego viene desarrollo financiero, que es como el que está a cargo de la
Vicerrectoría administrativa. Desde allá manejamos tres grandes proyectos ¿con el ánimo de
qué? De poder fortalecer toda la parte financiera, y poder tener recursos suficientes para
fortalecer las necesidades del Plan de Desarrollo… (Entrev11:17,18,20)”.
“…En el año 2007, mediante una construcción colectiva, diseñamos el direccionamiento
estratégico de la Universidad hasta el año 2019, con proyectos aterrizados y con financiación
hasta el año 2012. Ya el año entrante tenemos que redefinir qué proyectos vamos a seguir
desarrollando en el quinquenio 2013 – 2019 y cómo vamos a obtener los recursos del
presupuesto de la Institución… (Entrev9:10,11)”.

En suma, los hallazgos más importantes, en la dimensión y formulación de planes
estratégicos, son:





En el Plan de Desarrollo de la Universidad (UTP-PDI, 2009), se incluye un primer nivel
estratégico, compuesto por los fines institucionales y los objetivos institucionales.
La Universidad en su Plan de Desarrollo Institucional (2009-2019), denominado: “La
Universidad que tienes en mente” (UTP-PDI, 2009), define de manera específica sus
objetivos estratégicos, los componentes de cada objetivo y los proyectos
institucionales asociados a cada uno de los objetivos.
Para cada objetivo estratégico, se realizó, de manera específica, la definición de
componentes o actividades claves para el desarrollo del objetivo; indicadores de
control tanto del objetivo, como de los componentes; y las metas al año 2012.
Adicionalmente, para cada objetivo estratégico, las diferentes unidades académicas y
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administrativas definieron los proyectos estratégicos por realizar, en cada uno de los
componentes del objetivo, durante los primeros cuatro años del Plan.
El proceso utilizado por esta Universidad para la elaboración de su Plan de Desarrollo
y, de manera particular, el uso de la matriz de marco lógico, como método para la
formulación de proyectos estratégicos, permitió la definición específica de acciones y
proyectos claves, en cada uno de los componentes definidos para el logro de los
objetivos institucionales. En el Plan de Desarrollo, sólo se incluyeron los proyectos que
podían ser financiados con el presupuesto de la Universidad; los demás proyectos
quedaron postergados para el siguiente cuatrienio del Plan.
La formulación del último plan de desarrollo de esta Universidad fue construido de
manera colaborativa, con una amplia participación de los diferentes estamentos
universitarios, lo que permitió a profesores y colaboradores presentar sus
expectativas, ante las diferentes mesas de trabajo. Las discusiones y negociaciones
que se dieron en estas mesas contribuyeron tanto a la construcción, por consenso, de
las propuestas estratégicas, como al equilibrio en los intereses y expectativas de los
diferentes participantes.
Las mesas de trabajo contaron con la participación no solo de directivos, profesores y
estudiantes, sino también de representantes de los diversos grupos de interés de la
Universidad: empresarios, Estado, colegios, familias. Al vincular personas de los
diversos estamentos, se cambió el análisis de la cadena de logro de la Universidad, lo
que permitió una formulación de objetivos, indicadores y metas alienadas con las
demandas y expectativas de los diferentes grupos de interés.
El proceso de construcción realizado a través de mesas de trabajo, conformadas para
la revisión y definición de cada uno de los objetivos, fue liderado y coordinado por los
integrantes del Comité de Estrategia. Al finalizar el proceso de formulación, cada
objetivo estratégico pasó a ser responsabilidad de uno de los integrantes de este
Comité.
En el proceso de formulación del Plan de Desarrollo, se establecieron los responsables
de la realización y el seguimiento de los componentes y los proyectos estratégicos,
que conforman cada uno de los objetivos institucionales.
El nuevo Plan de Desarrollo de esta Universidad se focalizó a partir del estudio y
reconocimiento de las necesidades del entorno, y de los diferentes grupos de interés.
Al reconocer la importancia de observar y conocer el entorno, en el Plan de Desarrollo
se incluye, como una de las estrategias, la implementación de un sistema de vigilancia
del entorno.
En esta Universidad, las acciones estratégicas emergentes, que son realizadas por las
áreas, para responder a nuevas demandas de los grupos de interés, se formalizan y
presentan ante el comité de Estrategia y, cuando ellas son avaladas, se incluyen en el
Plan de Desarrollo de la Universidad. Los planes son ajustados para registrar las
nuevas acciones emergentes, que son validadas y aprobadas por el Comité de
Estrategia.
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6.3.2 Dimensión 2: proceso de despliegue de los planes estratégicos.
La siguiente fase del proceso de Gestión Estratégica es el despliegue de los planes
estratégicos. Esta fase tiene dos grandes propósitos: el primero, comunicar a las áreas los
lineamientos estratégicos, los objetivos y las metas propuestas; el segundo, promover y coordinar
la elaboración de los planes de gestión, de manera alineada con las propuestas contenidas en el
Plan de Desarrollo.
A continuación, se presenta un análisis detallado de los aspectos claves asociados a cada
una de las categorías de esta dimensión. En el Anexo E - Figura 2, se presenta el mapa mental
elaborado para esta dimensión.
a) Fase de comunicación del Plan. En esta Institución, luego de la aprobación del
Plan de Desarrollo Institucional, por parte del Consejo Superior, se organizaron reuniones,
para la comunicación y difusión del Plan de desarrollo.
El propósito, en esas reuniones, es el de comunicar cuáles son los lineamientos
estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo, y promover su adopción y compromiso con
los proyectos estratégicos, entre todos los miembros de la comunidad. Al respecto, algunos
de los comentarios de las personas entrevistadas, son:
“…lo que pasa es que, como le decía, el solo hecho de tener una línea general estratégica, que
no es fácil para ellos, pero que las han venido incorporando, pues, ya lo está preparando y de
alguna manera para que asuman que son responsables, como decanos de las facultades, para
que ellos nos colaboren. A ellos también hubo que concientizarlos, y pienso, creo que en este
momento, ellos están ya preparados para que inicien sus planes, y yo diría que no es que no lo
saben, yo diría que más bien todavía no se han formalizado, pero finalmente ellos están
caminando en función de un plan que también se hace por facultad, o sea, la razón de ser de la
facultades siempre ha existido, ha estado bien encauzada… (Entrev24:16)”.
“… se han hecho, digamos, en forma; nosotros, los decanos, como tenemos acceso a esa
información, la conocemos, porque indiscutiblemente, a pesar de que no participamos de las
mesas temáticas, sin embargo en todos los eventos, llámese Consejo estratégico, llámese
estrategia, llámese reunión con los gremios, con todo, allí hemos estado, y allí hemos escuchado
todos los objetivos, es decir, que ya en este momento tenemos más conocimiento de esos
objetivos institucionales, los decanos, que los mismos docentes… (Entrev22:24)”.
“…la idea es que el Plan de Desarrollo, con sus objetivos institucionales, con sus indicadores, ha
sido presentado a cada decano, a cada programa, a cada profesor y hemos estado pensando
cómo le aportamos, desde el programa, a ese Plan de Desarrollo, haga sus proyectos y páselos…
(Entrev5:32)”.
“…Bueno, nosotros hicimos reuniones plenarias, en las que informábamos a los docentes, en
pleno, lógico, pues ellos veían a su representante que llevaba las ideas; por eso, no hubo tanto
rechazo… (Entrev20:20)”.

La formulación de manera colaborativa del Plan de Desarrollo de la Universidad, que
contó con la participación de profesores de todas las facultades de la Universidad, facilitó la
comunicación y difusión de los acuerdos y lineamientos consignados en los planes. Los
delegados de cada facultad tenían el compromiso de presentar y socializar los avances y
285

acuerdo logrados, durante el proceso de formulación del Plan. Finalmente, cuando el Plan
completo fue presentado de manera institucional a los profesores, había una amplio
conocimiento del mismo, lo que facilitó su aceptación y adopción.
“…la facultad se va involucrando de acuerdo a los docentes que participaron en ese Plan de
Desarrollo, obviamente, pues tiene qué ir bajando de nivel, aportando a cada una de las mesas
temáticas, y a los direccionamientos establecidos institucionalmente, desde la base de la
facultad… a ellos se les reúne y se les dice que el Plan Estratégico de Desarrollo, la carta de
navegación de la Universidad, está establecida mediante estos parámetros, y qué hay que
hacer tales actividades que apunten a que efectivamente se cumplan, y normalmente los
docentes han sido receptivos, la gran mayoría… (Entrev6:30,34)”.

Como parte del proceso de comunicación, esta Universidad publica folletos y
resúmenes ejecutivos del Plan de Desarrollo aprobado. Adicionalmente, en sus páginas web,
mantiene una copia actualizada del Plan de Desarrollo aprobado(UTP-PDI, 2012).
“…El proceso, digamos, del Plan de Desarrollo se puso a disposición en la página web: toda la
trazabilidad, las actas, las discusiones, los diagnósticos, absolutamente todo. Hubo procesos de
concurso, incluso, como de fortalecimiento de conocimiento del plan ¿cierto? Fuera de eso,
luego cuando se terminó de formular, se difundió el plan, ya como lo que quedó, en todas las
facultades ¿cierto?... (Entrev8:37)”.
“…Ellos realizaron unas reuniones de socialización, y luego generaron unas cartillas, en donde
empezaron a mostrar a la gente cómo estaba quedando el ejercicio, y sobre todo que la gente
rayara, ahí sobre ese último documento, algunos ajustes; dieron como unos tiempos para los
ajustes, y luego ya dieron unas fechas específicas, y luego, ya hicieron el cierre… (Entrev2:34)”.

b) Definición de objetivos, metas, indicadores de los planes tácticos y operativos.
En la etapa actual del proceso, las facultades y unidades académicas no han elaborado de
manera formal planes específicos, alineados con el Plan de Desarrollo Institucional.
La mayoría de las unidades académicas ha realizado, como parte del proceso de
despliegue, la formulación de proyectos específicos, alineados con los proyectos estratégicos
institucionales.
Respecto de esta fase del proceso de despliegue, los entrevistados afirman:
“…no digamos en su totalidad de que no exista un plan específico, porque ellos sí los tienen,
pero sí debería existir, digamos, un formalismo que nos permitiera, digamos, enrutarlo con el
plan de la Universidad; pero sí es un trabajo que estamos empezando ya a hacerlo, ya estamos
empezando a tener reuniones con los directores de programa, y, en general, con decanos, para
cada uno de los elementos de este Plan…(Entrev24:16)”.
“…¿en qué va la etapa que ha sido un poco demorada? Después de elaborado un plan y
diseñados los objetivos, quedaban unos representantes por facultades, para los diferentes
proyectos, y ahí ha habido un espacio como muy lento; yo veo que ahí donde se está haciendo
la fase de capacitación, la fase ya de formulación del proyecto concreto, no toda pues la
facultad, no todos los objetivos se han podido vincular ¿cierto?... (Entrev20:16)”.
“…Lo que hemos definido ya internamente, en la facultad, es que todos los proyectos de
operación comercial deben tener un margen de rentabilidad que vaya al fondo; no nos hemos
puesto todavía de acuerdo en cuál debe ser ese porcentaje, porque nosotros tenemos proyectos
de operación comercial que dejan una utilidad importante, y tenemos otros proyectos de
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operación comercial que, así no dejen utilidad, solamente se sostengan, …hombre, la idea es
que cuando se hace la parte presupuestal, cada dueño de proyecto viene y se sienta aquí en la
decanatura, y en la decanatura discutimos, hombre, este proyecto cuánto podría aportarle al
fondo de la facultad; entonces, lo negociamos y ya se lleva al Consejo de Facultad, se explica en
qué proporción va a aportar al fondo … (Entrev12:43)”.
“…nosotros estamos tratando de comenzar a trabajar con los grupos de investigación, dentro
del direccionamiento estratégico de la Universidad; estamos tratando de definirles a los grupos
de investigación en qué son fuertes, cuáles son las áreas o las líneas de desarrollo en las que son
fuertes, para definir ese direccionamiento estratégico de investigación, ayudarles con expertos a
definir un plan de acción… (Entrev9:39)”.
“…La decanatura, a través del Consejo de Facultad, nos va dando la directriz; uno de ellos, por
ejemplo, en este momento está el que la Universidad debe, a 2019, procurar el bilingüismo, es
uno de los tantos que tenemos… (Entrev7:22)”.
”…Yo revisé el Plan de Desarrollo, revisé cada uno de los aspectos, y los proyectos que dentro de
ese plan se habían priorizado, ¿sí? Entonces, por decir algo, cobertura con calidad; entonces, en
el área de cobertura con calidad qué va a hacer el programa; entonces, cuál fue la apuesta que
se trabajó en el programa; allí se trabajó acreditación, y un proceso de reforma curricular… con
base en esa estructura, cada programa debe, dentro de su plan de acción, definir qué proyectos
específicos va a desarrollar, orientados a lograr cada uno de los aspectos que están priorizados
al interior de la Universidad; entonces, con base en el estado actual del programa respectivo, y
con base, digamos, con las capacidades actuales, entonces, se toman decisiones en términos de
a qué se le apuesta, en un periodo específico… (Entrev17:15,18)”.

En el caso de los profesores, se trabaja con un plan de actividades, en el que se
consignan los compromisos con las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión
administrativa. En el caso de los directores de las unidades académicas, no se evidencia la
elaboración de un plan de gestión, que sirva de base al proceso de evaluación y seguimiento.
Al respecto, un jefe de un Departamento académico manifestó lo siguiente:
“… hablemos de los profesores: plan de actividades de los profesores, proponemos un plan de
actividades y ese plan de actividades se tiene en cuenta para el proceso de evaluación del
docente, pero para el departamento como tal, no tiene definido un plan de actividades, ni
requiere presentación del plan de actividades, la dirección del departamento; eso es una
debilidad, no solo de mi departamento, sino de la estructura dentro de las facultades, y de la
Universidad, para poder definir bien, medir pues los procesos, no tenemos definido eso…
planteamos algunos proyectos, pero no tenemos como la agenda, en donde le estamos
haciendo, como el seguimiento, para poder indicar este se cumplió, este cumplió, este no se
cumplió, no; en la administrativa sí son muy rigurosos en eso, pero pienso que en la parte
académica no hemos implementado eso, no lo hemos implementado; eso es un debilidad,
definitivamente, y una oportunidad de mejora, que veo ahí clara la tengo… (Entrev7:75,79)”.
“…Los docentes tenemos Plan de trabajo. A nosotros, cada inicio de semestre, nos toca
colocar, en un formato, qué vamos a hacer en docencia, en investigación y en extensión;
inclusive, pues el horario, el tiempo que dedicamos a reuniones, el tiempo que vamos a dedicar
para escribir, para publicar, en fin, todo está dentro de un plan de trabajo, que está inclusive
en línea. Cada semestre nos toca diligenciar… (Entrev2:74)”.

De otra parte, las áreas administrativas de la Universidad han realizado, como parte
del proceso de despliegue, la formulación de planes de acción, donde consignan, de manera
específica, sus objetivos, metas y proyectos específicos, para el logro de dichos objetivos.
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“…tenemos unas líneas temáticas muy bien definidas, y, entonces, todo esto que hablamos
ahora se enmarcó en el Plan de Desarrollo Institucional… entonces, nosotros tenemos lo que se
llama, dentro de ese desarrollo tecnológico, hay uno que se llama sostenibilidad, en hardware y
software. Entonces, ese punto de sostenibilidad en hardware y software, ahí está claro y bien
delineado las posiciones de las salas que vimos ahora y para ¿dónde va la red? La red siempre
la tenemos proyectada a cinco años para ¿dónde va la red de datos?, para ¿dónde va la red
inalámbrica? Nada más, pues, hablando de eso… Aquí se hace un plan de acción anual; uno se
llama plan operativo y otro se llama plan de acción.
Cada dependencia, se baja dos
dependencias, y dice para dónde vamos, y hay una discusión, y qué viene… Nosotros tenemos
un trabajo operativo, por ejemplo, en la red institucional, tengo un plan operativo a tres años,
que es tecnología, cómo lo vamos a hacer, quién lo puede proveer, quién paga a eso…
(Entrev3:22,44)”.

Es importante destacar que algunas áreas de la Universidad continúan ejecutando
planes tácticos y operativos que fueron definidos antes de la formulación del nuevo Plan de
Desarrollo, 2009-2019. Estos proyectos estratégicos fueron incorporados en el nuevo Plan de
Desarrollo.
“…sabíamos que estábamos a puertas de también el Plan de Desarrollo Institucional; entonces,
la Oficina de Planeación tomó la decisión de que primero hacía el ordenamiento del campus, y
esto lo iniciamos antes de iniciar el Plan de Desarrollo Institucional. Aquí, básicamente, se
determinó que el propósito de esta Gestión Estratégica del campus estaba encaminado a
conformar el campus, en su planta física, como una plataforma territorial, con capacidades para
enfrentar retos de cobertura, como calidad, y en desarrollos tecnológicos, y estos componentes
fueron los que se manejaron, individualmente, para mejorar los proyectos… (Entrev23:11)”.

c) Definición de responsables por la ejecución de los planes tácticos. Bajo el
esquema de despliegue adoptado por la Universidad, los proyectos definidos por las
diferentes unidades académicas, para el logro de los objetivos institucionales, cuentan con una
definición formal y específica de los resultados esperados y de los responsables de su
ejecución (véase la Figura 6.5).
“…a nivel de componentes, cada uno de esos coordinadores de objetivo, tiene también
responsables de componentes, y a su vez cada proyecto tiene responsables de proyectos, y
cada proyecto tiene, pues, digamos, sus responsables de actividades… (Entrev8:24)”.
“…la idea es que, cuando se hace la parte presupuestal, cada dueño de proyecto viene y se
sienta aquí en la decanatura, y en la decanatura discutimos, hombre, este proyecto cuánto
podría aportarle al Fondo de facultad; entonces, lo negociamos y ya se lleva al Consejo de
Facultad, se explica en qué proporción va a aportar al Fondo... (Entrev12:43)”.
“…digamos que, internamente, cada responsable de objetivo establece responsables de cada
uno de los componentes… (Entrev11:11)”.
“…las cinco grandes líneas estratégicas, de las que le hablé, están totalmente articuladas en
procedimientos y procesos; entonces, con esos cinco procesos o componentes, a partir de allí se
garantiza todo el avance en la gestión y demás. Entonces, no está desarticulado el Plan de
Desarrollo, con los procesos como tales de la Vicerrectoría, y de aquí hay cinco grandes áreas y
esas áreas desprenden sus programas… (Entrev4:27)”.
“…digamos que hay unos indicadores que son operativos, otros que son estratégicos; entonces,
digamos que los coordinadores de proyectos tenemos una responsabilidad grande en lo que
vamos planteando como metas… (Entrev2:38)”.
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d) Esquema de verificación de la alineación entre planes. Como se mencionó en el
numeral anterior, las unidades académicas y administrativas trabajan por proyectos
específicos, que han sido definidos mediante la metodología de Marco Lógico, con el
propósito de hacer explícito el aporte y la alineación, con el Plan de Desarrollo y los
lineamientos Institucionales.
En la Figura 6.5, se presenta el esquema metodológico
empleado en este proceso. Los planes y proyectos propuestos son verificados por los líderes
responsables de los objetivos institucionales, que conforman el Comité de Estrategia y,
posteriormente, evaluados por el Comité Técnico, y aprobados por el Consejo Académico y el
Consejo Superior, tal como se presenta en la Figura 6.5.
Al respecto, algunas de las afirmaciones de los entrevistados son:
“…es claro cada que se presenta un proyecto, se presenta argumentado desde el Plan de
Desarrollo; entonces, eso ha hecho que lo que sí ha funcionado, ha funcionado es por eso,
porque va articulado con el Plan; entonces, allá se aprobaba más fácil… pero ya algunos
docentes de planta, de más trayectoria ellos que están más metido aquí como planta de
tiempo completo, ellos sí han tenido la posibilidad de vincular todos sus proyectos de
investigación, de desarrollo, por las vías de los objetivos del Plan...(Entrev20:16,21)”.
“…lo que hacemos es, desde acá coordinamos temas, invitando a las facultades, diciéndoles
vengan que ustedes seguramente tienen alianzas, nosotros como Oficina de Planeación, como
coordinador del objetivo tratamos de vincular mucho a las facultades dentro de lo que es
alianzas estratégicas; entonces, todos los procesos que hemos hecho, siempre nos preocupamos
que estén las facultades allí vinculadas, en el proceso de capacitación, y ahora en el proceso de
vigilancia. (Entrev19:20,21,29)”.
“…con base en esa estructura, cada programa debe, dentro de su plan de acción, definir qué
proyectos específicos va a desarrollar, orientados a lograr cada uno de los aspectos que están
priorizados al interior de la Universidad; entonces, con base en el estado actual del programa
respectivo, y con base, digamos, con las capacidades actuales, entonces, se toman decisiones en
términos de a qué se le apuesta, en un periodo específico… (Entrev17:18)”.
“…eso facilitó la alineación de la Universidad, porque hay que reconocer, cuando yo me di
cuenta del problema, yo dije, la Universidad tenía como 25 planes, ¿usted sabía? pero eso no
permitía generar un impacto, porque usted, en la estrategia, debe hacer alineamiento; entonces,
yo dije unas por otras, yo dije, porque si no, hubiéramos vuelto a llegar a la regadera; entonces,
dije no, más bien esto ya es un problema que tenemos qué resolver en la práctica; entonces toca
es, permitamos que esto fluya y que se vaya dando el alineamiento… Ya se están articulando, ya
nos falta hacer un ejercicio de fondo, pero la vamos a hacer en una segunda fase del Plan. El
Plan entra ahora, en 2012, a formular nuevos proyectos, 2012, 2019, ahí vamos a hacer un
ejercicio muy fuerte con las facultades… (Entrev14:74,75)”.
“…Se ha tratado que cada una de las facultades tenga desarrollo, y sus planes de gestión
orientados al Plan de Desarrollo de la Universidad. Se han hecho unos lineamientos muy claros,
después de definido el Plan de Desarrollo de la Universidad, para que los proyectos que
hagamos nosotros, desde las facultades, se puedan enmarcar dentro de esos Planes de
Desarrollo, y considero que ha sido una política acertada, sobre todo en la parte de
financiación… (Entrev12:16)”.

Las unidades administrativas de la Universidad han logrado mayores avances en la
definición de sus planes y proyectos, de manera alineada con el Plan de Desarrollo
Institucional.
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“…la Vicerrectoría administrativa está a cargo de unos objetivos del Plan de Desarrollo, y como
nosotros hacemos parte de la Vicerrectoría administrativa, tenemos a cargo tres proyectos que
le apuntan a ese Plan de Desarrollo… (Entrev21:11)”.
“…nosotros, como Vicerrectoría administrativa, participamos en el objetivo de desarrollo
institucional. El objetivo de desarrollo institucional tiene cuatro grandes componentes: está el
componente de desarrollo físico; el componente de sistemas de información y comunicaciones;
el componente de gestión de talento humano; y el componente de desarrollo financiero…
(Entrev11:16)”.
“…Entonces, todo se ha enmarcado por el Plan de Desarrollo Institucional, ahora por la Gestión
Estratégica; sin embargo, la parte tecnológica a nivel mundial, y a nivel de todas las empresas,
ha jalonado muchas empresas. Todos los proyectos están enmarcados en el plan de
desarrollo… (Entrev3:23,27)”.

e) Efectividad del despliegue. En el proceso de despliegue realizado por esta
Universidad, es importante destacar el esfuerzo de algunas áreas por formular proyectos
específicos alineados con el Plan de Desarrollo de la Universidad. Sin embargo, en esta etapa
del proceso, todavía no se ha llegado a la formulación de planes específicos de acción, por
parte de las diferentes unidades académicas. Este es un aspecto en el que esperan avanzar en
los próximos años.
“…como le decía, las facultades se han articulado con los planes de gestión. Como ha sido un
proceso, o sea, realmente ha sido un proceso, digamos, evolutivo, entonces, lo primero que
empezamos a generar fue la cultura a nivel de la Alta Dirección, o sea, si las cabezas no se
articulan, entonces, allí ya la dinámica está muy fortalecida; sin embargo, con las facultades,
digamos, se pensó bueno, articulamos primero lo que es el sistema de Gerencia, haciéndole
seguimiento a los Planes de Desarrollo, y empezamos a articular las facultades; ahí se hizo un
proceso con ellos, el año antepasado, en el cual se nombraban como funcionarios de enlace,
desde las facultades, para que se concertaran, con cada coordinador de objetivos, los planes de
gestión específicamente, o sea, ¿que iban a hacer en cada objetivo institucional? De pronto,
esos funcionarios de enlace no lograron como la multiplicación, digamos, en las facultades o de
quienes asistieron a las mesas; tal vez no se realizó como el proceso hacia abajo, de difusión lo
suficientemente, pues, como se esperaba, ahí es uno de los aspectos que vimos que es
necesario fortalecer… (Entrev8:31)”.
“…Ya se están articulando, ya nos falta hacer un ejercicio de fondo, pero la vamos a hacer en
una segunda fase del plan. El plan entra ahora, en 2012, a formular nuevos proyectos, 2012,
2019, ahí vamos a hacer un ejercicio muy fuerte con las facultades… (Entrev14:75)”.
“…lo que pasa es que, como le decía, el solo hecho de tener una línea general estratégica, que
no es fácil para ellos, pero que las han venido incorporando, pues, ya lo está preparando, y de
alguna manera, para que asuman que son responsables, como decanos de las facultades, para
que ellos nos colaboren. A ellos también hubo que concientizarlos, y pienso, creo que en este
momento, ellos están ya preparados para que inicien sus planes, y yo diría, que no es que no lo
saben, yo diría que más bien todavía no se han formalizado, pero finalmente ellos están
caminando en función de un plan que también se hace por facultad, o sea, la razón de ser de la
facultades siempre ha existido, ha estado bien encauzada… (Entrev24:16)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:


En esta Institución, luego de la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional, por
parte del Consejo Superior, se organizan reuniones, para la comunicación y difusión
del Plan de Desarrollo. El propósito, en esas reuniones, es el de comunicar cuáles son
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los lineamientos estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo; promover su
adopción, y buscar el compromiso entre todos los miembros de la comunidad, con los
proyectos estratégicos institucionales.
La formulación de manera colaborativa del Plan de Desarrollo de la Universidad, que
contó con la participación de profesores de todas las facultades de la Universidad,
facilitó la comunicación y difusión de los acuerdos y lineamientos consignados en los
planes. Los delegados de cada facultad tenían el compromiso de presentar y socializar
los avances y acuerdos logrados, durante el proceso de formulación del Plan.
Finalmente, cuando el Plan completo fue presentado, de manera institucional, a los
profesores, había una amplio conocimiento del mismo, lo que facilitó su aceptación y
adopción.
Como parte del proceso de comunicación, esta Universidad publica folletos y
resúmenes ejecutivos del Plan de Desarrollo aprobado. Adicionalmente, en sus
páginas web, mantiene una copia actualizada del Plan de Desarrollo aprobado(UTPPDI, 2012).
En la etapa actual del proceso, las facultades y unidades académicas no han
elaborado, de manera formal, planes específicos alineados con el Plan de Desarrollo
Institucional.
En el caso de los directores de las unidades académicas, no se evidencia la elaboración
de un plan de gestión, alineado con el Plan de Desarrollo de la Universidad, que sirva
de base al proceso de evaluación y seguimiento. Este es un aspecto en el que esperan
avanzar en los próximos años.
La mayoría de las unidades académicas ha realizado, como parte del proceso de
despliegue, la formulación de proyectos específicos, alineados con los proyectos
estratégicos institucionales definidos.
En el caso de los profesores, se trabaja con un plan de actividades, en el que se
consignan los compromisos con las funciones de docencia, investigación, extensión y
gestión administrativa.
Las áreas administrativas de la Universidad han realizado, como parte del proceso de
despliegue, la formulación de planes de acción, donde consignan, de manera
específica, sus objetivos, metas y proyectos específicos, para el logro de dichos
objetivos.
Las unidades académicas y administrativas trabajan por proyectos específicos, que han
sido definidos mediante la metodología del Marco Lógico, con el propósito de hacer
explicito el aporte y la alineación con el Plan de Desarrollo, y con los lineamientos
Institucionales. Desde este esquema, los proyectos definidos por las diferentes
unidades académicas, para el logro de los objetivos institucionales, cuentan con una
definición formal y específica de los resultados esperados y de los responsables de su
ejecución.
Los planes y proyectos propuestos son verificados por los líderes responsables de los
objetivos institucionales, que conforman el Comité de Estrategia; posteriormente, son
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evaluados por el Comité Técnico y, finalmente, son aprobados por el Consejo
Académico y el Consejo Superior.

6.3.3 Dimensión 3: realización de los planes formulados.
La Universidad concibe la Gestión Estratégica como un proceso complejo y dinámico de
formulación y realización de sus planes y proyectos estratégicos, que se adapta dinámicamente
con los resultados de las acciones claves realizadas, y con las demandas emergentes de los
diferentes grupos de interés. Desde este esquema de gestión, la Universidad espera que los
lineamientos estratégicos, definidos en la fase de formulación, guíen la gestión y operación de sus
áreas académicas y administrativas (Bryson, 2004); sin embargo, de acuerdo con lo manifestado
por las personas entrevistadas, la atención a las tareas denominadas operativas y rutinarias, así
como las situaciones emergentes, no previstas en el plan, muchas de ellas de carácter urgente,
terminan limitando el tiempo disponible, para la ejecución de las acciones claves consignadas en
los planes estratégicos.
En este caso de estudio, se confirma la utilización de esquemas burocráticos, basados en
procesos y procedimientos formales, definidos por los directivos del primer nivel, para orientar la
gestión de la Institución, pero al mismo tiempo el uso del sistema de gobierno colegiado, para la
toma de decisiones.
De otra parte, y tal como se presentó en los casos anteriores, toda la operación de las
Universidad está soportada en el trabajo de los profesores adscritos a los departamentos y las
facultades, quienes organizan su tiempo para impartir una o varias cátedras, participar en
proyectos de investigación, contribuir a los programas de educación continua y, en algunos casos,
apoyar la gestión y realización de los proyectos estratégicos definidos por las facultades (Borrero,
2008; Romero, 1998).
El compromiso de los profesores con la funciones de docencia,
investigación y extensión, requeridas para el cumplimiento de las funciones sustantivas, limita el
tiempo que el cuerpo docente puede dedicar a la realización de las acciones estratégicas
requeridas, para la ejecución y el logro de los objetivos estratégicos consignados en los planes.
Esta tensión entre la realización de los planes y la operación de las IES, en el cumplimiento de sus
funciones sustantivas, es un factor que incide, de manera importante, en la Gestión Estratégica de
esta Institución (Churchman, 2006; Koch, 2003).
En el Anexo E – Figuras 3A y 3B, se presentan los mapas mentales elaborados para esta
dimensión, a partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman
la dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de las diferentes categorías:
a) Lo planeado frente a las funciones propias de los docentes. Para la realización de
las acciones claves consignadas en los planes estratégicos, los profesores y colaboradores
deben encontrar, dentro de la ejecución de las tareas básicas de operación que les son
asignadas, de acuerdo con la operación de cada unidad académica o administrativa, espacios
de tiempo, para la ejecución de los nuevos planes y proyectos estratégicos (Kuo, 2009).
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En el caso de los profesores, en los planes de trabajo semestral se registran, además
de los tiempos asignados a la realización de las tareas asociadas con las funciones sustantivas
de docencia e investigación, los compromisos con la realización de actividades que
contribuyen al logro de los proyectos estratégicos. Al respecto, algunas de las personas
entrevistadas se refieren a estos hechos, en los siguientes términos.
“…el profesor siente que lo ha hecho maravillosamente, sí cumple el haber sido buen profesor,
ni siquiera el haber sido buen profesor, sino haber dictado las clases, el haber respondido, si
tenía un proyecto de investigación en trámite, el haber hecho alguna obra de extensión de
calidad y ya, se acabó. Eso hace muy difícil el tema de la planeación, pero vuelvo y le repito,
antes era peor… (Entrev24:37)”.
“…Es un aplicativo web en donde el profesor indica en qué proceso de investigación está, indica
qué horario de asistencia tiene, qué cursos está dictando, qué horarios, qué actividades de
bienestar está participando, también indica si tiene cursos de extensión; toda esta información
que es relevante, qué investigaciones tiene registradas, toda esa parte es un aplicativo web.
Llega normalmente, yo le pego una revisada, le pongo un chulito como director, y si no
estoy de acuerdo con algunas de las cosas se lo devuelvo al profesor; si yo estoy de acuerdo,
pasa donde el decano; el decano le pone otro chulito; luego pasa a Vicerrectoría, y
Vicerrectoría le pone el último chulo, y queda aprobado el plan… (Entrev7:83)”.
“…Mucho del desarrollo de la Universidad hoy en día se está volcando hacia la investigación,
pero entonces estamos teniendo el problema de que nuestros docentes, dijéramos, buenos, se
están yendo a investigar y no están dando clase; entonces, tenemos qué tener unas políticas
claras, con respecto a eso, aunque hay unas políticas de la Universidad, yo no sé qué tan
aplicables puedan llegar a ser, porque por un lado nos están diciendo: la Universidad quiere
aumentar la investigación, y eso está muy bien; entonces, nosotros tenemos nuestro docente
de planta bueno, formado doctor, con todas las de la ley, investigando, entonces, no tenemos
quién dé clase… (Entrev12:61)”.
“…esto es mucho más complicado en la Universidad pública ¿no? porque hay más liberalidad
¿no es cierto? lo que ellos llaman la cátedra libre ¿no es cierto que sí? Esto ha sido muy
importante, el profesor sabe que el profesor universitario moderno que no esté en un grupo de
investigación, que no publique, que no tenga proyectos de investigación, que ya haya concluido,
que esté presentando, que no tenga un banco de proyectos para presentar a convocatorias
futuras, internas o externas, nosotros pensamos y siempre lo hemos dicho, es un profesor que
tiene qué pensar en otra cosa pues, porque no tiene sentido que se llame profesor
universitario[…] de manera que los profesores han ido aceptando, se han ido comprometiendo,
inclusive en esto ya no hay tanta cortapisa, como había antes, que los sindicatos de profesores,
pues, motivaban a los profesores para que no participaran en investigación; por ejemplo, eso
pasaba en la universidad pública, ya eso no existe, ya los profesores están participando en
grupos de investigación… (Entrev9:29)”.
“¿Qué están haciendo en este periodo? Se está colocando en la carga de trabajo de los docentes
el acompañamiento y el apoyo, ya se revisó, se hizo una revisión en Consejo Académico de las
cargas, y se empezó a mirar, entonces, la posibilidad de vincularle unos términos específicos a
estos docentes, porque se va volviendo complejo; obviamente, son docentes, que tienen qué
hacer docencia, investigación y extensión, y por otro lado, pues aparecen otros temas que hay
qué irles colocando como tareas… necesariamente, el director del programa tiene qué mirar la
carga del docente al que le va a colocar el tema, además del perfil, para estos temas debe tener
un perfil específico, colocarle una carga de acuerdo con las posibilidades del docente y ya; a
usted, se le va a dar para la coordinación de la tutoría, entonces, tantas horas, una menor
carga, bueno para poder trabajar… (Entrev2:62,66)”.

293

“…Sí hemos pensado, en un futuro, no inmediato, eso deberá ser un año, dos años, que ellos
tengan unos planes operativos, unos planes operativos donde definan unas metas y donde
definan unos aportes a los proyectos del plan de desarrollo; que definan unos aportes en los
diferentes niveles y los puedan registrar en el sistema, pero eso todavía no está la Institución en
un momento lista para eso… (Entrev19:20)”.

b) Lo planeado frente a las funciones administrativas. En esta institución, con
alguna frecuencia, las personas a cargo de la implementación de las acciones claves deben
posponer sus compromisos, para atender lo que ellos denominan: el “día a día”.
“…estamos ahorita muy adelante en la formación de un nuevo programa que es de ingeniería
civil; lo tenemos todo, falta legalizar, y ahí sí, entonces, el decano pasaría a un nivel
simplemente de ejecutor, ya no tendría qué manejar pregrado. Aquí el día a día es atienda
usted estudiantes, y revise, y vuélvase doctora corazón (risas); solucione los problemas a los
muchachos, porque esto, por lo otro, o del profesor que no vino a clase. Todo eso, tú que
conoces cómo es ese día a día acá… (Entrev22:30)”.
“…ha sido una labor quijotesca, porque yo recuerdo que cuando empezó el nuevo orden
constitucional, a partir de 1991, que desde ese instante nosotros asumimos una concepción muy
clara sobre lo que los nuevos documentos y el nuevo ordenamiento le representaban a este país,
y asumimos eso, y empezamos a hacer esa labor de hacer pedagogía sobre ese asunto, en
relación con los órganos de control de la Procuraduría, la Contraloría, los jueces de la República,
a hacer esa labor de pedagogía, y decir un momentico, a ver es que yo ya no soy así, usted no
me puede tratar de esa manera y con el propio gobierno… (Entrev18:23)”.

De otra parte, las cargas administrativas demandan una dedicación importante de
tiempo, por parte de los directivos académicos. Esta dedicación, en ocasiones, limita el
tiempo para la atención a los nuevos proyectos estratégicos.
“…Como director, pues, se han hecho varias gestiones, pues, aparte de lo que es lo básico del
cargo, que es velar por la administración del programa, desde la dirección del Comité curricular
del programa, hemos adelantado el proceso de acreditación, estamos recientemente
acreditados; ahora en abril nos acreditaron por cuatro años el programa. Aparte de eso, lo
tenemos hoy ubicado en los diferentes sedes del departamento de Risaralda… entonces, en
total, en este momento tenemos 5 cohortes de estudiantes de Tecnología industrial, por fuera
de la que tenemos aquí en la sede … (Entrev16:6)”.
“…en ese proceso de coordinar el Programa, se desarrollaron, pues, como varias propuestas, o
sea, se ayudó, pues, como en el liderazgo, junto con un equipo de trabajo y logramos, eh, como
varias cosas: una fue la creación de una maestría con cuatro líneas de énfasis: una es
comunicaciones, la otra es inteligencia artificial y la otra es computación de alto desempeño;
adicionalmente, iniciamos dos procesos de formación a nivel de especialización, eh, también se
trabajó paralelamente en el proceso de auto evaluación del Programa, eh, otro de la universidad
a través de un software como proceso de autoevaluación, y nos sometimos a evaluación de
pares y fuimos acreditando; tuvimos visita de pares en abril, agosto, el año anterior, y tuvimos
resolución de acreditación.… (Entrev17:7)”.

c) Tensiones académico administrativas. La formalización de la mayoría de los
procesos administrativos de esta Universidad han generado tensiones entre los subsistemas
académicos y administrativos. De manera particular, algunos de los entrevistados se refieren
a la administración de los recursos financieros, como el mecanismo que establece límites a los
sueños de los académicos.
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“… sobre todo, en el tema de recursos financieros, uno quiere, pues, llegar como a esa cuota de
más estudiantes; entonces, uno quisiera tener en este caso, por ejemplo, uno quisiera tener
más orientadores vocacionales, y de casa, acompañamiento tutoriales, y se está chocando con
más análisis de información, se está chocando con la Vicerrectoría administrativa todo el
tiempo, porque la Vicerrectoría obviamente trata de cuidar los recursos y optimizar; entonces,
ellos no entienden por qué uno va a contratar más gente… Entonces, esa es como la discusión,
es difícil, se trata como de negociar hasta donde sea posible, y llegar como a unos acuerdos…
(Entrev2:94)”.
“… y la otra parte de los docentes es que, cuando quieren comprar, pues para mi concepto es
falta de planeación; si yo voy hacer un proyecto que voy a vender al Municipio de Pereira, yo
debo primero costearlo; si yo lo costeo, sé las necesidades que tengo de materiales, de equipo y
la parte humana que necesito contratar; pero, a veces, llegan con los proyectos, sin tener esa
parte definida, y eso sí hace lento el sistema, porque no sé qué me va a pedir; considero que
somos ágiles, porque esos contratos nos permite tener esa agilidad … (Entrev1:59)”.
“…Entonces, dijéramos, que ha creado ciertos conflictos al interior de la Universidad, porque
cuando uno se mete a los procesos de calidad, empieza por organizar mucha información, por
sistematizar mucha información, por organizar muy bien los procesos, porque calidad hasta
cierto punto implica control y, entonces, cuando empezamos a controlar, empezamos a tener
también, a pisar, por decir algo, algunas situaciones de tipo personal que se manejan en la
edad… (Entrev12:16)”.
“…falta generar una conciencia enorme en la parte académica, y de articularla con la
administración. Si bien es cierto nosotros somos el soporte de la academia, la academia no
puede desconocer que hay unos procesos administrativos que se deben cumplir. Nosotros
somos vigilados, la gente que maneja presupuesto, la gente que maneja los cupos, la gente que
maneja esto, no es tierra de nadie, y ellos tienen qué articularse en los procesos de calidad…
pero hay qué articular lo académico con lo administrativo, para que los dos, tanto que la
administración hable de academia, como que la academia hable de administración; cuando
aprendamos a hablar ese mismo idioma, yo creo que resolvemos el problema… (Entrev10:98)”.

Las personas a cargo de los procesos administrativos consideran que la resistencia al
cambio, por parte de algunos profesores, es un aspecto que dificulta la mejora de procesos
administrativos relacionados con los temas de calidad y mejoramiento continuo. Un aspecto
adicional que deben atender los administrativos, y que genera tensión con los académicos, es
la optimización y el manejo eficiente de los recursos que entrega el Estado a las universidades
estatales.
“…porque sentimos que la parte que más inercia presenta, y en este caso es al movimiento, a la
dificultad para el movimiento, podrían ser los profesores, porque hay qué romper muchos
esquemas, pero pensamos que en unos años podemos definirlo… entre más descubro, más me
motiva, pero sé que nada pasa porque hay mucha inercia, y esa inercia, precisamente, es una
resistencia al cambio y de mejorar procesos que tienen qué ver con la calidad: entrega de notas
oportuna, definir claramente los manuales de funciones, hacer respetar mucha parte de lo que
está establecido no es fácil; pretender cambiar eso en pro de las mejoras de la calidad que están
establecidas, es bastante complicado… (Entrev7:27)
“…Los profesores jóvenes, cuando hablo jóvenes, no estoy hablando de adolescentes, sino de
una generación más reciente, ellos tienen otra dinámica con el manejo de las herramientas, y se
facilita más el cambio, se ha facilitado más el cambio, sin embargo, no lo puedo generalizar, no
puedo generalizar con todos los profesores, pero si es muy fuerte la resistencia, y en algunos
casos podríamos considerar, o yo he percibido que sienten más eso, no como una actitud de
cambio, sino de que de pronto hasta como una persecución laboral, aunque está definido
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dentro del manual de funciones mío hacer eso, solicitarlo, forma parte de la estructura y de las
políticas de la calidad de la Universidad… (Entrev7:39)”.
“…Entonces, tenemos todavía un divorcio, no solamente lo administrativo académico, sino lo
administrativo como tal, en la parte de administración propia, especialmente en la
administración de orden financiero, que es donde encontramos muchos choques; por ejemplo,
ahora estamos encontrando muchas dificultades en el tema de programación; el profesor no se
preocupa si su grupo es de cinco estudiantes, pero a nosotros nos preocupa, porque nosotros
tenemos qué administrar los recursos, necesitamos que sean de 20, de 15, pero los profesores
manejan conceptos de calidad, que los laboratorios son para cuatro o cinco, pero nosotros
manejamos también el concepto de eficiencia, es decir, el número de estudiantes por profesor, o
sea, que esa es una eterna discusión y continuará, continuará, aunque últimamente muchos,
especialmente directivos, han venido entendiendo la necesidad de la presencia de la
administración trazando ruta, y la verdad es que aunque digamos que somos participativos y
que todo mundo opina, yo creo que finalmente tiene que haber alguien que direccione…
(Entrev24:22)”.

Algunos de los entrevistados consideran que el “aparato administrativo” no tiene el
mismo desarrollo, ni el ritmo, que se observa en el subsistema académico; sin embargo,
muchas de las personas que desempeñan cargos administrativos consideran que han asumido
su rol de apoyo a la parte académica, con calidad y eficiencia. Claramente, estas posiciones
divergentes reflejan las tensiones que se presentan entre estos dos subsistemas.
“La Universidad es una empresa supremamente grande para el contexto, para nuestro
departamento es grande, y la Universidad ha tenido un desarrollo muy importante en los
últimos diez años; ha crecido y ese crecimiento hasta cierto punto ha sido un crecimiento no
controlado; entonces, nosotros tenemos una estructura administrativa que muchas veces no
avanza a la velocidad de los logros académicos… Desde mi perspectiva, el aparato
administrativo de la Universidad no funciona al ritmo del aparato académico ¿ya? y es una
percepción, como vos la planteás en la pregunta, que uno evidentemente tiene que ponerla
clara, porque las decisiones aquí son supremamente lentas… (Entrev12:29)”.
“… Mire, yo pienso que nosotros debemos replantear en la Universidad la parte administrativa,
que te decía inicialmente. Tenemos que concientizarnos de que la Universidad tiene que
manejarse como una empresa; yo creo que el aparato administrativo de la Universidad es
pequeño, es reducido para el tamaño que tenemos ¿ya? La potencialidad de desarrollo y la
potencialidad, dijéramos entre comillas, de negocio que hay en la Universidad, es alto ¿ya?,
pero depende mucho todavía de la voluntad, y de la decisión de cada una de las personas…
(Entrev12:60)”.
“…Se tiene claro que la administración apoya la academia, y la misión de nuestra Universidad
de Educación Superior debe ser así; pero ya entonces se sientan en la mesa los unos y los
otros, a presentar un proyecto que se llaman “aterrizados”; es que cuando yo decía que se
perdía mucho tiempo, eso es verdad… Entonces, la programación es una ruedita que el Rector la
conoce, los decanos la conocen, los directores la conocemos, ¿sí? De pronto, se duplicaban
muchos esfuerzos, subutilizan los recursos también; entonces, eso definitivamente sí se ganó,
pero sigue siendo parcial, cuando uno tiene unas mentes de verdad, no es como decimos
chicanearía, pero es que hay unos docentes brillantes, que están con ideas uno o dos años
futuros, digo yo, y esa gente le pone retos, unos retos a la administración que, de pronto, no
los comprende, pero que escuchan, y bueno hacen ajustes, pero no son muchos…
(Entrev20:60)”.
“…nosotros somos primos hermanos de los docentes, aunque los docentes no nos vean así;
pero nosotros, cuando uno cumple con todo lo que le piden no hay queja, el apoyo institucional
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se hace incondicional… entonces, nosotros con los profesores mantenemos de la mano;
entonces, ellos vivían aterrados cuando yo llegué acá, que yo era fregado con los docentes;
entonces, yo decía, cómo que tengo problemas con los docentes de medicina, y fueron los que
primero se graduaron, en los proyectos nuestros de virtualidad; entonces, tenemos una empatía
muy importante con todos, porque ellos se dan cuenta de que nosotros somos un aliado
importante para ellos... (Entrev3:60)”.

De manera estratégica, en esta Institución se ha concebido la gestión como un
elemento misional del quehacer de todos los profesores y directivos académicos. La
Universidad ha tratado de involucrar a los directivos académicos en la revisión y el rediseño de
los procesos administrativos, con el propósito de aumentar el conocimiento y generar
aprendizaje organizacional, sobre los procesos administrativos. De otra parte, la introducción
del sistema de gerencia del Plan de Desarrollo ha permitido que muchos directivos académicos
conozcan los procesos administrativos y el impacto de estos en su gestión académica.
“…Uno de los factores que ha sido clave es involucrar de alguna manera a los directivos
académicos, dentro de todos esos procesos administrativos, y tenerlos informados acerca de
qué es lo que hacemos nosotros. Una cosa que es clara, es que nosotros somos un apoyo a la
academia, que la razón de ser de la Universidad es la academia, esta es la razón de ser de la
Universidad, y de eso nosotros no nos podemos desprender ¿sí? De acuerdo con eso, nosotros
somos un apoyo con calidad, con eficiencia a esta academia… Nosotros entendemos que para
los académicos no es fácil, a veces, como ir a entender como la minucia, la parte operativa,
¿cómo es que funciona eso allá para que a mí me paguen cumplido?, para que yo pueda tener
mi comisión a tiempo, para que yo pueda desplazarme en mi año sabático, en mi doctorado,
tranquilo ¿sí? Entonces, ha sido como un acercamiento, intentar vincular a los directivos
académicos, y estarles contando qué estamos haciendo nosotros, socializando nuestros
procedimientos, sensibilizándolos en todos estos temas que tienen qué ver con la Administración
Pública… (Entrev21:35)”.
“…Lo segundo es que la academia, en la universidad tradicional, habla de la administración
como un soporte, como un apoyo; claro que es un error pero craso, ya a estas alturas, pero
craso. En el plan de desarrollo nuestro, la gestión se convirtió en un elemento misional… Esta es
la academia, tiene administradores, tienen magíster, tienen hasta profesores que enseñan
presupuesto, que enseñan proyectos, y cómo diablos me dice que no es capaz, que no es capaz
de hacer el suyo, y, entonces, qué diablos está enseñando. No tiene absolutamente ninguna
razón… (Entrev14:86,96)”.
“…Un cambio en esa agenda se vienen dando, digamos, cambios en esa cultura, pero de todas
formas eso es difícil. Pienso que eso irá evolucionando, tal vez el otro año, cuando logre bajar
el sistema de gerencia ya más específicamente a las facultades, y ellos empiecen a ver los
beneficios reales que tienen a partir de lo que el plan, digamos, le establece o el
direccionamiento le establece a la Universidad; es casi que un gana gana, es decir, o sea, si a
la sociedad le va bien, a la Universidad le va bien, y a los individuos les va bien, ¿cierto? Y todos
tenemos qué trabajar, pues, por eso… (Entrev8:69)”.

Otro aspecto que genera tensiones entre los dos subsistemas es la diferencia entre los
ciclos de los procesos. Al respecto, algunos de los entrevistados se refieren a esta tensión, en
los siguientes términos.
“…cuando las decisiones dependen, o contribuyen a la vulnerabilidad tipo administrativo, se
cumplen fácilmente, pero cuando involucramos al resto de la comunidad, la academia siempre
se nos desincroniza de lo que se pretende; nos ha pasado, eso es lo que nos toca trabajar más:
sincronización con la academia… (Entrev13:46)”.
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“…esta Universidad da vacaciones colectivas a los funcionarios administrativos; puede parar
veinte días o un mes, porque tienen vacaciones colectivas todos los funcionarios; aquí se tiene
qué dar como en todas las empresas, por poner un ejemplo, en la parte contable, pues,
vacaciones a un funcionario, y después a otro, y después a otro, pero contabilidad no se puede
cerrar; pasa que nos cierran la parte administrativa un mes, entonces, hay un mes en el año que
nosotros tenemos los procesos detenidos ¿ya? … (Entrev12:29)”.
“…el seguimiento como tal, ¿cómo se hace? Digamos que puede ser cada semestre, o cada año
¿sí? En atención a que para la próxima vigencia nosotros sí debemos revisar cómo fue el corte
del programa en el año, si efectivamente los ingresos sustentaron el cien por ciento de los
gastos, porque como igual es un programa en ciclo, puede que el primer semestre nos dé,
digamos que, déficit, pero en el segundo, ya se empiezan a ver las utilidades… (Entrev11:37)”.

d) Lo planeado frente a las acciones emergentes y urgentes. Otro aspecto que
afecta, de manera importante, la ejecución de los planes estratégicos es la necesidad de
atender, de manera urgente, situaciones emergentes que provienen, en la mayoría de los
casos, de nuevas demandas de los diversos grupos de interés, que interactúan con la
Institución.
“…Aquí el día a día es una cosa bastante compleja, en una organización donde hay tantas
personas ¿ya? Somos un volumen tan grande de personas interactuando permanente el día a
día, son procesos en maduración… Los cambios en la normatividad, en la parte educativa, en la
parte de contratación en el sector público, y la parte de salud, son permanentes; entonces, eso
hace también que nosotros nos tengamos que estar moviendo permanentemente dentro de
eso. El día a día aquí es agobiante; el día a día hace que muchas veces las agendas no se
puedan cumplir; como la frase de cajón de siempre: lo urgente no deja hacer lo importante, se
aplica muchísimo… (Entrev12:48)”.
“…desafortunadamente, en la dinámica, bueno afortunada o desafortunadamente, la
Universidad está en una dinámica muy importante, está en un permanente y absoluto cambio.
Existen, digámoslo así, requerimientos y esos requerimientos tienen qué ser atendidos de
manera, digamos, urgente. Si suceden con mucha frecuencia, Vicerrectoría administrativa hace
requerimientos, Vicerrectoría académica hace requerimientos, las otras facultades traen
homologaciones, y estos elementos no forman parte, digamos, estructurada, que yo pueda
tener definidas para el semestre esas cosas… hay una dinámica que tenemos qué cumplir, y
sabemos que tenemos unas fechas límites, pero llegan otros procesos que hay qué parar, que
también hay qué atenderlos, pero hay otros que tenemos allí fijados;, eso es un poco
complicado, pero es parte de la dinámica; no sabría cómo hacer para articular y a ellos les
sucede lo mismo, y son cosas del día a día… (Entrev7:55,59)”.

Algunos directivos académicos recurren al mecanismo de la delegación, para atender
situaciones emergentes o planeadas.
“…ahí hay un punto importante, por ser decano de la facultad, son muchas las reuniones de las
que uno tiene qué participar, muchas, eh, ya sea con los gremios, ya sea con las empresas, ya
sea con la misma Institución; entonces, en ese famoso día a día uno comienza delegar, uno les
dice a unos colegas que están muy metidos en el cuento, muy compenetrados con lo que se
piensa hacer… (Entrev22:30)”.

Las áreas académicas reconocen la emergencia de lo que se denomina el “día a día”,
pero tratan de alcanzar un equilibrio entre la realización de las acciones planeadas y las tareas
emergentes, para lo cual se recurre a la priorización, y al manejo de las agendas, por parte de
los profesores.
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“…cómo hacer que el día a día no lo consuma a uno, y que esas cosas trazadas como nuevo
norte se puedan llevar a cabo, es poder lograr tener un equilibrio entre el día a día y la
proyección, o sea, poder tener la capacidad de sacar el tiempo, y que ese tiempo no sea un
esfuerzo adicional de la persona, sino que esté concebido dentro del plan de trabajo de las
personas, para poder articular procesos, para poder crecer y generar procesos de cambios
mucho más rápidos… (Entrev17:37)”.
“…si uno tiene determinado realizar una actividad X, pero le programan otra actividad, por
ejemplo, otro evento, eso hace, entonces, que los lineamientos, o sea, que el hecho con
respecto a esto, hace que uno debe priorizar ciertas actividades que tenga qué realizar, con el
fin de que se generen las estrategias necesarias para que las facultades y los programas como
tal puedan hacer su logística ¿cierto? Y, entonces, si aparecen elementos externos, toca
desechar estos y aparecer como otra actividad, para poder lograr que el programa se realice
con los proyectos… (Entrev6:70)”.
“…La Universidad es una Institución muy organizada; por ejemplo, la reacreditación
institucional es un proceso que estaba claramente identificado, y los imprevistos son muy de
vez en cuando, los imprevistos ya que podrían como cambiar tu esquema de trabajo, de lo que
se está haciendo ahora, para garantizar el gran objetivo, para cambiar lo otro, no es muy
escaso… (Entrev4:39)”.
“…Personalmente, yo trato de que mi día a día esté muy vinculado con los objetivos
institucionales, las reuniones, los nuevos proyectos que salen, nuevas ideas, los pongo en el
tapiz del Plan de Desarrollo, si esto le apunta a todos los objetivos, busquemos recursos por
acá, busquemos quién es el que me va a administrar ese tema, por ese lado, y ayúdeme por
ahí… me parece que, al igual que el Consejo Académico, el Consejo Superior trata de manejar
el Plan de Desarrollo como un faro, para poder tratar de generar, digamos, de lograr filtrar
ese ochenta por ciento, que dice Pareto, pues, de trabajo, y, obviamente, también hay qué estar
pendiente de lo emergente, porque es ahí donde está el cambio… (Entrev5:46)”.
“…Entonces, digamos, que esa ha sido una forma de organizar mi trabajo, porque presiona
mucho, la verdad, o sea, por lo menos en estos dos años de trabajo, se presiona uno mucho
por hacer esa tarea, porque todavía seguramente lo que tú dices hay cosas del día a día, que no
vine y tengo que trabajar en la actividad, que significa aplicar el instrumento tal en este mes, y
estoy dedicada a una cosa que me salió distinta; entonces, un poco yo pienso que esto sí nos ha
organizado el trabajo, es el tema del sistema de seguimiento, de monitoria… (Entrev2:78)”.

En algunos casos, lo emergente se convierte en importante y es incorporado, de
manera formal, en el Plan de Desarrollo de la Universidad.
”… nosotros teníamos necesidad de acogernos a lo que se venía estableciendo desde la
administración central de la Universidad; esos proyectos, esa nueva forma de trabajar, pero
también nosotros estábamos en ese momento insertos en el proceso de acreditación de la
Escuela, o sea, que de alguna manera no habría forma de hacer una distinción específica; esto lo
hicimos porque se orientó desde ahí; esto lo hicimos porque se hizo desde acreditación; sino que
fue un trabajo donde las dos cosas se mezclaron y nosotros, por la necesidad de responder a la
acreditación, entre otras cosas… (Entrev16:25)”
“…eso tiene una vocación personal, eso ha tenido una vocación personal, la Universidad no
tiene una oficina de promoción. Simplemente, me metí, me metí en ese cuento, y lo he hecho
más con el corazón que con la razón, y que con los recursos económicos de la Universidad, hasta
de mis propios recursos también he sacado dinero para hacer ese gran esfuerzo, pero me siento
muy bien con hacer ese trabajo, con ir a las comunas, con ir a los colegios oficiales, con ir a los
colegios privados… pero como ampliación de cobertura sí, porque esa es la política institucional
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¿cierto? Ampliar cobertura, ampliar programas, pero en cuanto a la promoción, no hay un ítem
en el plan de desarrollo… (Entrev10:22)”.
“…entonces, lo que eran antes unos cursos, que eran unos cursitos de DOS, de sistemas
operativos, de Word, de Excel, se convirtió ya en una parte más fuerte, que es formar y entrar a
competir a nivel nacional, con motivación grande; entonces, por ejemplo, el año pasado,
desde junio del año pasado, hasta este momento, hemos recaudo tres mil ochocientos millones;
entonces, ya es otra cosa que estamos hablando… (Entrev3:12)”.

Finalmente, al asumir la Gestión Estratégica como un proceso dinámico, la
Universidad reconoce la importancia de gestionar las acciones emergentes, para que ellas no
terminen postergando o impidiendo la realización de los proyectos estratégicos definidos.
“…cuando se define el plan como un proceso dinámico, no como un proceso como tal, sabemos
que plan no es estático ¿cierto? y que precisamente, como el sistema administrativo es
complejo, a partir de su ejecución van a surgir muchas cosas en la gente ¿cierto? …
(Entrev8:45)”.
“…entonces, el veinte por ciento de lo emergente también hay que tener cuidado, porque ahí,
de pronto, es donde está el tema del futuro, lo que está por fuera de la Institución y, entonces,
digamos que es tratar de mantener un complemento… (Entrev5:46)”.

e) La gestión de los recursos financieros. De acuerdo con lo mencionado por las
personas entrevistadas, en el último Plan de Desarrollo, todos los proyectos estratégicos
definidos institucionalmente fueron valorados financieramente, e incluidos en el Plan, luego
de contar con la asignación presupuestal requerida. De otra parte, las áreas académicas
gestionan la consecución de fondos propios, mediante la realización de proyectos de
operación comercial, con los cuales financian la realización de sus proyectos específicos. En
este factor, que en otras instituciones es considerado una debilidad institucional que afecta la
realización de los planes, esta Universidad ha logrado avanzar hacia una gestión financiera que
reconoce la importancia de asignar los recursos requeridos a los proyectos estratégicos
definidos, como un factor clave para la realización de estos.
“…aquí me dijo una persona, de una Vicerrectoría que me vino a presentar el plan, que no
podía llevarlo costeado, porque el plan se llevó costeado y con proyectos y con indicadores. Yo
le dije, pues, ya están terminando todos, y usted en la Vicerrectoría que tiene más gente, y la
que enseña eso, si no es capaz de costear, entonces, qué es lo que ustedes están enseñando...
(Entrev14:94)”.
“…ahí se formuló el segundo nivel, que son los objetivos y los componentes de esos objetivos, o
sea, las estrategias en las cuales se iba a trabajar; a partir de esto, entonces, ya se inició el
proceso de formulación de los proyectos. Los proyectos, entonces, se establecieron en 28
macroproyectos, grandes proyectos, y a partir de esos proyectos se definía, pues, como los
planes operativos sobre los cuales se iban a focalizar los mismos ¿cierto? Entonces, ahí también
se formularon, digamos, los proyectos con la gente, con los equipos de trabajo de cada mesa,
de cada objetivo institucional, y con planes, digamos, con presupuesto anual y las metas
establecidas a 2019, que es hasta dónde va nuestro Plan de Desarrollo, y con un primer corte
de proyectos a 2012… (Entrev8:20)”.
“…Hace once años, la Universidad tenía un presupuesto que el 95% era a través de la nación, y
el 5% de recursos propios. En este corto período, esta es una Universidad que este año está
cumpliendo 50 años de vida académica y administrativa;, es una Universidad relativamente
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joven, comparada con muchas universidades que son centenarias o más; ya hemos llegado, en
este momento, casi al 40% de recursos propios, y 60% de recursos de la Nación… (Entrev11:11)”.
“…Tenemos varias formas: la primera es con recursos de inversión de la Universidad. Nosotros
hacemos la proyección de lo que vamos a hacer el próximo año; eso ya lo hicimos para el
próximo año; se pasa a la Vicerrectoría administrativa, la Vicerrectoría administrativa asigna los
recursos de acuerdo como, pues, con el presupuesto que se tenga, con el presupuesto que se
haya proyectado para el próximo año; dice, bueno: si le pedimos para estructura urbana 200
millones, y la Vicerrectoría dice no alcanza con 200 millones, proyecte con 100 millones,
entonces, vamos ajustando; de hecho, para poder pasar el presupuesto de cada año,
priorizamos, porque para todo no nos dan dinero en la parte de inversión… Entonces, esos son
recursos de inversión; hay otros recursos que vienen a ser recursos propios, que también
muchas veces, desde la Vicerrectoría administrativa, se dice: de recursos propios les doy tanto,
para determinados proyectos… (Entrev23:25)”.
“…desarrollo financiero, uno de los aspectos a destacar en estos logros de la Universidad, y que
siempre nos han reconocido quienes nos visitan, es el impecable manejo de nuestros recursos
fiscales; los recursos financieros en esta Universidad son absolutamente sagrados, y somos
amarrados a morir; le echamos cuatro nudos a cada peso; procuramos hacer un muy buen
trabajo financiero; eso siempre nos lo han reconocido todos, incluyendo el Gobierno…
(Entrev18:52)”
“…Lo otro eran los costos de ese Plan de Desarrollo; entonces, ahí pasamos de empezar a
establecer únicamente lo que es ese sistema, digamos, estructural, de lo que tenemos, por lo
que nos da el gobierno en cuanto al presupuesto y el Plan de Desarrollo, para llevarse a cabo
definitivamente mira uno un proceso de gestión y cogestión, y con responsabilidad no
solamente de la Vicerrectoría administrativa, en cuanto a recursos, sino que cada responsable
debía, digamos, empezar a pensar ¿cómo vamos a gestionar los recursos necesarios? Tenemos
tanta plata, que es lo que tenemos en nuestro presupuesto, y el resto hay qué conseguirlo de
alguna manera… (Entrev8:23)”.

Para la gestión presupuestal, se cuenta con un sistema de información a través del
cual las áreas académicas y administrativas gestionan los recursos requeridos, tanto para lo
operación, como para la realización de los proyectos; sin embargo, el manejo de los recursos
está descentralizado hasta el primer nivel de dirección de la Universidad, por lo que los niveles
medios de dirección deben gestionar los recursos, por intermedio de los directivos del primer
nivel.
“…se construyen desde el plan operativo; ese mismo plan operativo tiene un costo. A principios
de agosto, o el mes pasado, la política es que en agosto, ya hay qué tener formulado el plan,
por ejemplo el plan y el presupuesto para 2012, ya lo hicimos, ya se hizo el presupuesto de qué
necesitamos en la etapa de ese plan; ese presupuesto ya fue pasado a la Vicerrectoría, ya
tuvimos observaciones de la Vicerrectoría administrativa sobre ese presupuesto, sobre ese
procedimiento, pues se ajusta, digamos, al requerimiento para desarrollar ese plan, y el
presupuesto queda disponible para su ejecución… (Entrev13:26)”.
“…para el presupuesto de la vigencia, igual, cada uno es responsable de pasar sus necesidades,
y dependiendo de esas necesidades, y de los recursos que efectivamente contemos para la
vigencia, se hace solicitud para que se hagan los respectivos ajustes; pero cada uno es
responsable de priorizar, digámoslo así, los recursos asignados dentro de la vigencia, siempre y
cuando apunten al cumplimiento de las metas que estén estipuladas en el Plan de Desarrollo.
Ese ejercicio se hace cada año… (Entrev11:11)”.
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“…a ver, concretamente, yo no manejo presupuesto. El presupuesto lo manejan desde la
Vicerrectoría administrativa, todo lo que nosotros, yo genero recursos en certificaciones, en
ceremonias de grado, en marcación de diplomas, pero yo no tengo un presupuesto asignado,
para decir esto es para tal cosa; todas nuestras necesidades siempre son presentadas ante la
Vicerrectoría administrativa, y ellos, en un plan que tienen de presupuesto, nos incluyen, nos dan
o nos quitan… (Entrev10:46)”.

f) Gestión de recursos humanos. Un factor determinante en la realización de los
planes es la disponibilidad del recurso “tiempo de los profesores”, para participar en los
proyectos estratégicos definidos por las unidades académicas.
En esta Institución, la
valoración de los proyectos, en términos de costos y de recursos humanos, así como la
gestión de las cargas académicas han permitido, en la mayoría de los casos, el avance y la
gestión efectiva de las propuestas presentadas por las diferentes unidades académicas.
“…nosotros tenemos la universidad, es muy rica en el sistema de contratación; efectivamente,
el tema más neurálgico es el tema de las cargas académicas, que es donde un profesor podría
sentir, que es donde se está consumiendo la mayor parte de su tiempo; pero en este momento,
conservamos un sistema de descargas, de acuerdo a los proyectos; por ejemplo, si los proyectos
son de investigación, el profesor tiene derecho a descarga académica, o sea, hay profesores que
pueden tener una carga académica de cuatro horas a la semana, y el resto se puede dedicar a
investigación… (Entrev24:27)”.
“…y para eso necesitábamos más personas; entonces, debido a las necesidades de eso, las
incluimos en el Plan de desarrollo, y el Plan de desarrollo es la inversión de la Universidad.
Entonces, la Universidad nos da a nosotros esos recursos… (Entrev3:23)”.
“…mira, allí, ya es de injerencia del Vicerrector académico, que es el coordinador del objetivo;
entonces, pues, a él se le hizo la propuesta: necesitamos conformar un grupo de trabajo que
jalone el ejercicio; entonces, lo que se ha hecho, hasta el semestre anterior, es convocar. El
director del programa busca una persona de su grupo de trabajo, con un perfil que pueda tener
el tiempo para hacer el ejercicio de estar participando, primero, en las reuniones, y segundo,
haciendo el desarrollo de la tarea… ¿qué están haciendo en este periodo? Se está colocando en
la carga de trabajo de los docentes el acompañamiento y el apoyo; ya se revisó, se hizo una
revisión en Consejo Académico de las cargas, y se empezó a mirar, entonces, la posibilidad de
vincularle unos términos específicos a estos docentes, porque se va volviendo complejo,
obviamente… (Entrev2:62)”.
“…Hace aproximadamente unos seis, cinco años, ya se viene proyectando de otra manera,
donde ya las facultades presupuestan sus propias necesidades, tanto de gastos generales
como de planta administrativa, sus necesidades, desde el punto de vista hora cátedra, sus
necesidades de gastos generales e inversión, y proyectos de investigación… (Entrev1:10)”.

Para algunos de los entrevistados, uno de los aspectos que afecta la realización de los
planes es el bajo número de profesores de tiempo completo, asociado con las dificultades para
contratar a nuevos profesores.
“…ese tipo de situaciones, entonces, se nos dan acá; yo creo que, en general, nosotros tenemos
individuos y gente con ganas de salir adelante, que es capaz de meterse en todos estos procesos
administrativos; la mayor dificultad que tenemos está en la parte de contratación; lo nuestro
puede llegar a ser una relación de, no creo que alcance a ser, 70–30, como transitorios o
catedráticos, y 30% no alcanza, el 30%. … (Entrev12:61)”.
“…Nosotros, cuando necesitamos un profesor, recurrimos a la facultad, al Consejo de Facultad,
y proponemos los directores, en este caso, que somos los más cercanos de los profesores, que ya
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conocemos algunos de estos perfiles, porque hemos visto las hojas de vida, porque ya de alguna
manera hemos tenido entrevistas con ellos, y en el Consejo de Facultad, nuevamente se
analizan las hojas de vida de cualquiera de ellos; con base en esto, se decide quiénes son los
profesores que aplicarían para catedráticos… (Entrev7:51)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:

















La Universidad concibe la Gestión Estratégica como un proceso dinámico de
realización de los planes tácticos y operativos, definidos en la fase de formulación, que
se adapta de acuerdo con la realización de las actividades, y con las nuevas demandas
de los diferentes grupos de interés.
Al asumir la Gestión Estratégica como un proceso dinámico, la Universidad reconoce
la importancia de gestionar las acciones emergentes, para que ellas no terminen
postergando, o impidiendo, la realización de los proyectos estratégicos definidos.
En esta institución, con alguna frecuencia, las personas a cargo de la implementación
de las acciones claves deben posponer sus compromisos, para atender lo que ellos
denominan: el “día a día”. Las cargas administrativas demandan una dedicación
importante de tiempo, por parte de los directivos académicos. Esta dedicación, en
ocasiones, limita el tiempo para la atención de los nuevos proyectos estratégicos.
En el caso de los profesores, en los planes de trabajo semestral, se registran, además
de los tiempos asignados a la realización de las tareas asociadas con las funciones
sustantivas de docencia e investigación, los compromisos con la realización de
actividades que contribuyen al logro de los proyectos estratégicos.
Un aspecto que afecta, de manera importante, la ejecución de los planes estratégicos
es la necesidad de atender, de manera urgente, situaciones emergentes que
provienen, en la mayoría de los casos, de nuevas demandas de los diversos grupos de
interés, que interactúan con la Institución. Algunos directivos académicos recurren al
mecanismo de la delegación, para atender situaciones emergentes o planeadas.
Las áreas académicas reconocen la emergencia de lo que se denomina el “día a día”,
pero tratan de alcanzar un equilibrio entre la realización de las acciones planeadas y
las tareas emergentes, recurriendo a la priorización y al manejo de las agendas, por
parte de los profesores.
En algunos casos lo emergente se convierte en importante, y es incorporado de
manera formal en el Plan de Desarrollo de la Universidad.
De manera estratégica, en esta Institución, se ha concebido la gestión como un
elemento misional del quehacer de todos los profesores y directivos académicos. La
Universidad ha tratado de involucrar a los directivos académicos, en la revisión y
rediseño de los procesos administrativos, con el propósito de generar conocimiento y
aprendizaje organizacional, sobre la gestión administrativa.
La introducción del sistema de gerencia del Plan de Desarrollo ha permitido que
muchos directivos académicos conozcan los procesos administrativos y el impacto de
estos en su gestión académica.
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La formalización de la mayoría de los procesos administrativos de esta Universidad ha
generado tensiones entre los subsistemas académicos y administrativos. De manera
particular, algunos de los entrevistados se refieren a la administración de los recursos
financieros, como el mecanismo que establece límites a los sueños de los académicos.
Las personas a cargo de los procesos administrativos consideran que la resistencia al
cambio, por parte de algunos profesores, es un aspecto que dificulta la mejora de los
procesos administrativos relacionados con los temas de calidad y mejoramiento
continuo.
Un aspecto que genera tensión, entre los académicos y los administrativos, es la
optimización y el manejo eficiente de los recursos que entrega el Estado a las
universidades estatales.
Algunos de los entrevistados consideran que el “aparato administrativo” no tiene el
mismo desarrollo, ni el ritmo, que se observa en el subsistema académico; sin
embargo, muchas de las personas que desempeñan cargos administrativos consideran
que han asumido su rol de apoyo a la parte académica, con calidad y eficiencia.
Claramente, estas posiciones divergentes reflejan las tensiones que se presentan entre
estos dos subsistemas.
En el último Plan de Desarrollo, todos los proyectos estratégicos definidos
institucionalmente fueron valorados financieramente, e incluidos en el Plan, luego de
contar con la asignación presupuestal requerida. De otra parte, las áreas académicas
gestionan la consecución de fondos propios, mediante la realización de proyectos de
operación comercial, con los cuales financian la realización de sus proyectos
estratégicos.
En esta Universidad, se observa una gestión financiera que reconoce la importancia de
asignar los recursos requeridos a los proyectos estratégicos definidos, como un factor
clave para la realización de estos.
Para la gestión presupuestal, se cuenta con un sistema de información, a través del
cual las áreas académicas y administrativas gestionan los recursos requeridos tanto
para lo operación, como para la realización de los proyectos; sin embargo, el manejo
de los recursos está descentralizado, hasta el primer nivel de dirección de la
Universidad.
En esta Institución, la valoración de los proyectos, en términos de costos y de recursos
humanos, y la gestión de las cargas académicas, con base en las agendas de trabajo
de los profesores, han permitido, en la mayoría de los casos, el avance y la gestión
efectiva de las propuestas presentadas por las diferentes unidades académicas.
Los proyectos presentados por las diferentes unidades académicas son valorados
financieramente, y sólo reciben asignación de presupuesto, si hacen parte del Plan de
Desarrollo de la Universidad. Esta forma de gestión asegura una fuerte alineación
entre el Plan y la asignación de recursos.
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6.3.4 Dimensión 4: seguimiento y evaluación de la Gestión Estratégica.
La evaluación de los resultados logrados, con la implementación de las acciones claves
definidas en los planes estratégicos, es el primer paso del ciclo de aprendizaje organizacional
(Espejo et al., 1996).
La Universidad ha diseñado e implementado un sistema de gerencia del Plan del
Desarrollo, para realizar el seguimiento del avance de las acciones estratégicas y valorar los
resultados alcanzados. En la Figura 6.9, se presenta un esquema del proceso de evaluación y
rendición de cuentas, que fue implementado por medio del sistema de Gerencia del Plan. Este
esquema formal de evaluación y seguimiento permite que la Institución aprenda acerca de su
gestión, de lo que funciona y no funciona, de las razones y explicaciones de lo que no funciona, de
las oportunidades para mejorar y ajustar sus esquemas de gestión, en concordancia con los
lineamientos estratégicos.
FIGURA 6.9: ESQUEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA DEL PLAN

FUENTE: Sistema de Gerencia del Plan (UTP-SIGOB, 2009)
En el Anexo E – Figura 4, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de las diferentes categorías.
a) La cultura de la evaluación y la rendición de cuentas. De acuerdo con lo
manifestado por los entrevistados, en esta Institución hay una cultura de la rendición de
cuentas, que se evidencia en la presentación de informes de gestión, ante los diferentes entes
de dirección y control, internos y externos, como: el Comité de Estrategia, el Consejo Superior
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y la Contraloría. Esta cultura de la evaluación está fundamentada en el concepto de “control
social” del Plan de Desarrollo, que se evidencia en la publicación, a través de la página web de
la Universidad, de los avances del Plan y de los resultados de la ejecución de los proyectos y
acciones estratégicas.
“…entonces, el comité, lo llamamos Comité de Estrategia, hace el monitoreo de los indicadores
de más alto nivel, y cada seis meses, también, hace parte del sistema de gerencia; cada seis
meses rendimos un informe al Consejo Superior Académico, donde ellos se enteran de los
avances que tiene el Plan de Desarrollo, y de las dificultades que tenemos en gestión; entonces,
el sistema se compone de eso… (Entrev19:8)”.
“…además, esas metas son muy complicadas para nosotros, porque son metas que nos evalúa
la Contraloría; entonces, tenemos qué ser muy tímidos, a la hora de plantear las metas, porque
las metas las logramos a través de proyectos y plata; entonces, la Contraloría dice: ustedes se
propusieron un meta, la quiere materializar a través de un proyecto, invirtieron 2000 o 1000
millones de pesos; entonces, díganme dónde está la plata, porque la meta no se ve...
(Entrev24:35)”.
“…Cada seis meses, se llevan avances al Consejo Superior y al Consejo Académico; además de
esto, el sistema de Gerencia tiene un primer nivel, que es el nivel de “Control Social”, en donde
está puesta a disposición del público toda la información de avance del Plan. Se ha venido
como en una dinámica de crecimiento y de control social, que es importante, porque el Plan es
dinámico y necesitamos retroalimentación de la gente que participó y lo construyó…
(Entrev8:35)”.
“…El Comité se reúne casi todos los lunes, o los lunes, cada quince días, dependiendo como de
la situación, y evalúa, entonces, digamos, que cada objetivo tiene qué ir mostrando su nivel de
avance periódicamente. Nosotros acabamos de ir, hace como unos veinte días, y en este año
ya nos ha tocado ir como tres veces; no voy yo, va el coordinador del objetivo, que es el
Vicerrector Académico… también hacemos informe de resultados, terminando el semestre, y
para el caso de docentes como yo, y que tenemos una disminución de docencia, tengo qué
informar también, en el Consejo Académico, qué fue lo que logramos durante ese período, con
esa descarga que nos habían asignado… (Entrev2:54,86)”.

Es importante destacar que los responsables de los objetivos, de los componentes y
de los proyectos estratégicos, evalúan periódicamente los avances del Plan, y rinden cuentas
ante el Comité de Estrategia, de los resultados obtenidos y del impacto en la Universidad y en
la sociedad. La forma como se concibe la rendición de cuentas, en esta Universidad, genera
estrés en las personas que son responsables de los objetivos y los componentes, en particular,
cuando la realización de las acciones claves y de los proyectos no depende directamente de
ellos, sino de los profesores o de las unidades académicas que se comprometieron con esos
proyectos.
“…cuando en el Comité de estrategia le piden a un vicerrector que rinda cuantas por patentes en
uso, o cuántas registros de utilidad van, pues, eso le genera a uno cosquilleo, ¿cierto? O a mí
preguntan por cuántas alianzas estratégicas van, le da a uno cosquilleo, eso es distinto a que le
digan a uno cuántos grupos de investigación hay, así es que es más simple… (Entrev14:76)”.
“…El primordial ha sido el de la cultura, más una institución pública, más una institución de la
dimensión de esta Universidad, de la complejidad de la misma, de esa cultura que ya tenemos, la
cultura de medición; la cultura de medición y gestión es algo que ya se tiene incorporado; ya
sabemos que tenemos qué ir cumpliendo, tenemos qué ir midiendo, y en esa medida es muy
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del acierto al objetivo… eso le genera estrés como tal, al funcionario que está a cargo de esa
responsabilidad, y somos muy cuidadosos de eso, desde la Oficina de Planeación; somos
cuidadosos de no generar el caos, el estrés organizacional, por eso que si se nota, que hay
presión, pero hay presión en términos de hacer medición, de hacer medición y seguimiento…
(Entrev13:42)”.

Para algunos directivos académicos, la evaluación de los profesores es un aspecto que
debe ser revisado y ajustado. En algunos casos, la medición del trabajo del profesor es difícil y
no tiene ningún efecto, porque en esta Universidad no hay ninguna consecuencia, para el
profesor, cuando resulta mal evaluado.
“…sí nos toca sufrir mucho, porque en la parte administrativa, académica, que es la que manejo
yo, y la que maneja los otros objetivos, pero que está en cabeza de alguien; la verdad es que ya
hacer esa medición al profesor es imposible, porque a ellos se les evalúa de una manera muy
diferente, y esa no es punible, no hay pena; en realidad, toda la evaluación que se va al nivel del
profesor es de estímulo; si le va muy mal, le damos este poquito; si le va muy bien, le damos
mucho, pero aquí no hay forma de decirle si a usted le va mal; entonces, va a tener un castigo;
no, al contrario, aquí no existe el concepto de castigo… (Entrev24:36)”.

b) Mecanismos de evaluación y seguimiento. La evaluación y el seguimiento se
realizan por medio del Sistema de información SIGOB (véase la Figura 6.10). A través de este
sistema de información, los responsables de los proyectos, de los componentes y de los
objetivos reportan los avances logrados en cada uno de los indicadores de control definidos
(Barnetson & Cutright, 2000). Adicionalmente, la Universidad cuenta con un tablero de
control institucional, a través del cual la Universidad reporta los indicadores que solicita el
gobierno a las universidades estatales.
Al respecto, algunos comentarios de los entrevistados, sobre los mecanismos de
evaluación, son:
“…Todo, el SIGOB, yo te tengo qué reportar mensualmente los indicadores, a través del SIGOB…
(Entrev23:36)”.
“…como herramienta, ella es la que permite todo lo que es la sistematización y el seguimiento al
Plan de Desarrollo. Y tenemos un proceso, un proceso de seguimiento al Plan, en donde cada
mes los encargados de los proyectos realizan su reporte, a través de ese sistema de información;
cada dos meses, lo hacen los encargados de los proyectos, y cada tres meses hacemos un
seguimiento del nivel más alto, que es el nivel de propósito, y ese seguimiento lo hace la alta
dirección, en un comité que tenemos establecido, un comité que se reúne semanalmente, pero
cada tres meses hace la revisión de lo que es el Plan de Desarrollo… (Entrev19:8)”.
“…Bueno, el seguimiento aquí es simplemente un sistema de seguimiento; tenemos el SIGOB, el
sistema gerencial para el Plan de Desarrollo. Mensualmente, tenemos qué estar reportando los
avances de las metas en el SIGOB, desde, digamos, desde el objetivo, desde la dirección del
objetivo, hasta el caso puntual, digamos, cuando la meta no se está alcanzando, se le pide que
dé una explicación del porqué, para tomar acciones, o generar alertas de lo que pueda pasar, o
generar estrategias, para ir mitigando esos no alcances de metas… (Entrev13:38)”.
“…Los proyectos realizan reporte mensual de avance, en el sistema de gerencia; los
coordinadores de componentes definen, digamos, con su red de trabajo y de proyectos, cómo
van los cosas y cómo van los resultados a nivel de componente y, a su vez, cada tres meses los
coordinadores de objetivo miran cómo va el objetivo especifico, con base en el reporte,
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digamos, de los componentes y proyectos, y lo llevan a seguimiento al Comité de Estrategia…
como le decía, el Sistema de Gerencia establece seguimiento mensual; entonces, ahí hay
generación de alertas y restricciones, o problemas cuando se presentan ¿sí? y se deben
justificar ¿por qué y cuáles son las soluciones que se plantean? ¿Sí? Ya sea porque es una
decisión directamente del responsable, o porque requieran la gestión de algún orden
jerárquico superior ¿sí? (Entrev8:25,49)”

Como lo confirma la mayoría de las personas entrevistadas, tanto la evaluación de los
resultados, como el seguimiento al avance del Plan, están institucionalizados a través de
reportes periódicos, que deben entregar los responsables de los proyectos, de los
componentes y de los objetivos.
“…Nosotros, dentro del Plan de desarrollo, no solamente nosotros, sino todos los objetivos, y
todos los proyectos, tenemos unos indicadores y unas metas establecidas, en el Plan de
Desarrollo. Entonces, por decir algo, a nivel de proyectos los indicadores es cumplimiento del
plan operativo; entonces, cada año, al principio, se hace ese plan operativo, de cuáles son las
tareas o actividades que se van a desarrollar para ese plan operativo de la vigencia; ese
seguimiento se hace mensual, y el seguimiento mensual se hace a través del SIGOB, que se está
trabajando acá en la Universidad, para el seguimiento al Plan de Desarrollo… Esos indicadores
afectan el cumplimiento de los indicadores de componente; entonces, a nivel de indicadores de
componente, también como esto es un insumo de los siguientes, ese indicador se actualiza
cada dos meses, cada dos meses se hace esa actualización, y se revisan todos los componentes
y se hace el indicador a nivel de objetivo, y a nivel de objetivo, ya cada tres meses se revisa en el
Comité de Estrategia… (Entrev11:41,42)”.
“…Nosotros acabamos de ir, hace como unos veinte días, y en este año ya nos ha tocado ir
como tres veces; no voy yo, va el coordinador del objetivo, que es el Vicerrector Académico.
Nosotros tenemos qué alimentarle toda la información, para que él diga, entonces, cómo
vamos, qué dificultades hay, si vamos o no a alcanzar las metas, si hay qué hacer
replanteamientos… Cada mes hay qué estar informando cómo va; cada tres meses, hay qué
hacer un informe trimestral; cada seis meses, hay qué hacer un informe a Contraloría; entonces,
uno está necesariamente todos los días haciendo la tarea, y uno sabe que el día que no la hizo,
ahí la ve colgada… (Entrev2:54,78)”.

Un aspecto que genera dificultades y estrés a las unidades académicas es la rendición
de cuentas de los resultados obtenidos, en la ejecución de las acciones y los proyectos
estratégicos a cargo de los profesores. Es importante destacar que la evaluación del quehacer
docente, que se realiza semestralmente, está orientada a la valoración de los compromisos
consignados por los profesores, en sus planes de trabajo. Actualmente, el proceso de
despliegue del Plan de Desarrollo no involucra formalmente a los profesores, por lo que los
planes de trabajo de los profesores no siempre se formulan de manera alineada con el Plan de
Desarrollo; por lo tanto, esto explica las dificultades de los directivos académicos, para hacer
el seguimiento y la evaluación de los resultados con los que se han comprometido.
“…sí nos toca sufrir mucho, porque en la parte administrativa, académica, que es la que manejo
yo, y la que maneja los otros objetivos, pero que está en cabeza de alguien; la verdad es que ya
hacer esa medición al profesor es imposible, porque a ellos se les evalúa de una manera muy
diferente, y esa no es punible, no hay pena; en realidad, toda la evaluación que se va al nivel del
profesor es de estímulo; si le va muy mal, le damos este poquito; si le va muy bien, le damos
mucho… (Entrev24:36)”.
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“…era lo programado en el Consejo de Facultad; teníamos reuniones para hacer eso, y los
encargados o coordinadores de cada proyecto presentaban los avances; era relativamente
fácil, porque aquí en la parte docente igual cada semestre, terminado un periodo, se presentan
los informes, y obligatorio para quienes tenemos descarga por alguna situación; eso permitía
hacer muy fácil esa labor, porque era, pues, casi que condición ´´sine qua non”, para que
alguien tuviera descargado al siguiente período, era estar a paz y salvo; igual a hoy, pero esos
informes se hacen con el plan básico de trabajo, para todas las actividades de la U, no es
exclusivo para el plan, como antes; una cosa era el informe que todos presentábamos, y al
ladito iban los informes de los proyectos del plan; por eso, ahora que está centralizado, sí no sé
esa parte, me la perdí, y yo me imagino que va a seguir siendo así, va a seguir creciendo…
(Entrev20:42)”.
“…institucionalmente, tenemos la evaluación docente, que es la base; una evaluación docente
que, a su vez, se divide en tres: la que hacen los estudiantes a los profesores, la que se le hace al
Profesor, por parte del director y dos integrantes del Comité curricular, y la que le hace el
Consejo de facultad; digamos que ahí, entonces, el gran evaluado es el docente, al que lo
miramos desde tres escenarios… (Entrev16:42)”.
“…Para la parte académica, por ejemplo, hay una medición que la hacen los alumnos. Los
alumnos lo evalúan a usted, al final del semestre, y eso es un insumo para usted, poderlo
contratar semestre tras semestre. Hay otra evaluación que hace el Consejo de Facultad, y hay
otra evaluación que hace el Director, con dos docentes, a ese mismo docente, o sea, que ese
docente pasa por un tapiz de tres evaluaciones, en su desempeño académico; obviamente, ahí
también está involucrado el desarrollo de tareas, no solo de investigación, sino de tareas extras
que le puede colocar al docente… (Entrev6:78)”.

Como lo afirma uno de los entrevistados, los mecanismos de evaluación y seguimiento
permiten conocer cómo va el desarrollo del Plan, vislumbrar las dificultades y determinar los
ajustes requeridos al proceso de gestión.
“…utilizamos también las matrices, donde tenemos todo los indicadores, todos los cien
indicadores del Plan de Desarrollo; decimos cómo van, hacemos unas ponderaciones y sacamos
un resultado final, de cómo va el Plan de Desarrollo… Hemos encontrado que, después de dos
años, el uso de la información estratégica, para la toma de decisiones, ha sido súper importante;
se han detectado dificultades, se pueden vislumbrar cuáles van a ser, a futuro, las cosas que se
van a tener qué ajustar dentro de la estrategia institucional… (Entrev19:11,14)”.

Finalmente, es importante destacar que la Universidad hace una rendición de cuentas
a la sociedad y al Estado, a través de un tablero de control que contiene los indicadores que
solicita el Ministerio de Educación a todas las universidades estatales. La definición de los
indicadores de resultado, utilizados en el tablero de control de la Universidad, estuvo a cargo
de las unidades académicas y administrativas. En este proceso, el rol de la Oficina de
Planeación fue el de acompañamiento al diseño y formulación de los indicadores, por parte de
las áreas.
“…con la llegada del ingeniero Caro, hicimos un análisis de lo que estaba pasando, y se decidió
establecer el primer tablero de mando de la Universidad, más porque estábamos en ese
proceso de transición, que ya iba a culminar ese Plan de Desarrollo que venía en marcha, y
pues venía un proceso de formulación, en el cual era necesario como empezar a articular la
cadena del logro… entonces, ahí se tomó como la decisión de tomar como primer tablero de
mando de la Universidad, el modelo de indicadores de gestión del SUE. Se logra la
participación muy fuerte de la sociedad y, ahí, entonces, se logran establecer indicadores de
impacto, en el primer nivel; de efecto, ya en el segundo nivel, que es a nivel de objetivos
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institucionales… lo interesante de esto fue que no fue la Oficina de Planeación la que formuló
los indicadores; fue la misma gente la que dijo cómo se debía medir, cómo quería medirse…
(Entrev8:12 13,18)”.

c) Mecanismos de retroalimentación. De acuerdo con lo expresado por algunos de
los entrevistados, la Universidad cuenta con esquemas formales de retroalimentación a los
responsables de los objetivos, de los componentes y de los proyectos. El esquema utilizado
por la Universidad genera alertas tempranas, y permite a los responsables presentar ajustes y
acciones concretas, para el logro de los resultados propuestos. A través del sistema de
gerencia del plan (SIGOB), los responsables reportan tanto el avance en el desarrollo del Plan,
como los ajustes y las acciones correctivas necesarias para el logro de los resultados. Al
respecto, algunas opiniones de los entrevistados, son:
“…y cuando estamos colgados, ellos nos prenden la alarma: pilas, que ustedes están colgados.
Precisamente, teníamos una dificultad el mes pasado; estábamos por debajo del indicador;
estábamos por debajo del indicador y nos pusieron una tarea, era que, como estábamos por
debajo del promedio, teníamos qué tener, en ese momento, que ¿cuáles eran nuestras
actividades concretas, con el fin de lograr, o sea, que les contáramos de aquí hasta diciembre,
cuáles eran nuestras actividades concretas, con el fin de lograr que la meta que nos planteamos
al empezar el año, llegara al 100%; entonces, ellos, de alguna manera, Planeación lo hace muy
bien, muy bien, ellos prenden alarma y encienden a todos, o sea, nos están presionando;
necesitamos eso, mire, pilas, ustedes aquí les falta, esa es la manera… (Entrev21:55).
“…mensualmente, tenemos qué estar reportando los avances de las metas, en el SIGOB, desde,
digamos, desde el objetivo, desde la dirección del objetivo, hasta caso puntual, digamos,
cuando la meta no se está alcanzando, se le pide que dé una explicación del por qué, para
tomar acciones, o generar alertas de lo que pueda pasar, o generar estrategias, para ir
mitigando esos no alcances de metas… (Entrev13:38)”.
“…Entonces, allí prácticamente, mensual, se está haciendo seguimiento a los cumplimientos del
Plan de Desarrollo. Si hay, digamos que, deficiencias o algo, también se hacen las alertas
correspondientes en el sistema, para que en el momento en que se vayan a revisar dentro del
plan, dentro del Comité de Estrategias, pues, que ellos sepan cuáles estamos bien, cuáles están
deficientes ¿cierto?; en cuáles, de pronto, no se va a dar el cumplimiento de las metas, dentro
del Plan correspondiente… (Entrev11:42)”.
“…ellos, cuando no estamos cumpliendo con la tarea, entran a revisar si es que está fallando la
estrategia, pues, hasta ahorita es lo que pienso que pueda pasar en este semestre ¿cierto?,
porque hasta ahora habíamos cumplido siempre con la meta; de hecho, trata uno de colocar
unas metas que sean alcanzables también, y de revisar bien que los supuestos estén claros;
entonces; hay qué entrar a explicar ¿qué pasó?... (Entrev2:90)”.

Es evidente que la aplicación de los mecanismos de retroalimentación hacia los
responsables, por la realización de los proyectos y las acciones estratégicas, favorece el cierre
del primer ciclo del proceso de aprendizaje y, por lo tanto, se favorece el inicio del segundo
ciclo, para generar procesos de aprendizaje organizacional, como lo propone el modelo de
Gestión estratégica, como un proceso de aprendizaje de doble bucle (Olsen & Haslett, 2002).
En el cuadro No. 6.5, se presenta una síntesis de los aprendizajes organizacionales logrados
por esta Universidad, en el tema de Gestión estratégica.
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“… cada uno tiene una responsabilidad sobre el avance del Plan; entonces, ahí nosotros, hay un
escenario que se llama el Comité de Estrategia, donde está también el rector, y ese grupo de
funcionarios; allí nosotros retroalimentamos, y el mismo rector retroalimenta todos los
procesos… (Entrev4:51)”.
“…ese líder tiene una tarea de bajar esos indicadores y apretar al que está en rosadito, al que
esté en rojo, o esté en amarillo; entonces, viene a ver qué pasa con el indicador y hasta allá se
siente la presión… (Entrev5:55)”.
“… hacemos unas reuniones cada dos meses, con los equipos de trabajo y los objetivos; nos
reunimos, miramos cómo va el avance, cómo van esos reportes que se están haciendo en el
sistema información, y qué consideramos debe pulirse. Eso a nivel de proceso de seguimiento,
pero también pensando en qué debe cambiarse dentro de la cadena de valor, en la cadena de
resultado del Plan de Desarrollo… (Entrev19:10)”.
“…nosotros tenemos aquí un encargado de toda la realización de proyectos, pues porque no hay,
pensaríamos desde la gerencia, que hacerlo todo. Él hace reuniones permanentes, él es como el
tallador de nosotros, él todo el tiempo está revisando la información y diciendo no, esto no está
funcionando… (Entrev19:44)”.

d) Ajustes a los planes. La Universidad concibe su proceso de Gestión Estratégica
como un sistema adaptativo, que se reconfigura y ajusta de acuerdo tanto con la realización
de los proyectos estratégicos, como con la atención a situaciones estratégicas emergentes. En
ese sentido, la Universidad reconoce que la Gestión Estratégica es un proceso dialéctico, de
ajuste permanente, entre los lineamientos estratégicos consignados en el Plan de desarrollo y
la operación y atención a situaciones emergentes, por parte de las unidades académicas y
administrativas (Noda & Bower, 1996).
“…hacemos unas reuniones cada dos meses, con los equipos de trabajo y los objetivos; nos
reunimos, miramos cómo va el avance, cómo van esos reportes que se están haciendo en el
sistema información, y qué consideramos debe pulirse. Eso a nivel de proceso de seguimiento,
pero también pensando en qué debe cambiarse dentro de la cadena de valor, en la cadena de
resultado del Plan de Desarrollo… (Entrev19:10)”.
“… por ejemplo, yo tengo un inconveniente en el componente de salud; por eso, yo le hablé de
los cinco componentes, tengo un inconveniente en salud, que el tema del programa de
prevención en salud oral no avanzó; entonces, allí yo vengo y me reúno con mi líder de salud
integral, y digamos que creamos estrategias, para que realmente el proceso avance; tenemos
todo este semestre, para que el indicador se cumpla; cada responsable del objetivo es
responsable de todo su proceso... (Entrev4:55)”.
“…hemos encontrado, por ejemplo, que a veces revisando como grupo el objetivo decimos,
bueno, mirá este indicador está colocado en el componente y realmente no es indicador
estratégico, este indicador es más operativo, hay que empezar como a depurar… revisar bien
que los supuestos estén claros; entonces, hay qué entrar a explicar ¿qué pasó? y hay que,
entonces, reformular estrategias… (Entrev2:54,90)”.

Es importante destacar que los cambios y ajustes propuestos al Plan de Desarrollo son
evaluados y aprobados por el Comité de Estrategia, cuando cuentan con los recursos
requeridos para su realización, y están alineados con los objetivos y metas del Plan.
“…adicional a eso, como normalmente desde acá se maneja todo lo que son las modificaciones,
digamos que, en algunas partes de la contratación, en las modificaciones de asignaciones de
grupo, entonces, normalmente es como constante ese seguimiento, porque para cualquier
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cambio que ellos nos soliciten, nosotros tenemos que ir a revisar desde la parte presupuestal,
desde la parte de la aprobación del Consejo Superior, si efectivamente esas necesidades
quedaron allí contempladas, y si desde la parte presupuestal se pueden atender…
(Entrev11:37)”.
“…si surgen cosas que no están dentro del Plan de Desarrollo, hay una metodología, digamos,
para incluirlas ¿cuáles es esa metodología? Si son cosas de pronto que hacen parte de acciones
que van a fortalecer un proyecto que ya existe, pues, entonces digamos que el doliente, o quien
está, digamos, liderando ese proceso, se dirige al coordinador de objetivo específicamente
para, digamos, concertar con él, o con el equipo de trabajo y la red de trabajo de ese objetivo,
la importancia de incluir ese aspecto al que se está estableciendo; pero si surge un proyecto que
no tiene nada qué ver con el Plan, en el momento hay dos opciones: una es volver a reunir la
mesa, para discutir la importancia de incorporar ese aspecto y proponer ¿por qué debe
cambiar? o ¿qué indicadores mueve el direccionamiento, o cuáles es necesario incluir? O sea,
modificar digamos algún componente estructural del Plan de Desarrollo, concertar con los
actores y volver a surtir el proceso, llevarlo a Comité Técnico del Plan, llevarlo al Académico y
aprobarlo en el Superior, una vez queda incluido, que fue, por ejemplo, lo que pasó a partir de
este año, con el objetivo de Bienestar, que se le agrega el componente de Responsabilidad
Social; tiene un cambio estructural y va al Consejo Superior nuevamente, para aprobación, y así,
pues, se incluye en la dinámica… (Entrev8:45)”.

e) Dificultad para la obtención de los datos base de los indicadores.
En esta
Institución, se cuenta con un sistema de información (SIGOB), para la evaluación de los
resultados de la Gestión Estratégica de las unidades académicas y administrativas. Los
indicadores utilizados por el SIGOB fueron definidos por los responsables de los objetivos, de
los componentes y de los proyectos estratégicos. Para cada indicador, se construyó, con el
acompañamiento de la Oficina de Planeación, la ficha técnica de cada indicador, con la
definición de las fuentes de datos por utilizar y las formas de cálculo requeridas. Esta forma
de gestión de los datos, base para el cálculo de los indicadores, permite afirmar que en esta
Universidad este factor, que en otras instituciones afecta de manera importante la evaluación
de los resultados del Plan, ha sido resuelto técnicamente.
“…¿Qué hacemos nosotros, como Oficina de Planeación? Hacemos un acompañamiento primero
a que la información que se registra en el sistema, en el SIGOB, esté adecuada y acorde a los
indicadores que estemos midiendo; hacemos un acompañamiento para que esa información de
los indicadores tenga un soporte adecuado, es decir, allí no se registre información por
registrarse, sino que está debidamente soportado, y hacemos el acompañamiento a la rendición
de cuentas… entonces, todo eso fue un proceso de todo el primer año de construcción del
sistema de información, definiendo fuentes, responsables, cómo lo van a calcular, y eso ya está
muy preciso, en este momento. (Entrev19:9,17)”.
“…Nosotros establecemos, tomamos la buena práctica del SUE, del modelo de eficiencia, en el
sentido de que todos y cada uno de nuestros indicadores tienen fichas técnicas, tienen sus
protocolos; entonces, ahí está muy claramente establecido quiénes son las fuentes, dónde se
consigue, cuáles son las fechas de corte, etc., y cada fuente ya tiene también la información, y
en la página web tenemos el listado de qué le corresponde a quién ¿sí?… Lo que hacemos es
mirar con la división de sistemas, y con los directos responsables, qué tan automatizado está, si
está soportado en las bases de datos, si se puede sacar la información, si no tiene vistas, pero se
puede consultar ¿cierto? o si es que no están definidos muy claramente los procedimientos para
obtener la información, o si no están definidos claramente los responsables, o quiénes están
involucrados dentro de ese proceso de registro…
y definimos si no está automatizado;
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entonces, les ayudamos a establecer plantillas en Excel, para que registren la información, para
que la mejoren, y les hacemos procesos de capacitación en ese sentido... (Entrev8:62,63)”.
“…algo que yo sí haría es la gestión de la información; puede ser mejor, me crearía unos
mecanismos, que si bien están las instancias, hay una periodicidad en las reuniones de los
diferentes instancias, órganos o digamos colectivos que se encargan de hacer estos ejercicios
de planeación… (Entrev3:39)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:
















La Universidad ha diseñado e implementado un sistema de gerencia del Plan del
Desarrollo, soportado por el sistema de información SIGOB, para realizar el
seguimiento del avance de las acciones estratégicas, y valorar los resultados
alcanzados.
A través del sistema de información SIGOB, los responsables de los proyectos, de los
componentes y de los objetivos, deben reportar los avances logrados en cada uno de
los indicadores de control definidos.
Los mecanismos de evaluación y seguimiento que tiene la Universidad permiten
conocer cómo va el desarrollo del Plan, vislumbrar las dificultades y determinar los
ajustes requeridos al proceso de gestión. Este sistema formal de evaluación y
seguimiento permite que la Institución aprenda acerca de su gestión.
La Universidad hace una rendición de cuentas a la sociedad y al Estado, a través de un
tablero de control, que contiene los indicadores que solicita el Ministerio de
Educación a todas las universidades estatales.
En esta Institución, hay una cultura de la rendición de cuentas, que se evidencia en la
presentación de informes de gestión ante los diferentes entes de dirección y control,
internos y externos. Los responsables de los objetivos, de los componentes y de los
proyectos estratégicos, evalúan periódicamente los avances del Plan y rinden cuentas
ante el Comité de Estrategia, acerca de los resultados obtenidos y del impacto en la
Universidad y en la sociedad.
Esta cultura de la evaluación está fundamentada en el concepto de “control social” del
Plan de Desarrollo, que se evidencia en la publicación, a través de la página web de la
Universidad, del avance del Plan y de los resultados de la ejecución de los proyectos y
acciones estratégicas.
Es importante destacar que la forma como se concibe la rendición de cuentas, en esta
Universidad, genera estrés en las personas que son responsables por los objetivos y
los componentes.
La evaluación del quehacer docente, que se realiza semestralmente, está orientada a
la valoración de los compromisos consignados por los profesores, en sus planes de
trabajo. Actualmente, el proceso de despliegue del Plan de Desarrollo no involucra
formalmente a los profesores, por lo que los planes de trabajo de los profesores no
siempre se formulan de manera alineada con el Plan de Desarrollo, lo que dificulta el
seguimiento, por parte de los directivos académicos, de los avances y resultados de la
acciones estratégicas de sus respectivas unidades. La medición del trabajo del
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profesor no es fácil, y no tiene ningún efecto, por cuanto no hay consecuencias para
el profesor, cuando no se cumplen los planes. Este es un aspecto que debe ser
revisado y ajustado.
La Universidad cuenta con esquemas formales de retroalimentación a los responsables
de los objetivos, de los componentes y de los proyectos. El esquema genera alertas
tempranas, y permite a los responsables presentar ajustes y acciones concretas, para
el logro de los resultados propuestos.
La aplicación de los mecanismos de retroalimentación hacia los responsables de la
realización de los proyectos y las acciones estratégicas, favorece el cierre del primer
ciclo del proceso de aprendizaje y, por lo tanto, se favorece el inicio del segundo ciclo
de aprendizaje, por parte de las unidades académicas o administrativas.
La Universidad concibe su proceso de Gestión Estratégica como un sistema adaptativo,
que se reconfigura y ajusta de acuerdo con la realización de los proyectos estratégicos,
y con la atención a situaciones estratégicas emergentes. En ese sentido, la
Universidad reconoce que la Gestión Estratégica es un proceso dialéctico de ajuste
permanente, entre los lineamientos estratégicos consignados en el Plan de desarrollo,
y la operación y atención a situaciones emergentes, por parte de las unidades
académicas y administrativas.
Es importante destacar que los cambios y ajustes propuestos al Plan de Desarrollo son
evaluados por el Comité de Estrategia, y aprobados, cuando cuentan con los recursos
requeridos para su realización y están alineados con los objetivos y metas del Plan.
Los indicadores utilizados por el SIGOB fueron definidos por los responsables de los
objetivos, de los componentes y de los proyectos estratégicos. Para cada indicador, se
construyó, con el acompañamiento de la Oficina de Planeación, la ficha técnica de
cada indicador, con la definición de las fuentes de datos por utilizar y las formas de
cálculo requeridas. Esta forma de gestión de los datos base, para el cálculo de los
indicadores, permite afirmar que, en esta Universidad, este factor, que en otras
instituciones afecta de manera importante la evaluación sobre los resultados del Plan,
ha sido resuelto técnicamente.

6.3.5 Dimensión 5: enfoque del proceso de Gestión Estratégica.
Las organizaciones e instituciones actuales se mueven entre los dos extremos de un
espectro de configuraciones y enfoques, que van desde el puramente mecanicista, hasta los
enfoques integradores de la perspectiva sistémico – orgánica (Farjoun, 2002). La formulación y el
proceso estratégico, en las instituciones de Educación Superior, han evolucionado, desde la
perspectiva mecanicista, que concibe la estrategia como una “postura” y un plan definido,
mediante un proceso lineal y estático, que opera bajo el supuesto de un entorno estable y
predecible (Bryson, 2004), hacia modelos evolutivos e integradores, que conciben el proceso como
un proceso cíclico, con múltiples etapas, que puede ser modificado de manera endógena, cuyo
propósito es el de ayudar a que los niveles de dirección piensen, actúen y aprendan
estratégicamente (Farjoun, 2002).
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De acuerdo tanto con el análisis de huella realizado a partir de los documentos
institucionales, como de lo manifestado por los entrevistados, esta Institución se mueve bajo los
lineamientos del enfoque sistémico - orgánico, para la realización de su Gestión Estratégica.
Hasta el año 2006, los procesos de formulación y realización del Plan de Desarrollo seguían
un enfoque mecanicista, basado fundamentalmente en un agregado de los planes elaborados por
las unidades académicas y administrativas. A partir de 2007, la Universidad modificó su enfoque
de Gestión Estratégica, concibiéndolo
como un proceso dinámico de transformación
organizacional, basado en el enfoque de sistemas adaptativos, que permite una formulación
flexible de los planes; que incorpora, de manera dinámica, la interacción con el entorno, para
entender y establecer una nueva cadena de resultados, que responda a las necesidades y
expectativas de la sociedad y de la región.

En el Anexo E – Figura 5, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada una de las categorías:
a) Formulación de planes - enfoque mecanicista. Hasta el año 2006, la Universidad
utilizó el enfoque mecanicista, para la formulación, el despliegue y la realización de sus planes
estratégicos. Los planes de desarrollo formulados por la Universidad eran “una colcha de
retazos”, como lo describe una de las personas entrevistadas, y consistían en una agregación
de los sueños y de los buenos propósitos formulados por las diferentes unidades académicas
y administrativas. En los planes de desarrollo esta Universidad consignaba su “postura”
estratégica (Chandler, 1962; Porter, 1980, 1991; Wernerfelt, 1984), como una suma de
buenos propósitos, formulados por las distintas unidades, y con un esquema pensado “hacia
adentro”, como lo afirma el actual director de la Oficina de Planeación.
“…históricamente los planes de desarrollo eran lo que nosotros hemos llamado aquí una especie
de “colcha de retazos”; cada cual hacía su propio plan y finalmente sumábamos, y la suma de
todos era el Plan de Desarrollo que, usted se puede imaginar lo que significa sumar cincuenta
ideales, por caminos diferentes, yo no sé qué da; pero era eso, más o menos… (Entrev24:11)”.
“… Sí, del año 95 al 2000, y de 2000 a 2002, luego hasta 2006, entonces, se realizaron tres
planes, así como usted lo menciona, desde las necesidades de las facultades, todo eso se
consolidaba y se armaba un Plan de Desarrollo UTP… (Entrev20:9)”.
“… en el pasado de esta Universidad, como todas las universidades colombianas, lo que hacían
en sus planes de desarrollo era hacer unos listados más o menos generosos de aspiraciones, de
sueños, poner en un papel los sueños, ¿dónde quiero llegar? Incluso, todos queríamos llegar a
Plutón, pero nunca alcanzábamos a salir de la atmósfera, porque eran más bien sueños,
propósitos, más bien anhelos colectivos, en unos casos; individuales, en otros, y eso nos hacía
tener una institución supremamente compleja, para hacer prospectiva desde el desarrollo…
(Entrev18:18)”.
“…antes, los Planes de Desarrollo eran muy ambiciosos, y tenían muchos proyectos, muchos de
los cuales nunca se llegaban a cumplir, porque pensamos, los que llevamos más tiempo en la
Universidad, y todo el grupo directivo, era de que con las metodologías modernas, valga decir
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con tablero de mando, con direccionamiento estratégico, definiéramos unos proyectos que la
Institución pudiera efectivamente cumplir… (Entrev9:11)”.
“…yo he visto Planes de Desarrollo, como desde el año 81, que están ahí, y básicamente,
digamos, antes del año 2004, 2007, teníamos un Plan de Desarrollo, digamos, que era
construido de una manera participativa, pero desde las facultades, donde casi que tenían sus
propios planes de desarrollo, la administración también y, entonces, se consolidaba a partir de
lo que enviaban esas instancias, y se armaba el Plan de Desarrollo de la Universidad… Digamos,
era una gestión no tanto proactiva, sino un poco reactiva a las circunstancias que se iban dando,
y se hacía una revisión, eso sí, pues, del plan de desarrollo, de los proyectos, que iban en
marcha… (Entrev8: 10,11)”.

Para el actual director de la Oficina de Planeación, el modelo tradicional de Planeación
Estratégica es muy difícil de aplicar en las instituciones de educación, por la cultura de las
instituciones, y porque el marco teórico y algunos de los instrumentos que utiliza el modelo
tradicional de planeación, ya están revaluados. Estos modelos conducen a formulaciones de
planes que, en la mayoría de los casos, las instituciones no siguen, porque “la estrategia real
va por otro lado”.
“… después de participar en muchos procesos de planeación, empecé a sentir que lo que
estábamos haciendo en planeación, tanto de manera conceptual como de manera
metodológica, no estaba funcionando, y que era necesario como inventar nuevas cosas.
Digamos, el modelo tradicional de perspectivas y el modelo tradicional de Planeación
Estratégica, creo yo que tienen muchísimas dificultades, para aplicarse a nuestra sociedad y a lo
que nosotros somos; además, el marco teórico de esos, esos instrumentos, en algunos casos ya
está superado, y en otros casos no es posible aplicarlo en una cultura como la nuestra… había
qué probar unos caminos diferentes, porque los documentos de planeación se escriben, se
hacen y algunas veces el documento queda bien escrito, pero la estrategia real va por el otro
lado, las prioridades de inversión van por el otro, y los actores sociales, en general, casi no
conocen el ejercicio, y finalmente no se hacen rupturas profundas en los procesos de
planeación, casi que nos mantenemos en zona cómoda. (Entrev14:6)”.

Para cambiar este esquema de “formulación de planes hacia adentro”, se propuso e
implementó un cambio en la metodología de la formulación de los objetivos y las metas, lo
que llevó a la Universidad a revisar y ajustar su cadena de logro, para dar respuesta a las
necesidades de la región y de la sociedad. Se trabajó con un esquema de formulación
“pensado hacia afuera”.
“…Entonces, cuando usted habla de docencia, como es el ejercicio de crear conocimiento, pues,
hace grupos de investigación, dice que coloca revistas y que tiene doctores, y todo eso es lo que
se llama un “plan de desarrollo in”, es hacia dentro. La cadena de entrega, la cadena de
entrega es, que cuando usted hace un plan de desarrollo, que yo llamo “In”, no por moderno,
sino porque es hacia dentro, el vicerrector lo llamaba plan de desarrollo ombligado: es
docencia, investigación y extensión, ¿quién es el gran beneficiado? Directo, inmediato, el
primero, si es docencia, más cupos para doctores, y no digo que sea malo, ojo con eso, pero es
el primer beneficiado, ¿cierto? ¿o no? o más, si usted dice más investigación, y primero es la de
más cupo para revista, ¿quién es el gran beneficiado? Los profesores, ¿o no? con franqueza,
¿cierto?; eso no es malo, sólo que me luce a mí que es incompleto, insuficiente, sobre todo para
esta sociedad que sufre tanto… (Entrev14:35,45)”.
“…Allí, entonces, se focalizan cuatro niveles en el plan de desarrollo, apostándole la Universidad
definitivamente a establecer una apuesta hacia un cambio de agenda, en el desarrollo del
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territorio de este departamento y, entonces, ahí se plantean los fines del Plan, focalizando dos
aspectos: uno, que es la agenda económica y social del departamento, y lo otro ya es como,
digamos, como la participación de la Universidad dentro del sistema educativo, digamos, a
nivel nacional… (Entrev8:15)”.

b) Gestión - enfoque sistémico. El proceso de Gestión Estratégica, adoptado por la
Universidad después de 2007, utiliza un modelo dinámico de gestión, basado en el concepto
de sistemas adaptativos complejos, para la formulación, el despliegue y la realización de
planes y proyectos estratégicos, que se van ajustando de manera dinámica, a partir de la
interacción con los distintos grupos de interés. Este esquema de gestión se aproxima a lo que
Farjoun (2002) concibe como enfoque sistémico-orgánico de la Gestión Estratégica. Para el
actual director de la Oficina de Planeación, el nuevo modelo de Gestión Estratégica se concibe
como “un proceso”, como un “sistema adaptativo que interviene en la organización”, y no
como el ejercicio de elaboración de un “simple documento”, como normalmente se le
concibe.
Al respecto, algunos de los entrevistados afirman lo siguiente:
“…Entonces, para simplificar, había que romper esquemas de planificación tanto en las formas
como en el fondo, en los instrumentos y en el pensamiento; había qué probar cosas distintas…
Entonces, el enfoque que yo estoy proponiendo, que forma parte como del aprendizaje de 20
años, es hagamos esto con el enfoque del sistema adaptativo, o sea, la planeación que nosotros
hacemos está inspirada en sistemas complejos adaptativos, está inspirada en la teoría de la
evolución, en sistemas inteligentes, agentes, en juegos económicos, pues, es una buena mezcla
pragmática y práctica de varias cosas, teoría general de sistemas, dinámica de sistemas,
obviamente juego de poder y demás… (Entrev14:8,12)”.
“…Ese es el plan, el plan de desarrollo es un proceso, o sea, no es lo que normalmente la gente
cree, que es un documento, sino que el plan es un proceso y es un sistema, digo, el plan es un
sistema adaptativo que interviene en la organización, la interviene y la organización interviene
sobre él. Algo así parecido como cuando un niño, que es un estado complejo adaptativo,
aprende a hablar; el niño es un sistema complejo adaptativo que lee el lenguaje, lo aprende y lo
puede intervenir. O sea, que el plan es otro sistema vivo, no es un organismo vivo, es un
sistema vivo, porque es que el problema de los organismos vivos es que no notan su esencia; el
ser humano es el ser humano, ¿sí?; en cambio, en este caso, un plan sí puede notar su esencia, o
sea, que la analogía es parcial… (Entrev14:14,15)”.

El enfoque de Gestión Estratégica, concebido como un proceso sistémico y adaptativo,
ha permitido una interacción dinámica de la Universidad con el entorno, lo que ha dado, como
resultado, una redefinición de los objetivos y las metas de la Universidad, alineadas con las
expectativas y necesidades de los diferentes grupos de interés, con lo cual se logra un
rompimiento en la manera como se conciben y se formulan los resultados de la cadena de
logros de una institución educativa.
“…Yo diría que el fundamental es que la Universidad se salió de este sector, que se llama la
Julita, hacia las empresas, hacia afuera; entonces, ha tenido unos vínculos muy importantes de
gestión, yo diría, con el gobierno, porque ha tenido convenios con la alcaldía, con la
gobernación, con los municipios, especialmente en el apoyo a estudiantes de escasos recursos, y
de otros municipios; con los empresarios, porque ya comienza a haber un nexo entre empresauniversidad; antes, mucha desconfianza había de un lado y del otro; la universidad lenta en la
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respuesta; los empresarios querían que todo fuera gratis; yo diría que esos dos puntos son los
fundamentales, el acercamiento que ha hecho la universidad al medio externo… (Entrev22:36)”.
“…En ese orden de ideas, digamos que el Plan de Desarrollo, como ha sido concebido, nos ayuda
a ser conscientes del entorno en que estamos; entonces, esa es otra de las grandes rupturas. Y
los aportes que todos y cada uno hizo durante el proceso de formulación del plan, para cada una
de esas mesas, pues, se generan unas concepciones generales sobre cuáles eran los objetivos
que se buscaban, en cada una de las siete áreas estratégicas… (Entrev17:13)”.
“…Entonces, dijimos, nosotros tenemos qué hacer un cambio con los resultados que da la
organización, y vamos a propiciar ese cambio, si la institución lo quiere… esos procesos son
intermedios; digamos, la docencia es un proceso intermedio de conservación del conocimiento,
de aplicación, de transferencia, o sea que es intermedio, es un proceso. ¿Qué es lo que necesita
una organización? Dar resultados; los procesos son intermedios… pero cuando usted en la meta,
cuándo usted cambia la cadena del logro y dice ¿qué es crear conocimiento?, entonces, usted
tiene que, si va a crear conocimiento tiene que tener vigilancia tecnológica, inteligencia
competitiva; si va a crear conocimiento luego, para aplicarlo en la empresa, entonces, tiene qué
tener alianzas con empresas, tiene qué hacer innovación; entonces, tiene qué hacer “start up” o
“spin off”, digamos; ya no tiene qué hacer investigación básica o aplicada, sino que tiene qué
hacer innovación; entonces, le cambia la cadena del logro… lo que necesita la sociedad y las
universidades son una cosa de fondo, ¿cierto?, que es muy difícil de hacer, no, más difícil de
hacer, todo está dado, es meterse, es cambiar la cadena del logro… (Entrev14:34,35,38)”.
“…Allí, entonces, se focalizan cuatro niveles en el plan de desarrollo, apostándole la Universidad
definitivamente a establecer una apuesta hacia un cambio de agenda, en el desarrollo del
territorio de este departamento y, entonces, ahí se plantean los fines del Plan, focalizando dos
aspectos: uno que es la agenda económica y social del departamento, y lo otro ya es como,
digamos, como la participación de la Universidad dentro del sistema educativo, digamos, a
nivel nacional… (Entrev8:15)”.

Con la implementación del nuevo enfoque de gestión, la Universidad hoy reconoce
que es un actor social y que, por lo tanto, debe redefinir y enfocar sus resultados, de acuerdo
con las necesidades y las expectativas de la sociedad y de la región.
“…La universidad aprendió que es un actor social, y que su legitimación deriva de la capacidad
de aprender del otro; entonces, empezamos a tejer, a tejer nuevas relaciones con la sociedad,
con los gremios de la producción, con los grupos de interés, pusimos sobre la mesa las cartas,
venga que esto se juega es así y eso ha sido muy importante… (Entrev18:44)”.
“…entonces dentro de todos esos procesos de gestión, uno aprende que hay qué estar
interactuando con el entorno, para poder, digamos, eso nos brinda la oportunidad de darnos
cuenta de posibilidades de acceder a recursos, de posibilidades de trabajo conjunto, de ser más
pertinentes en nuestro entorno… (Entrev17:33)”.

Es importante destacar, como lo afirman algunos de los entrevistados, que el nuevo
enfoque de Gestión Estratégica se asume, por parte de las áreas académicas y administrativas,
como un proceso continuo, que es dirigido por una gerencia del plan, y direccionado por el
Comité de Estrategia.
“…Entonces, es fundamental el Comité, hay reuniones periódicas por objetivo, ¿sí? Y, pues,
obviamente como estos son procesos de aprendizajes, nosotros hemos encontrado, por
ejemplo, que a veces, revisando como grupo el objetivo, decimos bueno, mira este indicador
está colocado en el componente y realmente no es indicador estratégico; este indicador es más
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operativo; hay qué empezar como a depurar; entonces, yo pienso que se va replanteando año
tras año... (Entrev2:54)”.
“…Se crea, entonces, el Comité Ejecutivo de Estrategias. Es un Comité que no está formalizado,
incluso aún no hay interés en formalizarlo. Es un comité donde, digamos, se discute el
direccionamiento de la Universidad desde esa época, y desde 2007 funciona con ese tablero de
mando… se reconoce, entonces, el Plan, no como uno libro, sino como un proceso vivo y
dinámico de la Institución… ahí, entonces, vimos que era necesario establecer el sistema de
gerencia del plan ¿Cómo íbamos a ejecutarlo? ¿Cómo le íbamos a hacer seguimiento? ¿Cómo
íbamos a garantizar que esas apuestas, que eran totalmente diferentes a lo que si bien fue muy
importante, que se venía trabajando (Entrev8:14,22)”.
“…En este Plan de Desarrollo, que estamos en este momento implementando, ya ejecutando, se
cambió, se hizo toda la construcción desde lo institucional, y no se habla de los Planes de
Desarrollo de cada programa, sino bueno este programa ¿cómo les apuesta a los objetivos
institucionales?, ¿cómo les apuesta a los programas? y ¿cuáles son los indicadores para ello?...
(Entrev5:27)”.

Finalmente, es importante recordar las palabras del actual director de la Oficina de
Planeación: “que el Plan de Desarrollo en vez de convertirse en un documento, se convirtiera
en proceso de transformación organizacional”.
“…Y que el Plan de Desarrollo, en vez de convertirse en un documento, se convirtiera en proceso
de transformación organizacional, y además en un proceso de cualificación de los actores. Y eso
no había qué escribirlo, sino hacerlo… (Entrev14:12)”.

c) Pensamiento estratégico. El modelo dinámico de Gestión Estratégica utilizado
en esta Universidad demanda, de parte de los profesores, los directivos académicos y
administrativos, procesos de pensamiento estratégico, para la reformulación de objetivos,
metas y proyectos estratégicos, que respondan a las necesidades de la sociedad y de la
región. El cambio en la cadena de resultados de esta Universidad ha llevado a los distintos
estamentos, a pensar de manera estratégica nuevos enfoques, para el cumplimiento de las
funciones sustantivas.
“…entonces, para simplificar, había qué romper esquemas de planificación tanto en las formas,
como en el fondo, en los instrumentos y en el pensamiento, había qué probar cosas distintas…
(Entrev14:8)”.
“…Obviamente, en el contexto de administración, no solamente es administrar lo que tenemos,
pero es el que más, porque es un problema neurolingüístico ; usted dice es que mi función es
administrar, usted lo que hace es volverse un policía de los recursos; cuando usted dice es
desarrollar la institución, usted se vuelve un gestor de la organización, que es distinto, en
términos organizacionales, es generar alianzas estratégicas y convenios… (Entrev14:36)”.
“…Yo considero que si uno no se atreve, no transforma, y hay qué asumir los riesgos, y esos
riesgos tienen costos, pero uno no puede escondérseles a los riesgos, ni a los temores, hay qué
enfrentarlos, y yo creo que los hemos enfrentado de una manera muy seria, y además muy
responsable… los líderes, los que estamos liderando procesos tenemos que estar soñando, y
llevar esos sueños a la realidad, con visión de futuro obviamente… (Entrev10:94)”.
“…cuando yo llegue acá, una de las cosas que tenían acá era que el CRI era un poco de
formación comercial, y que el CRI tenía qué darle un vuelco comercial. Entonces, yo comencé a
hacer eso; entonces, yo inicialmente ataqué ese punto, y yo vi que aquí había mucho potencial
para conseguir recursos, pero dentro del Plan institucional hay uno que se llama desarrollo
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financiero, y ese desarrollo financiero es consecución de recursos, y entonces ahí el Vicerrector
administrativo, y la gerencia y planeación, tienen un porcentaje de cuánto van a ingresar a ese
rubro por ventas anuales… (Entrev3:31)”.

Dos ejemplos de ese pensamiento estratégico están en la creación de dos
vicerrectorías: la de Investigación y la de Responsabilidad Social y Bienestar Institucional, para
poder avanzar en la realización de los planes, y cumplir con los objetivos y las metas
propuestas.
“…entonces, ante ese crecimiento, ante la tendencia del mundo de que la Educación Superior
tiene ese tríptico misional de docencia, investigación y extensión, donde lo más importante era
la docencia; la investigación y la extensión eran complementarias; esa ecuación tuvimos qué
cambiarla. Ya sabemos en el Consejo Superior que lo más importante es la investigación, tanto
en pregrado como en postgrado, y que esa investigación nos va a soportar la docencia y la
extensión, nos va a potenciar la docencia y la extensión; además, porque queríamos que tuviera
autonomía financiera y administrativa; aquí las vicerrectorías tienen su propio presupuesto,
tienen la autonomía para manejarlo, tienen la autonomía administrativa para definir una
estructura orgánica, para operar como vicerrectoría; entonces, ante esas situaciones creímos
que era importante, entonces, que se creara la Vicerrectoría de investigación, innovación y
extensión… (Entrev9:16)”.
“…Surge a partir de la necesidad, como le dije, de articular todas las estrategias que en ese
momento adelantaba la sección de Bienestar Universitario; la rectoría creó una Gerencia de
disminución de la deserción, que era un proceso como transversal a nivel de la Institución, y el
avance de la oficina de responsabilidad social para toda la articulación de la Universidad con la
empresa, surgió a partir de la necesidad. Con la Vicerrectoría administrativa, con el Comité de
apoyo de la Vicerrectoría administrativa se avanzó en la conceptualización entre la
responsabilidad social y el bienestar; en ese momento estaba Bienestar, y nos acompañó un
experto en la Universidad, el ingeniero William Ospina, toda la estructura, procedimientos y
procesos de la Vicerrectoría…” (Entrev4:23)”.

En suma, los hallazgos más importantes, en esta dimensión, son:






De acuerdo con las evidencias contenidas en los documentos institucionales, y lo
manifestado por los entrevistados, esta Institución se mueve bajo los lineamientos del
enfoque sistémico - orgánico, para la realización de su Gestión Estratégica.
Hasta el año 2006, los procesos de formulación y realización del Plan de Desarrollo
seguían los lineamientos del enfoque mecanicista, basados fundamentalmente en un
agregado de los planes elaborados por las unidades académicas y administrativas. Los
planes de desarrollo formulados por la Universidad eran “una colcha de retazos”, que
resultaban de la agregación de los sueños, y de los buenos propósitos formulados por
las diferentes unidades académicas y administrativas.
Para el actual director de la Oficina de Planeación, el modelo tradicional de Planeación
Estratégica es muy difícil de aplicar en las instituciones de educación, por la cultura
de las instituciones, y porque el marco teórico, así como algunos de los instrumentos
que utiliza este modelo, ya están revaluados. Estos modelos conducen a
formulaciones de planes que, en la mayoría de los casos las instituciones no siguen,
porque “la estrategia real va por otro lado”.
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El proceso de Gestión Estratégica, adoptado por la Universidad después de 2007,
utiliza un modelo dinámico de gestión, basado en el concepto de sistemas complejos
adaptativos, para la formulación, el despliegue y la realización de planes y proyectos
estratégicos, que se van ajustando dinámicamente, a partir de la interacción con los
distintos grupos de interés. Este esquema de gestión se aproxima a lo que Farjoun
(2002) concibe como enfoque sistémico-orgánico de la Gestión Estratégica. El actual
director de la Oficina de Planeación concibe el nuevo esquema de Gestión Estratégica,
como “un proceso de transformación organizacional”, como un “sistema adaptativo
que interviene en la organización”, y no como un ejercicio de elaboración de un
“simple documento”, como normalmente se le concibe.
Para cambiar este esquema de “formulación de planes hacia adentro”, se propuso e
implementó un cambio en la metodología, para la formulación de los objetivos y las
metas, lo que llevó a la Universidad a revisar y ajustar su cadena de logro, para dar
respuesta a las necesidades de la región y de la sociedad. Se trabajó con un esquema
de formulación “pensado hacia afuera”.
Con la implementación del nuevo enfoque de gestión, la Universidad hoy reconoce
que es un actor social y que, por lo tanto, debe redefinir y enfocar sus resultados, de
acuerdo con las necesidades y las expectativas de la sociedad y de la región.
El nuevo enfoque de Gestión Estratégica se asume, por parte de las áreas académicas
y administrativas, como un proceso continuo, que es dirigido por una gerencia del
plan, y direccionado por el Comité de Estrategias.
El modelo dinámico de Gestión Estratégica utilizado en esta Universidad demanda, de
los profesores y de los directivos académicos y administrativos, procesos de
pensamiento estratégico, para la reformulación de objetivos, metas y proyectos
estratégicos, que respondan a las necesidades de la sociedad y de la región.

6.3.6 Dimensión 6: participación en el proceso de la planeación y la Gestión Estratégica.
En el proceso de formulación del Plan de Desarrollo, 2009 – 2019, se dio amplia
participación a todos estamentos de la comunidad universitaria. Para la formulación del Plan, se
conformaron mesas temáticas de trabajo, por cada uno de los objetivos del Plan. En cada mesa,
hubo participación cualificada de profesores, colaboradores, estudiantes, directivos académicos,
por parte de la Universidad, y de empresarios, de representantes de los colegios, de padres de
familia, de funcionarios de la alcaldía de Pereira y de la gobernación de Risaralda, por parte de los
diferentes grupos de interés.
En el proceso de despliegue, evaluación y seguimiento de la realización de los
lineamientos estratégicos, que conforman el proceso de la Gestión Estratégica, se presenta una
amplia participación; sin embargo, este proceso todavía no involucra a todos los profesores de la
Universidad.
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En el Anexo E – Figura 6, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada una de las categorías:
a) Participación en el proceso de formulación de planes. En el último proceso de
formulación del Plan estratégico, hubo una amplia participación de directivos académicos y
administrativos, de profesores, de colaboradores, así como de miembros de las organizaciones
públicas y privadas de la ciudad de Pereira.
Para la formulación de los lineamientos del nuevo Plan de Desarrollo, se conformaron
mesas temáticas, en las que participaron más de 2000 personas. Las propuestas resultantes
de cada mesa temática fueron sistematizadas por el Comité de Estrategia; el documento final
fue aprobado por el Consejo Superior de la Universidad. Al respecto, todos los entrevistados
mencionaron este hecho, que resultó muy significativo, en la construcción del nuevo Plan de
desarrollo.
“…Siete objetivos fundamentales, que abarcan desde la parte administrativa de docencia,
investigación; aparecen otros factores adicionales y lo que hicimos fue que los docentes de la
facultad participaron en esas mesas temáticas.
… (Entrev22:8)”.
“…en el último Plan de Desarrollo, se hizo un trabajo diferente con unas mesas de trabajo por
objetivos; entonces, se diseñaron las mesas, con representación de profesores, de egresados, de
la comunidad, de estudiantes, de administrativos; la facultad nombró dos representantes para
cada mesa y, como Decano, yo formaba parte del Comité Técnico del Plan... (Entrev20:9)”.
“…La Universidad organizó una serie de mesas, y de parte de la Escuela participamos varios
profesores, en esas discusiones, y es ahí donde se va dando el proceso de introducirnos en el
tema, de participar en el debate, de exponer las ideas, y no solamente exponer las ideas sino
escuchar, y luego acoger todo lo que se fue determinando que debía ser como el nuevo
esquema, para seguir trabajando nosotros... (Entrev16:23)”.
“… el Plan estratégico proyectado 2009 - 2019 tiene una serie de actividades por realizar, y
cada facultad se involucra en grupos de trabajo; hay siete en ese momento, hubo ocho mesas
temáticas de trabajo, y desde la facultad se direccionó a los docentes para que ellos
participaran en las diferentes mesas de trabajo… cada especialista, de cada área, estaba
inmerso en cada mesa de trabajo, para lograr entonces permear y hacer que los objetivos
propuestos hacia 2019, efectivamente tuvieran validez en el entorno… (Entrev6:14)”.

Es importante destacar que los Decanos no fueron invitados a participar en las mesas
temáticas de trabajo, que se conformaron para la definición de los proyectos estratégicos, de
los componentes y los indicadores, para cada uno de los objetivos del Plan. Las facultades
estaban representadas por profesores que debían cumplir el rol de enlace, presentando en la
mesas temáticas las recomendaciones dadas por los Consejos de Facultad, y el rol de
multiplicadores, presentando, ante la Sala de profesores y el Consejo de Facultad, los avances
y acuerdos logrados en cada una de las mesas. Al respecto, algunos de los entrevistados
afirmaron lo siguiente:
“…un primer error fue que nosotros no propusimos que estuvieran los decanos y los directores de
programa en el proceso, sino que cada decanatura y cada director de programa enviara
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delegados, partiendo de un supuesto, de que los delegados iban a hacer la labor de
multiplicación y facilitación, y no previmos, la verdad es que eran tantas cosas, tantos detalles,
tanta cosa que había qué meter, que no previmos, o no preví, la necesidad de verificar ese
supuesto, y era de que los delegados eran multiplicadores; ahí fallamos.… (Entrev14:72)”.
“…Por el tiempo, nosotros tenemos una particularidad aquí, y es que el decano de la facultad de
Ingeniería mecánica es al mismo tiempo director del Programa; entonces, en esa situación, en
muchas oportunidades, el decano tiene qué desplazarse a hacer la parte de gestión, y otra
situación es cuando está ya como director de programa; entonces, como no alcanza a tener el
tiempo, se delegó a dos profesores por cada objetivo, o sea, que sí fueron unas catorce, quince
personas que participaron inicialmente en esas mesas temáticas… (Entrev22:12)”.

En el proceso de formulación del Plan de Desarrollo, realizado mediante el trabajo
colaborativo de las mesas temáticas, se dio una amplia participación a representantes de los
diferentes grupos de interés. Este esquema de formulación del Plan de Desarrollo permitió
romper las “coaliciones dominantes” de las unidades académicas, para lograr una nueva
formulación de la cadena de resultados de esta Universidad, que respondiera a las
necesidades y expectativas de los diversos grupos de interés.
“…Participan alrededor de dos mil personas, se quiebra, digamos, ese proceso estándar, o
digamos como antes se traía, que es que en el Plan de Desarrollo participa como la comunidad
interna, que está acá, y se abre, digamos, a la sociedad, al público, a los empresarios, al sector
gobierno, a los colegios, estableciendo como lema, digamos, la “Universidad que tienes en
mente”… (Entrev8:18)”.
“…Antes del Plan de Desarrollo, se construyeron unas mesas, siete mesas, cobertura con
calidad, internacionalización, por ejemplo, investigación, innovación y extensión, etc. Esas
mesas estaban constituidas por profesores, jubilados, administrativos, colegios, gente de lo
gubernamental, política, etc. Entonces, se construyeron unas discusiones que se hacían cada
ocho días, discusiones siguiendo una metodología sobre qué temas nos interesaban en esas
grandes líneas… (Entrev5:36)”.
“…En el cambio de coalición dominante, cuando se les generaron las mesas. Si yo siento a
profesores, a estudiantes y administrativos, ¿cómo termina el plan? Docencia, investigación,
extensión y bienestar; porque eso, por teoría de Psicología, eso se llama un sesgo cognitivo, o
eso tiene otro nombre, el nombre es el de ceguera situacional… Si yo siento en las mesas a
empresarios, que fue lo que hicimos, negritudes, que fue lo que hicimos; presidentes de gremios,
secretarios de educación, directores de colegios, estudiantes y comunidad básica, ¿usted cómo
cree que es la conversación?... Tuvo qué haber alguien que pusiera la conversación, hay gente
que le da miedo, ¿cierto?; cambiaron, la misma gente, las mesas, pusieron esos indicadores;
obviamente hubo provocadores y como fue una negociación con una coalición totalmente
distinta, y hubo algunos que tuvieron que asumir el costo de poner eso, yo asumí muchos costos
de esos; yo no soy, yo no creo que sea muy popular aquí; no me interesa la popularidad, la
verdad que no me interesa, y no me interesa porque estoy convencido de que tenemos qué
construir una sociedad distinta… (Entrev14:54,55,58)”.

b) Participación en la fase de despliegue. En la fase de despliegue del Plan de
Desarrollo, se evidencia una alta participación de directivos académicos y administrativos, y
una participación escalonada, pero creciente, de los profesores de la Universidad.
Los planes de desarrollo han sido comunicados a toda la comunidad, por la Oficina de
Planeación, con la participación del Comité de Estrategia. Todos los documentos del Plan de
desarrollo se encuentran disponibles en la página web de la Universidad (UTP-PDI, 2012).
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Luego de la socialización del Plan de Desarrollo, las diferentes unidades académicas y
administrativas formularon proyectos y acciones estratégicas, alineados con los objetivos y los
componentes del Plan de Desarrollo; sin embargo, en la implementación del nuevo enfoque
de Gestión estratégica, la Universidad no ha llegado a la fase de elaboración de planes de
gestión específicos, por parte de las unidades académicas. Se espera que en los siguientes
años, cuando se definan los proyectos para la vigencia 2014 – 2019, se avance en estas
definiciones formales.
“…En el proceso han participado desde los departamentos; nosotros tenemos medicina dividido
en tres departamentos: departamento de medicina comunitaria, el departamento de ciencias
básicas y el departamento de ciencias clínicas ¿ya? Desde los departamentos, y a su vez los
departamentos, desde la salas de profesores, han participado en el proceso, y en ese proceso
ha participado igual el Comité Curricular de cada uno de los programas, y el Consejo de
Facultad… (Entrev12:21)”.
“… ese Comité de Investigación y extensión está integrado fundamentalmente por
investigadores, profesores investigadores de la facultad, que son los que recomiendan todos los
proyectos en ambos campos, en el de innovación y extensión, o en innovación y
emprendimiento, y va al Consejo de Facultad; el Consejo de Facultad, que es el máximo
organismo de dirección de la Facultad, recomienda ante la Vicerrectoría de Investigación,
Innovación y Extensión, la cual opera con un Comité Central de Investigaciones, en el cual hay
una participación muy alta de los profesores investigadores; deben ser nombrados por elección
popular, cada año, profesores investigadores… (Entrev9:21)”.
“… ¿cuándo las facultades vuelven a tener sus planes de desarrollo? Pues, nosotros esperamos
hacerlo lo más pronto posible. Lo que pasa es que, como le decía, el solo hecho de tener una
línea general estratégica, que no es fácil para ellos, pero que la han venido incorporando, pues,
ya los está preparando, y de alguna manera para que asuman que son responsables, como
decanos de las facultades, para que ellos nos colaboren… (Entrev24:16)”.
“…Como ha sido un proceso, o sea, realmente ha sido un proceso, digamos, evolutivo,
entonces, lo primero que empezamos a generar fue la cultura a nivel de la Alta Dirección, o
sea, si las cabezas no se articulan; entonces, allí ya la dinámica está muy fortalecida; sin
embargo, con las facultades, digamos, se pensó bueno, articulamos primero lo que es el
sistema de Gerencia, haciéndoles seguimiento a los Planes de Desarrollo, y empezamos a
articular las facultades ahí se hizo un proceso con ellos, el año antepasado, en el cual se
nombraban como funcionarios de enlace desde las facultades, para que se concertaran, con
cada coordinador de objetivo, los planes de gestión específicamente, o sea, ¿que iban a hacer
en cada objetivo institucional? De pronto, esos funcionarios de enlace no lograron como la
multiplicación, digamos, en las facultades o de quienes asistieron a las mesas; tal vez no se
realizó como el proceso hacia abajo, de difusión lo suficientemente, pues, como se esperaba,
ahí es uno de los aspectos que vimos, que es necesario fortalecer. Entonces, como el próximo
año, ahorita, por ejemplo, la facultad de Ciencias Ambientales, ya tiene su plan de gestión,
ellos articularon su plan de gestión, lo que es Sistemas también,
pues, la Facultad de
Ingenierías también tiene un ejercicio muy interesante, y hay como ejercicios ¿cierto? Sin
embargo, no está articulado totalmente, si bien cuando uno se va digamos a lo que ellos están
realizando, están articulados al Plan ¿sí? ¿Por qué? Porque se direcciona, por ejemplo, todo lo
que es la política de investigaciones, que está direccionada desde acá, y eso va permeando las
facultades, pero tal vez no se está realizando un ejercicio focalizado de la misma manera, como
se está focalizando desde acá… (Entrev8:31)”.

En el caso de las áreas administrativas, en el proceso de formulación de los planes de
acción y de los proyectos, participaron los coordinadores de cada área.
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“…Yo tengo una reunión de líderes cada semana; se hacen actas; cada funcionario tiene su
manual de funciones, que está alineado también al Plan ¿cómo se garantiza? Pues, definiendo
unas metas y unos alcances para cada proceso, no sé si le parece… (Entrev4:59)”.

c) Participación en la fase de evaluación y seguimiento. El sistema de gerencia del
plan, implementado por medio del Sistema de información SIGOB, ha incrementado los
niveles de participación, en la fase de evaluación y seguimiento, de los directores y
coordinadores de las diferentes unidades académicas y administrativas. Adicionalmente, en la
Universidad se realizan, de manera periódica, evaluaciones de los profesores, sobre el
cumplimiento de sus funciones de docencia e investigación, y de los compromisos consignados
en sus planes de trabajo.
En esta Universidad, se evidencia una cultura de la rendición de cuentas, basada en
informes de gestión que se presentan periódicamente ante los consejos de dirección. El
comité de Estrategia monitorea, permanente, el avance del plan, mediante la revisión de los
informes de gestión que presentan los responsables de los objetivos, de los componentes y de
los proyectos estratégicos.
“…entonces, cuando la alta dirección da la orden de que debe haber un seguimiento
permanente, y ella misma se encarga de hacerlo, entonces, allí estamos, garantizando que
hacia bajo, pues, haya un despliegue de la orden; no es sólo planeación tratando de que se haga
un reporte de información, para que se reporte un valor, un dato de un indicador, sino que es la
alta dirección, pidiendo desde su nivel, desde su comité, pidiendo la información referente al
Plan de Desarrollo… (Entrev19:13)”.
“…primero, rendirle cuenta al Consejo de Facultad. El Consejo de Facultad lo evalúa a uno
también; los alumnos lo evalúan a uno también, porque uno tiene qué darles clase; entonces,
todos estamos inmersos en ese mismo sitio de la evaluación, y la gestión que usted haga, pues,
obviamente también la tienen en cuenta, para efectos de que el programa, pues, tenga
viabilidad… (Entrev6:82)”.
“…El Comité se reúne casi todos los lunes, o los lunes cada quince días, dependiendo como de
la situación, y evalúa; entonces, digamos, que cada objetivo tiene qué ir mostrando su nivel de
avance periódicamente. Nosotros acabamos de ir, hace como unos veinte días, y en este año
ya nos ha tocado ir como tres veces; no voy yo, va el coordinador del objetivo, que es el
Vicerrector Académico… También hacemos informe de resultados, terminando el semestre, y
para el caso de docentes como yo, y que tenemos una disminución de docencia, tengo qué
informar también, en Consejo Académico, qué fue lo que logramos durante ese período, con esa
descarga que nos habían asignado… (Entrev2:54,86)”.
“…los proyectos realizan reporte mensual de avance en el sistema de gerencia; los coordinadores
de componentes definen, digamos, con su red de trabajo y de proyectos, cómo van los cosas y
cómo van los resultados a nivel de componente, y a su vez, cada tres meses, los coordinadores
de objetivo, miran cómo va el objetivo especifico con base en el reporte, digamos, de los
componentes y proyectos, y lo llevan a seguimiento al Comité de estrategias… (Entrev8:25)”.

d) Rol de los directivos de nivel medio. Los niveles medios de dirección desempeñan
un rol fundamental, en el proceso de despliegue y ejecución de los lineamientos estratégicos.
Estos directivos comunican los planes, promueven su aceptación y gestionan el compromiso,
con la realización de las acciones y proyectos, por parte de los profesores y colaboradores de
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la Universidad. Igualmente, tienen a su cargo la gestión de los recursos requeridos, para la
realización de los planes y las acciones.
“…No se vio, simplemente, tampoco es que estén muy compenetrados, pero tampoco se han
opuesto; de hecho, en la evaluación del proyecto educativo del programa, allí aparecen los siete
objetivos, los cuales yo los socialicé con la sala de profesores, pues, en algunos aspectos son
renuentes, pero en general no hubo, pues, digamos, discusión al respecto. … (Entrev22:26)”.
“…Ellos nos decían, por ejemplo, es que hay qué pedirle más recursos al Gobierno; si el Gobierno
no nos da más recursos, no hacemos más, y nosotros hacíamos la tarea e íbamos al Gobierno; y
el Gobierno nos decía yo no le doy más hasta que usted me demuestre que necesita más; usted
no me puede pedir a mí más, cuando yo tengo información clara de que usted lo que está
haciendo es altísimamente ineficiente, usted tiene, nos decía el Gobierno… (Entrev18:31)”.
“…qué hago yo como director, pues, o cada vez que un profesor hace una ponencia o presenta
una ponencia con un tema novedoso, pues, parte de mi trabajo es ponerla en manos de todos, y
que eso no se quede allá, en manos del profesor que lo hizo, y que de pronto me entrega a mí
un resumen, sólo para cumplir un requisito, para poder pedir los recursos para ir al evento
donde va a presentar la ponencia; no, a renglón seguido, una vez que tengo oportunidad de
acceder al documento, que el profesor me entrega, cumpliendo el requisito, el pedido mío es:
regáleme la copia en formato electrónico, para podérselo difundir a todos los profesores, y que
todos lo vayan leyendo, que todos lo vayan conociendo; pienso que esa es una manera de hacer
trabajos de sensibilización… (Entrev16:55)”.
“… de todas maneras, me toca a mí hacer lo mismo que hicieron conmigo, tratar de motivar a
muchos de mis compañeros, para que hagan el cambio… (Entrev7:27)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:









En el proceso de formulación del Plan de Desarrollo, 2009 – 2019, se dio amplia
participación a los todos estamentos de la comunidad universitaria.
Para la formulación del Plan, se conformaron mesas temáticas de trabajo, por cada
uno de los objetivos del Plan. En cada mesa, hubo participación cualificada de
profesores, colaboradores, estudiantes, directivos académicos, por parte de la
Universidad; y de empresarios, de representantes de los colegios, de padres de
familia, de funcionarios de la alcaldía de Pereira y de la gobernación de Risaralda, por
parte de los distintos grupos de interés.
La participación ampliada en las mesas temáticas tuvo, como propósito, romper las
“coaliciones dominantes” de las unidades académicas, para lograr una nueva
formulación de la cadena de resultados de esta Universidad, que diera respuesta a las
necesidades y expectativas de los diversos grupos de interés.
Es importante destacar que los decanos no fueron invitados a participar en las mesas
temáticas de trabajo que se conformaron para la formulación del Plan. Esto rompió la
coalición dominante.
Las facultades estaban representadas por profesores que debían cumplir tanto el rol
de enlace, al presentar en la mesas temáticas, las recomendaciones dadas por los
Consejos de Facultad, como el rol de multiplicadores, al llevar ante la Sala de
profesores y el Consejo de Facultad, los avances y acuerdos logrados en cada una de
las mesas.
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En la fase de despliegue del Plan de Desarrollo, se evidenció una alta participación de
directivos académicos y administrativos, así como una participación escalonada, pero
creciente, de los profesores de la Universidad.
En la implementación del nuevo enfoque de Gestión Estratégica, la Universidad no ha
llegado a la fase de elaboración de planes de gestión específicos, por parte de las
unidades académicas; se espera que en los siguientes años, cuando se definan los
proyectos para la vigencia 2014 – 2019, se avance en estas definiciones formales.
El sistema de Gerencia del Plan, implementado por medio del sistema de información
SIGOB, ha incrementado los niveles de participación, en la fase de evaluación y
seguimiento de los directores y coordinadores de las diferentes unidades académicas
y administrativas.
En la Universidad se realizan, de manera periódica, evaluaciones de los profesores
respecto del cumplimiento de sus funciones de docencia e investigación, así como de
los compromisos consignados en los planes de trabajo.
El comité de Estrategia monitorea, permanente, el avance del plan, mediante la
revisión de los informes de gestión que presentan los responsables de los objetivos, de
los componentes y de los proyectos estratégicos.
Los niveles medios de dirección desempeñan un rol fundamental, en el proceso de
despliegue y ejecución de los lineamientos estratégicos. Estos directivos comunican
los planes, promueven su aceptación y gestionan el compromiso con la realización de
las acciones y proyectos, por parte de los profesores y colaboradores de la
Universidad. Igualmente, tienen a su cargo la gestión de los recursos requeridos, para
la realización de los planes y acciones.

6.3.7 Dimensión 7: percepciones acerca del proceso de gestión y de planificación
estratégica.
Para la mayoría de las personas entrevistas, la Universidad ha logrado cambios
importantes en los procesos de investigación, de extensión y de gestión. Estos cambios, en la
mayoría de los casos, se han dado por el aprendizaje organizacional logrado a partir de los
procesos de planeación y Gestión Estratégica realizados, en las dos últimas décadas; sin embargo,
hay diferencias en cómo perciben la participación, en el proceso, las personas que hacen parte del
área administrativa, respecto de cómo lo perciben quienes hacen parte de las diferentes unidades
académicas.
En el Anexo E – Figura 7, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada una de las categorías:
a) Sobre el proceso de formulación. Para algunos de los entrevistados, el cambio de
esquema para la formulación del último Plan de Desarrollo, basado en el trabajo colaborativo
de profesores, colaboradores y representantes de los diferentes grupos de interés,
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organizados en mesas temáticas de trabajo, permitió la formulación específica del nuevo Plan
de Desarrollo de la Universidad, de acuerdo con los intereses y necesidades de los diversos
grupos de interés.
“…pienso que fueron muy importantes esos conceptos de las mesas temáticas, porque se logró
elaborar un documento donde están plasmados cómo van a ser los objetivos y los proyectos, eh,
cómo se van a generar, para cada uno de esos proyectos… (Entrev22:20)”.
“…El Plan de Desarrollo fue una construcción colectiva; entonces, el aporte del Plan de
Desarrollo no es que lo haya aportado la Universidad, es que todos construimos el Plan ¿sí? …
(Entrev4:79)”.
“…el proceso de formulación aprobado por el Comité Técnico del Plan, por el Consejo
Académico, el Consejo Superior, y como al principio fue tan participativo, no hubo realmente
contradicciones en la aprobación en esas instancias; solamente hubo una abstención en la
aprobación, que fue el estudiante el representante estudiantil; sin embargo, él reconoció que
fue un proceso totalmente legitimo… (Entrev8:21)”.

El actual director de la Oficina de Planeación considera importante el romper con el
modelo tradicional, para la formulación de los planes de desarrollo, a fin de pensar el proceso
como un sistema complejo adaptativo, y acoger el modelo de Gestión Estratégica, como un
“proceso de cambio organizacional”.
“…después de participar en muchos procesos de planeación, empecé a sentir que lo que
estábamos haciendo en planeación, tanto de manera conceptual como de manera
metodológica, no estaba funcionando, y que era necesario como inventar nuevas cosas.
Digamos, el modelo tradicional de perspectivas y el modelo tradicional de Planeación
Estratégica creo yo que tienen muchísimas dificultades, para aplicarse a nuestra sociedad y a lo
que nosotros somos… Había qué, realmente, había qué probar unos caminos diferentes, porque
los documentos de planeación se escriben, se hacen y algunas veces el documento queda bien
escrito, pero la estrategia real va por el otro lado, las prioridades de inversión van por el otro, y
los autores sociales, en general, casi no conocen el ejercicio, y finalmente no se hacen rupturas
profundas en los procesos de planeación, casi que nos mantenemos en zona cómoda…
(Entrev14:6)”.
“…el proceso tiene, además de una ruptura central del enfoque, el enfoque de que es del sistema
complejo adaptativo; del otro lado, la otra ruptura es que el otro es sobre un proceso de cambio
organizacional, o sea, el Plan de Desarrollo para nosotros, o para mí, como es el de Planeación,
no, no es el documento, sino que es el proceso de transformación de la organización…
(Entrev14:13)”.
“…Los objetivos generales son genéricos de la organización, dan utilidades, etcétera, pero eso lo
logramos a través de la gente de carne y hueso, que son los que están en el poder; entonces, si
usted sienta en una universidad, sienta estudiantes, profesores, administrativos, ¿qué le resulta
como plan? Docencia, investigación, extensión y administración.
Eso me parece muy
anticuado, muy medieval; me parece ridículo que después de 800 años eso sea lo mismo;
además, son procesos, para mí son procesos y son funciones; hablar de que las organizaciones
son funcionales todavía a estas alturas del partido, creo que ahí tendríamos discusión suficiente,
en términos de teoría organizacional, si estamos hablando de organizaciones cinéticas,
organizaciones inteligentes, organizaciones adaptativas, para uno todavía hablar de que lo
fundamental es la función, que es una cosa de lo más primitivo de la carrera organizacional…
(Entrev14:33)”.
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Algunas personas del área administrativa tienen la percepción de que, en el proceso,
han participado más las áreas administrativas, que los profesores pertenecientes a las
diferentes unidades académicas, por cuanto algunos todavía se resisten, argumentando
principios de autonomía académica.
“… En ese desarrollo dijéramos, desde el punto de vista estratégico, mi perspectiva es que
hemos participado más las personas que estamos en la parte administrativa, que los mismos
docentes; esto es una situación hasta cierto punto comprensible en una entidad como la
nuestra, una Universidad pública, donde la autonomía del docente es grande… Yo creo que ha
sido un proceso en el que ha habido un esfuerzo grande, por parte de la Oficina de Planeación y
de la de dirección de la Universidad, por integrar a todos los actores, pero todavía hay actores
que se resisten… (Entrev12:16)”.
“…Yo creo que se ha hecho un esfuerzo, desde la administración de la Universidad, por tener
unos planes estratégicos claros, concretos, definidos, y también estamos viviendo esa transición
de estar completamente autónomos, a estar metidos ya dentro de los lineamientos específicos,
y eso ha tenido ventajas y desventajas, ha tenido aciertos y desaciertos… (Entrev12:49)”.

Es importante destacar que varios de los entrevistados se refieren a la poca
experiencia que tienen las instituciones de Educación Superior en Colombia, acerca del tema
de planeación y prospectiva estratégica, temas que fueron incorporados en la gestión de estas
instituciones, en la últimas dos décadas.
“…en las universidades públicas, realmente el tema de planeación, el tema de visión estratégica,
no es un tema a planear, yo diría que no es un tema que se, digo la palabra como apropiada, no
es un tema sobre el cual se haga mucha prospectiva. La planeación en educación,
particularmente en la universidad pública, eh, lo que tiene qué ver con la vida administrativa, en
un principio fue mucho más de intuición, porque quienes guiaron la Universidad, en lo
académico y en lo administrativo, han sido hombres de la misma Universidad, docentes de ella,
que han construido más con el pálpito. Yo creo que el tema de planear, de visualizar
estratégicamente la universidad, yo creo que es novedoso, y no solamente en esta sino en todas
las universidades del, no sé si del mundo, al menos del país, porque vivíamos más al día, al
conflicto, a formar estudiantes, de acuerdo a las necesidades del momento.… (Entrev24:8)”.
“…Yo digo que alrededor de diez o doce años hacia atrás hemos empezado a visualizar la
Universidad hacia el futuro, a tener Planes de Desarrollo, a pensar más en cuáles son las
necesidades de la región, las necesidades del país, las necesidades del mundo. Entonces, yo creo
que es un tema nuevo, es un tema en donde hemos tenido que acudir a personas con mayores
conocimientos que nos han acompañado, pero creo que lo estamos empezando a hacer y lo
estamos haciendo muy bien… (Entrev24:9)”.
“…hemos estado trabajando en el tema y hemos estado como implementándolas desde hace
muchos años, y pienso que estamos en un buen desarrollo.… (Entrev5:10)”.

b) Sobre el proceso de despliegue y realización de los planes y proyectos. Para
algunos de los entrevistados, la resistencia de los profesores y los esquemas de gestión
colegiada, que utilizan las instituciones de Educación Superior, hacen lento el desarrollo e
implementación de lo establecido en los planes.
“…mire yo no, pues, yo estoy recién llegado, entre comillas, recién llegado a la decanatura, y
ha sido una experiencia bastante compleja, porque yo soy una persona que siempre he estado
en el sector más privado, en la parte gerencial de la parte de hospitales y esta cosa; entonces,
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ha sido difícil para mí llegar a una entidad donde hay tanta democracia, y es absolutamente
claro es una democracia que muchas veces paraliza… (Entrev12:20)”.
“… pero es que yo soy profesor, entonces, ahí hay una resistencia, uno esperaría que fuera
flexible, ¡ah no hay qué hacerlo!. Creo que eso influye, de manera importante, en algunos
elementos de la dinámica de la facultad, y especialmente de nuestro departamento…
(Entrev7:39)”.

Un aspecto clave en el proceso de realización y seguimiento de los planes y proyectos
estratégicos ha sido la implementación del sistema de Gerencia del Plan; sin embargo, algunos
consideran que el sistema es riguroso, en exceso, y genera tensiones.
“… Entonces, yo pienso que es muy excesivo y muy riguroso, o de pronto puede ser que no lo
sabemos manejar muy bien, y tener más bien organizado nuestro tiempo. Entonces, por eso se
hace que, uy! ya llegó julio y ya llegó agosto, y no he hecho lo de julio, y entonces ellos le
cierran a uno el sistema ¿cierto?; entonces, si no subió eso a las doce de la noche, entonces, ya
queda cerrado y el lunes hay comité de estrategia y no sé qué, y entonces hay una presión por
ese lado… (Entrev2:82)”.
“…Pero sí hay una cosa importantísima, y es cómo después de ese proceso colectivo nosotros
nos organizamos desde nuestro quehacer hacia el logro de los grandes componentes, y de todo
el proceso del plan, el sistema de seguimiento como usted ya conoce el SIGOB, y demás se va a
dar cuenta que si los responsables de objetivos seguimos de alguna manera con rigurosidad ese
proceso, podemos tener ese proceso… (Entrev4:79)”.
“…Yo pensaría que nosotros no tenemos un proceso de seguimiento para la facultad y un
proceso para la universidad, sino que nosotros tratamos de hacerlo integrado ¿ya? Entonces,
esta parte del seguimiento se hace a través básicamente de lo que estamos manejando en los
procesos de acreditación, por cada uno de los programas y por cada una de las facultades, pero
integrado al proceso general de la universidad; esto tiene, dijéramos, sus inconvenientes,
porque muchas veces tenemos qué trabajar al ritmo que nos está poniendo la Universidad, en
general, pero también tiene sus ventajas no salirnos de los lineamientos generales…
(Entrev12:34)”.

Algunos directivos académicos, de nivel medio, consideran que la gestión de ellos no
puede ser evaluada objetivamente, porque la Universidad no ha avanzado en la formulación
de planes de gestión de las unidades académicas y, por lo tanto, no hay indicadores de
gestión, para valorar el trabajo realizado por ellos.
“…Como nosotros no tenemos definidos unos indicadores de gestión, no los hay definidos;
entonces, es difícil que me hagan la evaluación. Yo lo siento, no hay unos indicadores de
gestión como para que a mí me digan, estos son sus indicadores, como para que me evalúen,
de manera que la evaluación la hace es el Consejo de Facultad; es una evaluación que la hace el
Consejo de Facultad en cabeza del decano, pero yo pienso que allí hay una falencia, porque
nosotros no tenemos unos claros indicadores de gestión… Yo pienso que dentro del proceso no
puedo sacarlos yo solo, sino que hay unos indicadores de gestión generales que deben ser
definidos, para los cargos de las direcciones, que tienen qué ver con la parte académica;
entonces, tendríamos qué definir eso; yo no siento que a mí me pudieran evaluar de una manera
objetiva, si a mí no me han definidos unos indicadores de gestión, y yo no he mostrado que sí
los he cumplido, (Entrev7:67,71)”.

Finalmente, es importante destacar que algunos directivos reconocen que, en los
últimos años, el uso de los indicadores de gestión ha sido importante, para los proceso de
toma de decisiones.
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“…hemos encontrado que después de dos años el uso de la información estratégica, para la
toma de decisiones, ha sido súper importante; se han detectado dificultades, se pueden
vislumbrar cuáles van a ser a futuro las cosas que se van a tener qué ajustar dentro de la
estrategia institucional… (Entrev19:14)”.

c) Sobre los resultados del proceso. Un número importante de los entrevistados
considera que la Universidad ha logrado cambios importantes en los procesos de
investigación, de extensión y de gestión. De otra parte, algunos entrevistados consideran que
la Universidad ha logrado, en los últimos años, reconocimiento nacional, por sus desarrollos y
logros.
“…hemos ido mejorando, teníamos muchas zonas negras, seguimos teniendo, pero la
Universidad se ha venido posicionando y los resultados ahí están, los resultados se deben, se ve
la presencia de la Universidad en los medios; aun no se ha visto lo de la posición social y la redes,
no se ven, y ya estamos trabajando políticas públicas, tenemos ya cuatro borradores de políticas
públicas, y ya tenemos inclusive una política pública aprobada en la ciudad, por la presión
nuestra… (Entrev14:65)”.
“… la Universidad ha empezado a trabajar fuertemente otros procesos diferentes al proceso
actual, lo que tiene que tiene qué ver con investigación y lo que tiene qué ver con extensión, se
ha fortalecido mucho en los últimos años, a través del Plan estratégico, a través de esos Planes
Desarrollo, si bien todavía no lo percibimos nosotros, y la Universidad se está volcando hacia
allá y ese es el ejemplo más claro de que sí está funcionando esa parte estructural…
(Entrev12:49)”.
“…No es gratuito que esta Universidad sea reconocida nacionalmente, una universidad de
provincia como nosotros, una universidad que es joven, 50 años es muy joven… dentro de las
políticas de los últimos gobiernos que han hablado de cobertura con calidad, pasar de 4.500
estudiantes, que teníamos en 2001, a 16.000 estudiantes, sin recurso fresco, optimizar la
relación profesor – estudiante, pasar de ocho o nueve a 24 que más o menos es un estándar
internacional, yo creo, hombre, que eso yo pues me siento orgulloso de que hubiéramos podido
hacer eso… aquí el ochenta y seis por ciento de nuestros estudiantes son de estrato 1, 2, y 3, o
sea, estamos cruzándole la vida a personas que de una u otra manera podían haberse
desarrollado y haber crecido dentro de la sociedad; un muchacho de un estrato 1, que logre ser
ingeniero usted le está cruzando la vida, porque va a dejar de ser un desocupado más, o un
delincuente ¿no es cierto que sí?, y va a crecer personalmente dentro de la sociedad. Yo creo
que eso ha sido importante; nosotros nos sentimos orgullosos de que esta Universidad, pues,
pueda hacer eso… (Entrev9:73,77)”.
“…el orden en la administración de los recursos, para lograr los objetivos claros de la
Universidad, ya no se ven como tan dispersos; inclusive, el mismo Plan de desarrollo ha hecho,
inclusive, que desde el mes de julio, agosto, ya en agosto, estamos es planteando cuál es,
venga plantee su proyecto para el año entrante, ¿qué es lo que va a hacer?.. (Entrev2:107)”.

Un resultado importante de la Universidad es el de conocer lo que hace el grupo de
profesores, en los temas de investigación, extensión y proyección a la comunidad.
“… Desde mi perspectiva, también ha sido valioso para la Universidad darse cuenta de todo lo
que hace el cuerpo docente, y de que el cuerpo docente no está dedicado solamente a dar una
clase, sino que tiene una cantidad y ha sido importante también la proyección a la comunidad,
y la visibilización de esa proyección, porque era que anteriormente la teníamos, pero no
sabíamos que la teníamos ni teníamos visible… (Entrev12:54)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:
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Un número importante de los entrevistados considera que la Universidad ha logrado
cambios importantes en los procesos de investigación, de extensión y de gestión.
Estos cambios, en la mayoría de los casos, se han dado por los procesos de planeación
y Gestión Estratégica realizados en las dos últimas décadas.
Las personas que hacen parte de las áreas administrativas consideran que ellos han
tenido una mayor participación en el proceso de Gestión Estratégica, y que todavía no
se alcanza una total participación de los académicos en el proceso, porque algunos se
resisten, argumentando principios de autonomía académica.
Para algunos de los entrevistados, el cambio en el esquema utilizado en la
formulación del último Plan de Desarrollo, basado en el trabajo colaborativo de
profesores, colaboradores y representantes de los diferentes grupos de interés,
organizados en mesas temáticas de trabajo, permitió la formulación específica del
nuevo Plan de Desarrollo de la Universidad, de acuerdo con los intereses y
necesidades de los diversos grupos de interés.
El actual director de la Oficina de Planeación considera que fue importante romper
con el modelo tradicional, para la formulación de los planes de desarrollo, para pensar
el proceso como un sistema complejo adaptativo, y acoger el modelo de Gestión
Estratégica como un “proceso de cambio organizacional”.
Es importante destacar que varios de los entrevistados se refieren a la poca
experiencia que tienen las instituciones de Educación Superior, en Colombia, en el
tema de planeación y prospectiva estratégica, temas que fueron incorporados en la
gestión de estas instituciones, en la últimas dos décadas.
Para algunos de los entrevistados, la resistencia de los profesores y los esquemas de
gestión colegiada, que utilizan las instituciones de Educación Superior, hacen lento el
desarrollo e implementación de lo establecido en los planes.
Un aspecto clave en el proceso de realización y seguimiento de los planes y proyectos
estratégicos ha sido la implementación del sistema de Gerencia del Plan; sin embargo,
algunos consideran que el sistema es riguroso, en exceso, y genera tensiones.
Algunos directivos académicos, de nivel medio, consideran que la gestión de ellos no
puede ser evaluada objetivamente, porque la Universidad no ha avanzado en la
formulación de planes de gestión de las unidades académicas y, por lo tanto, no hay
indicadores de gestión, para valorar el trabajo realizado por ellos.
Es importante destacar que algunos directivos reconocen que, en los últimos años,
los indicadores de gestión han sido importantes, para los proceso de toma de
decisiones.
Un resultado importante del proceso es que la Universidad ha podido conocer lo que
hace el grupo de profesores en los temas de investigación, extensión y proyección a la
comunidad.
De otra parte, algunos entrevistados consideran que los procesos de planeación y
Gestión Estratégica han permitido que la Universidad tenga hoy reconocimiento
nacional, por sus desarrollos y logros.
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6.3.8 Dimensión 8: aprendizaje organizacional sobre la gestión en la Institución.
El aprendizaje organizacional puede ser considerado como uno de los factores claves, en el
proceso de la renovación estratégica, por parte de una organización. Desde esta concepción, el
aprendizaje organizacional se asume como un proceso multinivel, que se da en tres etapas
(Crossan et al., 1999): primero, el aprendizaje ocurre en el nivel de los individuos; luego, en el
nivel de los grupos, en los que participan los individuos que han logrado un aprendizaje y,
finalmente, en la organización, como un todo. En estos niveles, el proceso de aprendizaje es
mediado por cuatro fases fundamentales: intuición – descubrimiento; interpretación; integración
– incorporación, e institucionalización. Este marco de referencia, denominado modelo 4I,
esquematizado en la Figura 2.5, permite explicar cómo se suceden los procesos de aprendizaje en
las organizaciones.
Utilizando este marco de referencia, se analizaron las entrevistas realizadas, para
identificar los procesos de aprendizaje logrados por la Institución, en los últimos años, que
condujeran a una renovación estratégica. En el Cuadro No. 6.4, se presenta el análisis realizado,
tanto para los aprendizajes organizacionales identificados, como para las fases realizadas en cada
uno de ellos.
En el Anexo E – Figura 8, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión.

CUADRO No. 6.4: APRENDIZAJES ORGANIZACIONALES IDENTIFICADOS EN ESTA INSTITUCIÓN

Aprendizajes

El reconocer que
la Universidad es
un actor social,
que debe
responder a los
diferentes grupos
de interés

I-1: Invención
descubrimiento

- I-2:
Interpretación

“…entendimos que existe
otro lenguaje distinto al de
la academia, el lenguaje de
la administración; empezar
a entenderlo ha sido uno
de los principales logros
que nos han servido para
administrar mejor los
recursos, entender mejor
que no estamos para la
autosostenibilidad, que
hacemos parte del
engranaje de la sociedad,
que tenemos qué
responderle, que lo que
pase aquí, a lo que seamos
indiferentes, se nos cobra
afuera… (Entrev22:44)”.

“…antes, la Universidad
por sí misma, digamos
que generaba un
conocimiento de eso,
pero estaba medio
aislada del entorno,
¿sí?; ahora está
pensando en que
estamos ubicados en la
región cafetera, que
estamos ubicados en la
ciudad de Pereira, y
tenemos un entorno al
cual debemos ayudar,
para mejorar sus niveles
de competitividad…
(Entrev17:12)”.
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I-3:
Incorporación
“…La universidad
aprendió que es un
actor social, y que su
legitimación deriva de
la capacidad de
aprender del otro;
entonces, empezamos
a tejer, a tejer nuevas
relaciones con la
sociedad, con los
gremios de la
producción, con los
grupos de interés,
pusimos sobre la mesa
las cartas…
(Entrev18:44)"

I4: Innovación
– aprendizaje.

“…uno clave es que eso de
la Universidad pública que
nos pertenece a todos eso
era muy bonito en el
mundo, pero que se haya
aplicado, ahorita, porque
se vinculó de verdad al
sector
productivo,
se
vinculó a los dirigentes
políticos… (Entrev20:54)”.

La Gestión
Estratégica es
asumida como un
proceso complejo
y dinámico de
transformación
organizacional.

La construcción
colaborativa de
planes y proyectos
facilita la
aceptación y el
compromiso de
las personas
claves, con los
lineamientos y
proyectos
estratégicos

“…hemos aprendido que la
dinámica
del
comportamiento
organizacional es ahora, y
tiene qué ser ahora,
distinta a lo que nosotros
mismos orientábamos hace
un tiempo, unos estilos de
gestión muy sobre lo lineal,
muy sobre lo controlable o
lo esperado, lo previsible…
(Entrev16:48)”.

“…Yo creo que, pues, una
de las cosas que tenemos
que aprender es cómo
llegar a la gente, cómo
lograr buscar estrategias
que sean muy eficientes,
para hacer posible que
todo lo que estamos
planeando
logre
ser
compromiso de todos en la
Universidad…
(Entrev24:45)”.

“…la Universidad, como
tal, ha aprendido que
tiene qué, para poder
hacer, tener procesos de
gestión adecuada, tiene
qué, digamos,
involucrar el entorno;
entonces, un ejemplo de
ello es el proyecto de
red de nuevos de
innovación, eh, y dónde
se ha ido al igual que el
proyecto de
movilización social que
está liderando la oficina
de Planeación…
(Entrev17:32)”.
“…cuando se define el
plan, como un proceso
dinámico, no como un
proceso
como
tal,
sabemos que el plan no
es estático ¿cierto?, y
que,
precisamente,
como
el
sistema
administrativo
es
complejo, a partir de su
ejecución van a surgir
muchas cosas en la
gente
¿cierto?...
(Entrev8:45)”.

“…la
construcción
colectiva, participativa
del plan, porque cuando
la gente construye y ve
reflejados, digamos, sus
anhelos y sus proyectos
de vida en un plan, se
compromete más con el
tema, o sea, ya no
puede un docente hacer
la observación de que
mire porque estamos
yendo por cobertura
con calidad,
porque
estamos yendo por cual
o por tal tema, porque
él estuvo ahí,
y
participó en el tema,
entonces, la gente hace
parte
de
la
construcción…
(Entrev2:98)”.
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“…Entonces, nosotros
modificamos los
actores que se
sentaban en las mesas,
para que cambiara la
calidad de la
conversación; al
cambiar la calidad de
la conversación, muta
la calidad de la
estrategia, porque la
planeación no es un
ejercicio técnico, es un
ejercicio
conversacional y de
negociación. Entonces,
eso es otra cosa
importante. Y sabe
todo lo que
aprendimos, no, eso, se
hicieron cosas
maravillosas sólo en las
mesas… (Entrev12:7”.
“…el proceso tiene,
además de una ruptura
central del enfoque, el
enfoque que es del
sistema complejo
adaptativo, del otro
lado; la otra ruptura es
que el otro es sobre un
proceso de cambio
organizacional…
(Entrev14:13)”.
“.. siento que uno de
los aprendizajes es el
tema de la
construcción colectiva,
es decir, lo que tú
construyes
colectivamente es
mucho más fácil de
implementar;
entonces, gastan el
tiempo que sea
necesario, cuando es
un colectivo; me
parece que el tema de
escuchar a los
involucrados es
fundamental…
(Entrev5:64)”.

“…La Universidad necesita
recursos
frescos,
ah,
bueno,
también
ya
estamos
consiguiendo
financiación; dentro de esa
movilización social vamos a
hacer
una
Red
de
Innovación,
Ciencia
y
Tecnología, aquí en el
Campus de la Universidad;
ya estamos consiguiendo
recursos
para
ello…
(Entrev9:82)”.

La asignación de
presupuestos a los
planes y
proyectos
formulados es un
factor clave.

“…El presupuesto es un
tema complejo, el número
de personas que pueden, o
sea, si no tenemos el
recurso suficiente, pues,
no vamos a tener el
personal para garantizar
todo el objetivo final del
proceso, de la gestión; ahí
está
comúnmente
el
recurso, y cada vez más a
las
universidades
nos
disminuyen el presupuesto,
sobre todo para nosotros,
las
públicas…
(Entrev4:75)”.

“…Entonces, lo que
estamos haciendo a
través de ir
concientizando a las
personas, de ir
revisando los
presupuestos con cada
uno, cosa que ya está
siendo
institucionalizada,
estamos aportando
unos porcentajes,
tenemos claro, y
tenemos ya definido y
consensuado, que cada
proyecto deba dejar un
pequeño porcentaje al
fondo de facultad…
(Entrev12:44)”.

“…el plan se
costeado
y
proyectos
y
indicadores…
(Entrev14:94)”.

llevó
con
con

“…La
Vicerrectoría
administrativa aterriza
esos proyectos en una
proyección, en la que
participo yo como jefe
de sección, con tres
auxiliares que él tiene,
tres profesionales que
hacen esa proyección;
entonces, todos los
proyectos que ellos
plantean
son
costeados, y eso hace
que
aterricemos
realmente, si se pueden
ejecutar o no se
pueden ejecutar, o si
se pueden ejecutar por
etapas, o darle una
priorización
con
respecto a la plata de
inversión…
(Entrev1:55)”.

“…Lo otro eran los
costos de ese Plan de
Desarrollo; entonces,
ahí pasamos de
empezar a
establecer
únicamente lo que es
ese sistema,
digamos, estructural
de lo que tenemos
por lo que nos da el
gobierno, en cuanto
al presupuesto y al
Plan de Desarrollo,
para llevarse a cabo
definitivamente mira
uno un proceso de
gestión y cogestión,
y con
responsabilidad no
solamente de la
Vicerrectoría
administrativa, en
cuanto a recursos,
sino que cada
responsable debía,
digamos, empezar a
pensar ¿cómo vamos
a gestionar los
recursos necesarios?
.. (Entrev8:23)”.
“…la autonomía de
la Ley 30 nos
permitió ya hacer lo
que nosotros
denominamos un
proyecto de venta de
servicios, para hacer
la asesoría. Eso
permitió que la
Universidad, a
través de cada
facultad, hiciera
gestión permanente,
para conseguir
dinero…
(Entrev1:77)”.

Los planes de
desarrollo deben
ser orientados,
gestionados y
controlados, con
base en
indicadores.

“…buscamos la forma de
que ellos muestren lo que
están
haciendo;
esos
resultados importantes se
llevan al Comité de
estrategias y la alta
dirección
se
entera;
entonces,
ellos
van
cogiendo más propiedad y
la gente ya a sintiéndose
más identificada con el
Plan
de
Desarrollo…
(Entrev19:49)”.

“…como estos son
procesos de
aprendizajes, nosotros
hemos encontrado, por
ejemplo, que a veces,
revisando como grupo
el objetivo, decimos,
bueno, mira este
indicador está colocado
en el componente y
realmente no es
indicador estratégico;
este indicador es más
operativo, hay que
empezar como a
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“…En el sistema de
Gerencia del Plan cada
uno de ellos es el
responsable del
objetivo asignado,
digamos, a ese nivel.
Cada uno tiene su red
de trabajo… incluso,
las responsabilidades
del Plan de Desarrollo,
con respecto al Plan, en
el Sistema de Gerencia,
se vinieron a formalizar
este año, después de
dos años de trabajo, en

depurar; entonces, yo
pienso que se va
replanteando año tras
año… (Entrev2:54)”.

En la Gestión
Estratégica de las
IES, el rol de la
Oficina de
Planeación debe
ser de apoyo,
orientación
técnica y gestión
del sistema.

“…uno de los aspectos
que nos recalcó
muchísimo, y es que en
la cultura con ese
cambio de cultura, a
quien más le sirve el
indicador, y los
resultados, es al
responsable de la
estrategia, que tiene
qué ver con ese
indicador, o sea, es
muy difícil la
apropiación, digamos,
de esa responsabilidad,
cuando yo, como
Oficina de Planeación,
voy y le pido a la fuente
primaria, calculo,
proceso, público y
difundo en la página, y
esos son los nuevos
indicadores…
(Entrev8:57)”.

la parte cultural…
(Entrev8:24,41)”.
“…Si bien los
indicadores no son
perfectos, sí nos dan
cuenta y nos generan
conocimiento de los
fenómenos, y eso
permite, incluso,
hemos vivido eso
muchísimo, y es que
ellos mismos, o sea,
los mismo equipos de
trabajo, cuando hacen
la medición, se dan
cuenta de que, de
pronto, el indicador no
es apropiado o hay que
hacerle un ajuste o que
están incluyendo cosas
que no deberían, o que
falta incluir cosas que
no están incluyendo…
(Entrev8:58)”.
“…nosotros tomamos
una decisión, además
de las que le conté, la
Oficina de Planeación
no va a diseñar ni un
solo indicador, ni va a
levantar ni una sola
línea más, no vamos a
levantar ni un solo
indicador… tampoco
vamos a revisar los
indicadores, o sea, si el
indicador está mal,
está malo; si de pronto
usted cree que está
malo, porque el
indicador refleja el
estado de
conocimiento del actor,
¿qué es lo que
necesitamos?, que el
actor aprenda y
desaprenda…
(Entrev14:24)”
“…a hacer que lo
técnico fuera
facilitador del proceso,
y no el protagonista…
entonces, usted qué
gana con tener un
documento escrito en
un escritorio, o con
unos expertos que
dicen los indicadores, si
el actor de carne y
hueso no conoce ni
asume esa estrategia,
ni le interesa, ni la
gestiona…
(Entrev14:22,23).
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La Gestión
Estratégica en las
IES requiere de la
colaboración
entre las áreas
académicas y
administrativas.

El compromiso de
la alta dirección es
un factor clave
para la realización
de los planes y
proyectos
estratégicos.

“…cosas tan claves como
cuál es el proveedor para
un equipo, nos hace ganar
tiempo, porque antes no
era así, sino que el docente
decía: yo necesito tal y tal
equipo, y las personas de
compras, como otra rueda,
buscando a ver quién
vendía eso y resulta que él
tenía la tarjetica, ahí en la
oficina,
del proveedor;
entonces, se perdían años;
ahora no, ahora el articular
la parte administrativa con
el
académico…
(Entrev20:55)”.
“…Creo
que
vamos
avanzando
hacia
que
tomando la dinámica que
se necesita de soporte para
la parte académica, los
docentes se quejan de eso,
porque las necesidades de
los
docentes
son
inmediatas, y la respuesta
debe ser a la misma
velocidad, … el docente
hace todo el esfuerzo, pero
la parte administrativa, en
ciertas ocasiones, no…
(Entrev12:30)”.
“…desde las directrices más
altas, como es el rector,
en su labor diaria que
proyecta al entorno, que
muestra al entorno, para
que el entorno se enamore
y venga,
y busque
información y contrate
¿cierto?,
que genere
recursos de doble camino…
(Entrev6:94)”.

“…Todo lo que hemos
avanzado en
modernización
administrativa. Sí, o
sea, pasar de ser una
división operativa
dedicados únicamente
al hacer, a poder
participar en la
Planeación, en la
ejecución, en el control
de todas estas
actividades que han
hecho que la
Universidad crezca;
incluso, está el anclaje
de la parte
administrativa con la
parte docente, o sea,
en vez de verse como
dos estamentos rivales,
dos estamentos que se
apoyan; para mí, eso
ha sido como lo más
grande dentro de los
Planes de Desarrollo…
(Entrev21:59)”.

“…en los comités de
dirección, habló con los
vicerrectores y los
vicerrectores dicen es
que estamos
levantando la
información; algunas
veces decían, ya lo
dicen muy
esporádicamente, es
que estoy levantando
información para
planeación. Entonces,
digo, no, pues muy
simple el que tiene que
saber aquí cómo es la
cartera es el
administrativo; quien
tiene qué saber cuáles
las fuentes, la
rentabilidad sobre los
activos es el
administrativo, quien
tiene qué saber cuál es
deserción es el
académico…
(Entrev14:92)”.

Fuente: Elaboración propia
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“…para
nosotros,
definitivamente,
un
aprendizaje grande es
que el compromiso de
la alta dirección es
fundamental, ¿sí?, Si tú
no
tienes
un
compromiso de los
directivos
institucionales, para la
implementación
de
sistemas,
el
que
nosotros tenemos esto
no marcha, ¿cierto?...
Entonces, allí ha sido
fundamental el rector,
los
vicerrectores
comprometidos con un
sistema de gerencia
para el Plan de
Desarrollo…
(Entrev19:48)”.

6.3.9 Dimensión 9: factores que inciden en el proceso.
Para asegurar un proceso exitoso de incorporación de los modelos de planeación y
Gestión Estratégica, las IES deben resolver aspectos relacionados con: 1) la gestión académica y
administrativa, respecto de la formulación, realización, seguimiento y evaluación de planes
tácticos y operativos; 2) las formas de organización de las estructuras académicas y
administrativas; 3) el compromiso de los directivos académicos, entre otros.
En esta dimensión se sintetizan,
apropiación y realización de una Gestión
relevantes en este estudio de caso. En el
mentales elaborados para esta dimensión.
cada una de las categorías incluidas en ella:

para cada uno de los factores que inciden en la
Estratégica por parte de las IES, los hallazgos más
Anexo E – Figuras 9A y 9B, se presentan los mapas
A continuación, se presenta un análisis detallado de

a) Factores asociados con la estructura organizacional, la autonomía y los procesos.
La estructura organizacional, la autonomía de las áreas respecto de la toma de decisiones, la
participación en la construcción de los planes, son aspectos que inciden en la Gestión
Estratégica de las IES (Hardy, 1991; Mech, 1997).


Estructura organizacional, funciones y procedimientos: En esta Universidad, los
procesos de toma de decisión se realizan de manera colegiada. La máxima autoridad
de la Universidad es el Consejo Superior, seguido del Consejo Académico. Un aspecto
destacable, en la cultura organizacional de esta Universidad, es el gran respeto, por
parte de todas las instancias, de las decisiones que se toman de manera colegiada,
por lo cual cualquier propuesta de cambio debe ser presentada y sustentada ante las
mismas instancias.
“…Obviamente, las decisiones importantes de política, lo que tiene qué ver con
presupuestos, con convocatorias internas, las decisiones las toman los máximos órganos
colegiados de dirección de la Universidad, que son el Consejo Académico, y el Consejo
Superior; el Consejo Académico tiene algunas atribuciones para tomar algunas decisiones,
pero algunas tienen qué ir primero al Académico, quien recomienda al Superior, quien
finalmente es el que aprueba… (Entrev9:21)”.
“…Esa presentación al Consejo Superior, pues, efectivamente estaba discriminada en los
objetivos que se iban a desarrollar, en los proyectos y en los componentes, y cuál era la
necesidad de recursos durante los cinco años… bajo las necesidades que ellos nos pasan a
nosotros, de acuerdo a los formatos que tenemos establecidos. Se hacen unas reuniones;
de acuerdo a esas reuniones se hacen los respectivos ajustes, se hace la presentación al
rector, y el rector avala si se lleva al Consejo Superior para aprobación y apertura…
(Entrev11:11,32)”.
“…el que no participó, pues, ya sabe que tiene qué mandar una propuesta mejor, para que
tumbe la que está aprobada ya por todas las instancias; lógico que eso sí también le dio
mucha validez , el hecho de respetar las instancias del Consejo Académico, del Consejo
Superior, pues, ya hace que el Plan de Desarrollo esté rodando… (Entrev20:12)”.
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En el caso de las facultades, aunque se observan diferencias entre la estructura y
conformación de las diferentes facultades de la Universidad, las decisiones se toman
de manera colegiada, por parte de los miembros que integran el Consejo de Facultad.
“ …está el Consejo de Facultad, que es la máxima autoridad, sigue el decano; el decano,
pues, tiene sus secretarias, y tiene la sala de profesores, que juegan un papel muy
importante en cuanto a la proyección de la facultad; sin embargo, pues, el Consejo de
Facultad es el que decide las políticas… (Entrev22:16)”.
“…entonces, si te lo pudiera resumir, nosotros tenemos como máxima autoridad, en la
Facultad, el Consejo de Facultad; luego, sigue la decanatura, luego, sigue la dirección de
cada uno de los programas, los comités curriculares de esos programas y, por último, la
Sala de profesores, que aunque dijéramos no es un ente oficial dentro de la estructura de
la Universidad, juega un papel importante en la mayoría de decisiones que se toman,
sobre todo desde el punto de vista académico.… (Entrev12:11)”.
“…Está el Consejo de Facultad, quien es el máximo órgano administrativo de la facultad, un
decano, quien es el ejecutivo de esa temática, un comité curricular por cada programa,
comité curricular de pregrado, comité curricular de cada maestría, y una sala de profesores
con grupos de investigación, que están soportando la investigación transversalmente,
tanto en maestría como en pregrado; esa es la estructura nuestra… (Entrev5:15)”.

Para uno de los entrevistados, un aspecto que la Universidad debe revisar y ajustar es
su estructura organizacional, para adecuarla a los nuevos retos y requerimientos del
Plan de Desarrollo. Como respuesta a esas nuevas demandas, la Universidad ha
creado, en los últimos años, dos nuevas vicerrectorías, que han asumido el liderazgo
tanto en los proyectos de responsabilidad social, bienestar institucional, como en los
de investigación, innovación y extensión.
“… Y algo más allá, la estructura de la Universidad tiene también qué pensarse en pos del
Plan de Desarrollo ¿sí? Es la estructura que va a aguantar esta presión del Plan de
Desarrollo, es lo que tenemos qué trabajar; ahí el tema estructural que tampoco es fácil,
la estructura de esta Universidad, sobre todo si te podrás imaginar tiene cincuenta años…
(Entrev5:68)”.
“…todo eso que te he descrito fue lo que nos llevó a que creáramos la Vicerrectoría, ¿no?,
para que tuviera esa autonomía administrativa y financiera, y apenas tiene tres años…
(Entrev9:17)”.
“… surge a partir de la necesidad, como le dije, de articular todas las estrategias que, en
ese momento, adelantaba la sección de Bienestar Universitario; la rectoría creó una
Gerencia de disminución de la deserción, que era un proceso como transversal a nivel de la
Institución, y el avance de la oficina de responsabilidad social, para toda la articulación de
la Universidad con la empresa, surgió a partir de la necesidad. Con la Vicerrectoría
administrativa, con el Comité de apoyo de la Vicerrectoría Administrativa, se avanzó en la
conceptualización entre la responsabilidad social y el bienestar; en ese momento, estaba
Bienestar, y nos acompañó un experto en la Universidad, el ingeniero William Ospina, toda
la estructura, procedimientos y procesos de la Vicerrectoría… (Entrev4:23)”.

Para la gestión del nuevo Plan de Desarrollo, se creó el Comité de Estrategia, que
actúa como un comité de dirección y orientación sobre la Gestión Estratégica de la
Universidad.
En este Comité participan, además del Director de la Oficina de
Planeación, los directivos académicos y administrativos de primer nivel de la
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Universidad. La Oficina de Planeación que, en esta Universidad, reporta directamente
a la Rectoría, brinda el soporte técnico al proceso de formulación y Gestión Estratégica
de la Universidad, pero no formula el Plan estratégico; igualmente, gestiona el sistema
de Gerencia del Plan.
“…la Universidad tiene un Comité, que se llama Comité de Estrategia, que es un comité de
apoyo, donde están revisando cómo van los objetivos; sobre todo, periódicamente están
revisando si hay proyectos, que son como de mayor peso que otros; entonces, están
llamando a relación para ir mirando cómo se van ejecutando los proyectos; entonces, veo
que hay como mucho monitoreo y seguimiento ya al tema… (Entrev2:38)”.
“… entonces, la estrategia, pero la estrategia lo que pasa es que no la hace la Oficina de
Planeación, sino que la hace el sistema de planeación, que es todas las mesas y toda la
gente... hay que cambiar los roles, un factor clave de éxito es cambiar el rol de la Oficina de
Planeación de las universidades, que deberían funcionar un poco como funciona el
Departamento Nacional de Planeación… (Entrev14:87,92)”.
“…Lo otro es que los objetivos institucionales están direccionados desde la Alta Dirección,
es decir, internacionalización la coordina directamente el Rector; alianzas estratégicas, el
jefe de Planeación; desarrollo institucional, el Vicerrector Administrativo; el objetivo de
investigación, innovación y extensión, pues, el Vicerrector de Investigaciones; cobertura con
calidad, el Vicerrector Académico; Bienestar, pues, la Vicerrectora de responsabilidad social
y bienestar; e impacto regional lo coordina un docente que está articulado por la
Universidad al consorcio Alma Máter, porque es experto en todo lo que tiene qué ver con
el impacto regional; entonces, está coordinado desde allí. Todos asisten al Comité de
Estrategias, se reúnen cada ocho días. En el sistema de Gerencia del Plan, cada uno de
ellos es el responsable del objetivo asignado, digamos a ese nivel… (Entrev8:24)”.

Finalmente, es importante destacar el avance de la Universidad en la formalización y
documentación de sus procesos administrativos; sin embargo, en la parte de la
gestión académica, algunos reconocen que todavía hay muchos procesos por mejorar.
“…Nosotros tenemos los procedimientos de la Universidad, de mi sección, y de esos
procedimientos salen las funciones del cargo… (Entrev1:43)”.
“…en la parte administrativa, sí hay procedimientos más definidos, ya hay procedimientos
más definidos, o sea, que ya existen muchos procedimientos para hacer las cosas. Uno ya
sabe cuáles son los derroteros que se deben seguir; también se ha agilizado y se ha
disminuido el uso del papel y, de alguna manera, también, digamos, la burocracia, de una
manera muy importante, porque muchas de las actividades que se hacían a mano se hacen
a través de la plataforma informática… (Entrev7:93)”.



Autonomía: La autonomía académica de los profesores y de las diferentes unidades
académicas ha generado, en algunos casos, resistencias e inconformidades, con el
nuevo modelo de Gestión Estratégica, y con los lineamientos del nuevo Plan de
Desarrollo; en otros casos, ha favorecido la realización de los planes. Al respecto,
algunos de los entrevistados manifestaron:
“… hemos participado más las personas que estamos en la parte administrativa, que los
mismos docentes; esto es una situación hasta cierto punto comprensible, en una entidad
como la nuestra, una universidad pública, donde la autonomía del docente es grande,
donde la autonomía de la salas de profesores es importante… (Entrev12:16)”.
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“… también estamos viviendo esa transición de estar completamente autónomos, a estar
metidos ya dentro de los lineamientos específicos, y eso ha tenido ventajas y desventajas,
ha tenido aciertos y desaciertos; vemos grupos de personas conformes, y grupos de
personas inconformes… (Entrev12:49)”.
“…esta facultad tiene mucha autonomía, que es importante, y eso le permite un manejo
importante también; entonces, ese proyecto de internacionalización se presenta a las
diferentes instancias, pero viene totalmente armonizado con la política institucional;
entonces, se presenta simplemente al Consejo Académico, al Consejo de Facultad, al
Consejo Académico, para el aval y para el acompañamiento de relaciones internacionales…
(Entrev5:31)”.
“…en los casos de proyectos, las necesidades salen directamente de los directores, pero
tienen qué tener el visto bueno del Consejo de Facultad, y en la parte administrativa,
tienen qué llevar el visto bueno; cualquier traslado o adición que necesito debe llevar el
visto bueno del Vicerrector Administrativo… (Entrev1:22)”.

Es importante recordar que, en esta Universidad, las decisiones se toman de manera
colegiada, por parte de los consejos de facultad y los comités de currículo; por lo
tanto, los directivos académicos tienen muy poca autonomía, respecto de las
decisiones estratégicas de las facultades y los programas de estudio.
“…cada postgrado tienen un director de programa y un comité curricular; él es quien,
digamos, ordena el gasto del programa; sin embargo, el decano y cada director de
programa participan en el Consejo de Facultad; luego, en el Consejo de Facultad, se
resuelven todos los asuntos pertinentes a cada programa académico. El decano de la
facultad es también director del programa de pregrado, hacemos esa doble función, y cada
programa tiene su director de programa… (Entrev5:23)”.

Otro aspecto que se evidencia, por parte de los niveles medios de la dirección
académica y administrativa, es la falta de autonomía, para el manejo de los
presupuestos, lo que limita, en algunos momentos, la realización de las iniciativas y los
proyectos estratégicos.
“…Los centros de costo se manejan a través de las facultades. Sólo las facultades, lo que
pasa es que la facultad determina inmediatamente quién va a ser el ordenador del gasto...
(Entrev1:68)”.
“…A ver, concretamente, yo no manejo presupuesto. El presupuesto lo manejan desde la
Vicerrectoría Administrativa, todo lo que nosotros, yo genero recursos en certificaciones,
en ceremonias de grado, en marcación de diplomas, pero yo no tengo un presupuesto
asignado para decir esto es para tal cosa; todas nuestras necesidades siempre son
presentadas ante la Vicerrectoría Administrativa, y ellos, en un plan que tienen de
presupuesto, nos incluyen, nos dan o nos quitan… (Entrev10:46)”.
“…nosotros no manejamos, como tal, el presupuesto; simplemente, nos dedicamos a hacer
las solicitudes y hacer la representación ante el Consejo de Facultad; cada uno de
nosotros, los directores, tanto de lo que corresponde a los departamentos de
matemáticas, física y dibujo, tenemos representación ante el Consejo de Facultad, los
directores de la Maestría en Instrumentación Física, Maestría en Matemáticas y la
Licenciatura; además, la representación de los estudiantes, representación de los egresados
y representación, se me escapa una, y la representación de profesores, por supuesto, esa
sería nuestra estructura… (Entrev7:10)”.
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Formulación de planes de forma colaborativa: Para la formulación del último Plan de
Desarrollo, se contó con la participación cualificada de profesores, colaboradores,
egresados, estudiantes, directivos académicos y administrativos, en representación de
la comunidad universitaria, y de representantes de las organizaciones públicas y
privadas de la ciudad y de la región. En el proceso de formulación específica del Plan
de Desarrollo, se conformaron mesas de trabajo, en las que los participantes de los
diferentes estamentos presentaron sus expectativas, formularon sus recomendaciones
y llegaron a acuerdos no solo sobre los componentes de los objetivos, sino también
sobre los proyectos estratégicos para la realización de cada objetivo y componente, y
de los indicadores de control.
“…Y hace cuatro años, el último Plan de Desarrollo lo hicimos un poco de una manera
diferente, y fue participativo… Nosotros, realmente, recuerdo que lo hicimos, fue muy
participativo, se invitaba a los profesores para que asistieran, y además se hacían
delegaciones, o sea, un profesor era delegado, pero él tenía la obligación de llevarlo a la
Sala de profesores, a las facultades… (Entrev24:11,19)”.
“…se invitaron a los actores que quisieran participar en la mesa de trabajo; podían estar
docentes, podían estar estudiantes, podían estar administrativos y, de hecho, también se
invitaron personas que nosotros necesitábamos que participaran, porque de una u otra
forma estaban involucrados en el tema. Era un compromiso muy serio de todos los actores
de asistir todos los viernes, en la mañana, toda la mañana, a trabajar en la mesa temática;
y de cada reunión quedaban unas tareas… (Entrev23:15)”.
“…en el último Plan de Desarrollo, se hizo un trabajo diferente con unas mesas de trabajo
por objetivos; entonces, se diseñaron las mesas con representación de profesores, de
egresados, de la comunidad, de estudiantes, de administrativos; la facultad nombró dos
representantes para cada mesa y, como Decano, yo formaba parte del Comité Técnico del
plan… (Entrev20:9)”.
“…En la formulación del Plan de Desarrollo Institucional, participaron todos los programas,
en las diferentes mesas temáticas. Eran siete mesas temáticas, eh, cada una manejaba
aspectos, eh, por ejemplo coberturas con calidad, ¿cierto?, eh, la otra era desarrollo
regional, ¿cierto? En lo personal, yo tuve la posibilidad de participar en la mesa de
investigación, en ese momento.
Esas mesas, digamos, estaban conformadas por
representantes de todos los sectores, ¿sí?, de todos los sectores, y estamos hablando no
solamente del personal, de involucrados a nivel interno en la institución, sino también de
personas en lo externo, ¿cierto?; entonces, digamos que eso es una de las grandes rupturas
que genera ese Plan de Desarrollo… (Entrev17.11)”.

El esquema utilizado por la Universidad, para la formulación de su Plan de Desarrollo,
permitió el rompimiento de las coaliciones dominantes, presentes en los esquemas de
conversación que tradicionalmente utilizan las instituciones de educación, cuando
reúnen únicamente a profesores y directivos académicos, para revisar sus proyectos y
planes estratégicos. La participación de representantes de la sociedad, en las mesas
de trabajo, orientó el ejercicio de planeación hacia la formulación de objetivos y
planes de acción, encaminados a resolver o intervenir en los problemas de la ciudad y
de la región, con lo cual se cambió completamente la cadena de resultados de la
Universidad. Este rompimiento de las coaliciones dominantes obligó a los profesores y
directivos a salir de sus “zonas cómodas”.
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“…por qué no salir de la zona cómoda. ¿Cómo rompo eso? ¿Cómo hago para salir de mi
comodidad? En el cambio de la coalición dominante, cuando se les generaron las mesas. Si
yo siento a profesores, a estudiantes y administrativos ¿cómo termina el plan? Docencia,
investigación, extensión y bienestar; porque eso por teoría de psicología eso se llama un
sesgo cognitivo, o eso tiene otro nombre, el nombre es el, ceguera situacional… hay qué
hacer una reflexión colectiva; entonces, cambiamos la calidad de la conversación, y eso
generó, ¿sabe quiénes diseñaron esos artículos? Claro que hubo quién pusiera, tuvo qué
haber alguien que pusiera la conversación, hay gente que le da miedo, ¿cierto?; cambiaron,
la misma gente, las mesas pusieron esos indicadores; obviamente, hubo provocadores, y
como fue una negociación, con una coalición totalmente distinta… (Entrev14:54,58)”.
“…Entonces, nosotros modificamos los actores que se sentaban en las mesas, para que
cambiara la calidad de la conversación; al cambiar la calidad de la conversación, muta la
calidad de la estrategia, porque la planeación no es un ejercicio técnico, es un ejercicio
conversacional y de negociación… (Entrev14:78)”.

Finalmente, es importante resaltar que los planes fueron construidos de manera
colaborativa, y aprobados de manera colegiada, por el Consejo Académico y el
Consejo Superior.
“…Obviamente, las decisiones importantes de política, lo que tiene qué ver con
presupuestos, con convocatorias internas, las decisiones las toman los máximos órganos
colegiados de dirección de la Universidad, que son el Consejo Académico, y el Consejo
Superior; el Consejo Académico tiene algunas atribuciones para tomar algunas decisiones,
pero algunas tienen qué ir primero al Académico, quien recomienda al Superior, quien
finalmente es el que aprueba… (Entrev9:21)”.
“…Otra cosa, fue como el proceso de formulación aprobado por el Comité Técnico del Plan,
por el Consejo Académico, por el Consejo Superior, y como al principio fue tan participativo,
no hubo realmente contradicciones en la aprobación en esas instancia;, solamente hubo
una abstención en la aprobación, que fue el estudiante, el representante estudiantil; sin
embargo, él reconoció que fue un proceso totalmente legitimo… (Entrev8:21)”.



Cultura e identidad: El proceso de Gestión Estratégica adoptado por la Universidad,
en los últimos años, ha propiciado algunos cambios culturales, como es el
reconocimiento de la gestión como un elemento misional, por parte de los profesores
y directivos académicos.
“…Lo segundo es que la academia, en la universidad tradicional, habla de la administración
como un soporte, como un apoyo; claro que es un error pero craso, ya a estas alturas, pero
craso. En el plan de desarrollo nuestro, la gestión se convirtió en un elemento misional…
(Entrev14:86)”.
“…nosotros, desde el mismo cambio de cultura al principio, o sea, ahí siempre ha habido
una ruptura, y lo otro es que la academia dice que la administración está al servicio de ese
apoyo a la academia ¿cierto? Empezamos como a tratar de cambiar ese esquema, en el
sentido de que, al definir los fines del Plan de Desarrollo, se estableció que primero es la
sociedad… es mire, es que no es la academia esperando a que la administración le
solucione los problemas, ni es la administración como soporte, digamos, específicamente a
la academia, sino que somos un equipo de trabajo al servicio de la sociedad, o sea, no es
primero la academia o primero la administración, sino que es la Universidad al servicio de
la sociedad y, en ese sentido, tenemos que trabajar juntos… (Entrev8:68)”.
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Para lograr el cambio en el proceso de gestión, la Oficina de Planeación trabajó
primero en los aspectos culturales de dicho cambio, reconociendo que todo proceso
de transformación lleva a las organizaciones al debate entre “lo viejo que se niega a
morir, y lo nuevo que quiere surgir”.
“…con la metodología, y con la forma como, digamos, se han planteado como las cosas,
siempre se ha tenido como mucho cuidado, en el sentido de no ir tampoco, digamos, a
quebrar la organización, a presionarla demasiado. Si bien se entiende que un proceso
también cultural ejerce presión, de todas maneras se está en una situación de como que lo
viejo se niega a morir, pero lo nuevo también ¿cierto? quiere surgir… Se ve que la cultura
empieza a permear, pues, si bien no a todos, pero pues unos van jalando a los otros; es
parte como del anillo de evolución. (Entrev8:40,41)”.

En suma, los hallazgos más importantes en este factor son:
















En esta Universidad, los procesos de toma de decisión se realizan de manera
colegiada; la máxima autoridad de la Universidad es el Consejo Superior, seguido
del Consejo Académico.
Un aspecto destacable en la cultura organizacional de esta Universidad es el gran
respeto, por parte de todas las instancias, a las decisiones que se toman de
manera colegiada, con lo cual cualquier propuesta de cambio debe ser presentada
y sustentada, ante las mismas instancias.
En el caso de las facultades, aunque se observan diferencias en la estructura y
conformación de las diferentes facultades de la Universidad, las decisiones se
toman de manera colegiada, por parte de los miembros que integran el Consejo
de Facultad.
La Universidad creó, en los últimos años, dos nuevas vicerrectorías, para orientar
y responder por los objetivos y los planes estratégicos, tanto en los temas de
bienestar institucional, como de investigación, innovación y extensión.
Para la gestión del nuevo Plan de Desarrollo, se creó el Comité de Estrategia, que
actúa como un comité de dirección y orientación de la Gestión Estratégica de la
Universidad. En este Comité participan, además del Director de la Oficina de
Planeación, los directivos académicos y administrativos del primer nivel de la
Universidad.
La Oficina de Planeación, que en esta Universidad reporta directamente a la
Rectoría, brinda soporte técnico y orientación al proceso de formulación y
Gestión Estratégica de la Universidad, pero no formula el Plan Estratégico;
igualmente, gestiona el sistema de Gerencia del Plan.
Es importante destacar el avance de la Universidad, en la formalización y
documentación de sus procesos administrativos. En la parte de la gestión
académica, algunos reconocen que todavía hay muchos procesos por mejorar.
La autonomía académica de los profesores, y de las diferentes unidades
académicas, ha generado, en algunos casos, resistencias e inconformidades con el
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nuevo modelo de Gestión estratégica, y con los lineamientos del nuevo Plan de
Desarrollo.
Los directivos académicos tienen muy poca autonomía, respecto de las decisiones
estratégicas de las facultades y los programas de estudio. Las decisiones, en las
facultades y los programas, son tomadas, de manera colegiada, por el Consejo de
Facultad.
Los niveles medio de dirección académica y administrativa no tienen autonomía
para el manejo de los presupuestos, lo que limita, en algunos momentos, la
realización de las iniciativas y los proyectos estratégicos.
Para la formulación del último Plan de Desarrollo, se contó con la participación
cualificada de profesores, colaboradores, egresados, estudiantes, directivos
académicos y administrativos, en representación de la comunidad universitaria,
así como de representantes de las organizaciones públicas y privadas de la ciudad
y de la región.
El esquema participativo utilizado por la Universidad, para la formulación de su
Plan de Desarrollo, permitió el rompimiento de las coaliciones dominantes,
presentes en los esquemas de conversación que utilizan las instituciones de
educación, cuando convocan a profesores y directivos, para la revisión de sus
proyectos y planes estratégicos.
La participación de representantes de la
sociedad, en las mesas de trabajo, orientó el ejercicio de planeación hacia la
formulación de objetivos y planes de acción encaminados a resolver o intervenir
en los problemas de la ciudad y de la región, con lo cual se cambió completamente
la cadena de resultados de la Universidad.
El proceso de Gestión Estratégica adoptado por la Universidad, en los últimos
años, ha propiciado algunos cambios culturales, como es el reconocimiento, por
parte de los profesores y directivos académicos, de la gestión, como un elemento
misional.
Para lograr el cambio en el proceso de gestión, la Oficina de Planeación trabajó
primero, en los aspectos culturales de dicho cambio, reconociendo que, en todo
proceso de transformación, las organizaciones se debaten entre “lo viejo que se
niega a morir, y lo nuevo que quiere surgir”.

b) Factores personales. Aspectos personales, como la formación de las personas,
con cargos de dirección, en los temas de gestión, o los procesos de cambio y renovación de los
cargos directivos, así como la alineación de los intereses institucionales, con las expectativas e
intereses de las personas, son elementos que afectan los procesos de planificación y Gestión
Estratégica (Welsh & Metcalf, 2003) .


La formación, en temas de gestión, de las personas con cargos de dirección. De
acuerdo con la percepción de los entrevistados, uno de los aspectos por mejorar, por
parte de la Universidad, es la formación de los directivos académicos, en las
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competencias requeridas para la gestión y la dirección de sus unidades (Castro &
Tomás, 2010; Smith, 2008). La falta de procesos de formación de los directivos
académicos, en los temas de gestión, lleva a la mayoría de los directivos a gestionar
sus planes por intuición, lo que, en algunos casos, lleva a resultados parciales y poco
efectivos.
“…La planeación en educación, particularmente en la universidad pública, eh, lo que tiene
qué ver con la vida administrativa, en un principio fue mucho más de intuición, porque
quienes guiaron la Universidad, en lo académico y en lo administrativo, han sido hombres
de la misma Universidad, docentes de ella, que han construido más con el
pálpito…(Entrev24:8)”.
Eso es un problema, eso es un problema y en eso también estamos aprendiendo, porque
por eso le dije al principio: en esto somos muy nuevos, y es un tema que apenas estamos
abordando, el tema del relevo; de hecho, mi presencia misma en la Vicerrectoría Académica
me ha traído, digamos, algunas dificultades, para sacar adelante algunos procesos que, a
pesar de ser un hombre que había participado en la misma formación de muchos procesos
de la Universidad, me dieron dificultad al principio, porque mi mente estaba en la
academia… La Universidad tiene que pensar en un plan de preparación administrativa,
cuando ya tienen un plan muy desarrollado, cuando ya se sabe exactamente hacia dónde
van, y no solamente en el tema administrativo, también en el tema legal; aquí estamos
firmando documentos con un gran compromiso, que nos generan responsabilidades de
orden fiscal, penal, que las alcanzamos a medir y nos hemos llevado sustos… (Entrev24:
29)”.
“…entonces, yo diría que aquí hay qué tratar de, si queremos ser fuertes en gestión, no nos
podemos quedar aquí arriba nada más, tenemos qué tener esta base fortalecida, en donde
todos estemos compenetrados con ese trabajo, con esa gestión, si no en un momento
determinado se nos puede derrumbar, se nos puede caer eso… a nivel de la base, y la base
son profesores, administrativos, que tengamos plena seguridad de lo que debemos hacer y
eso fortalecería toda la gestión que se piensa hacer externa, yo diría que ese es un punto
fundamental.… (Entrev22:39)”.
“…factor clave, primero, para resumir, creo que conocer qué es lo que uno está haciendo,
pues sí es importante, no digo solamente yo, sino el equipo, tener experiencia en eso,
porque una cosa es uno ser profesor de estrategia, que también lo soy, y otra cosa es haber
vendido huevos y vender empanadas, pues, saber cómo es la estrategia de verdad, (risas)
porque una cosa es conseguirle la estrategia y otra cosa es someterse a entonces haber
tenido experiencia en estrategia siempre… (Entrev14:61)”.

Para avanzar en el desarrollo de las competencias requeridas para una gestión
efectiva, por parte de los directivos y académicos,
la Universidad ofrece
periódicamente programas de capacitación a profesores, en temas de gestión. De
manera particular, la Oficina de Planeación ha capacitado a todos los responsables de
objetivos, componentes y proyectos estratégicos, en el uso del Sistema de Gobierno
(SIGOB).
“…hicimos procesos de capacitación en las salas de sistemas de la Universidad, en todos los
niveles, a los encargados de proyectos; los capacitamos con los encargados de
componentes, porque el sistema es prácticamente el mismo y, aparte, capacitábamos a los
coordinadores de objetivos. Ellos no hacen directamente el reporte, nosotros somos
conscientes de eso; tienen su red de trabajo y tienen un enlace operativo, entonces, es con
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ese enlace operativo con el que nosotros casi siempre nos entendemos, pero sí, ellos saben
qué información puede uno encontrar allí. Entonces, capacitamos directamente en las
salas de sistemas de la Universidad.… (Entrev19:34)”.
“…La Universidad genera los recursos, planeación nos dicta cursos de capacitación, los de
Incubar Eje Cafetero también nos enseñan; ¿cómo generar empleo?, ¿cómo generar
empresa? Hay cursos cada semestre, dos o tres cursos, y traen invitados internacionales
expertos en desarrollos tecnológicos, en empresas. Entonces, la comunidad académica
vive muy actualizada con respecto a cómo es el proceso dinámico entre la educación y el
medio social externo, que se desenvuelva como una simbiosis, de tal manera que lo que
antes ocurría, que era totalmente aparte, hoy en día hay una acercamiento grande entre
los dos estamentos, universidad y sociedad, como tales… (Entrev6:98)”.
“…hay curso que, de hecho, inclusive ahora están invitando a un par de cursos que tienen
qué ver con el tema. Hay capacitación todo el tiempo, desde la Oficina de Planeación;
ellos tienen ahora que están trabajando unos temas gruesos en lo de sociedad del
conocimiento y en la evaluación de proyectos. Están generando siempre cursos, o sea,
formación hay… (Entrev2:120)”.



Cambios del personal en los niveles de dirección. La Universidad no cuenta con un
proceso formal de inducción al cargo y al sistema de Gestión estratégica de la
Universidad, para las personas que llegan a ocupar cargos de dirección académica o
administrativa. El desarrollo y la formación de una persona, para el desempeño de un
cargo de dirección, supone un conjunto de fases evolutivas y momentos que pueden
alterarse o repetirse, en función de las influencias de cada persona, los grupos o la
cultura organizativa (Castro & Tomás, 2010).
La falta de este proceso puede
ocasionar la pérdida de continuidad, en la realización de los planes estratégicos y, en
algunos casos, la credibilidad en los procesos de gestión, cuando se presentan relevos
en los cargos de dirección, por terminación de los períodos fijos de designación a los
cargos de dirección.
“…Nosotros tenemos rotación de decanos cada tres años; entonces, muchas veces ocurre
aquí, suele ser muy común en la academia que, por la misma dificultad que ha tenido en los
procesos administrativos, uno cree que uno es la administración, y uno no lo es… eso es
un problema, eso es un problema y en eso también estamos aprendiendo, porque por eso le
dije al principio: en esto somos muy nuevos, y es un tema que apenas estamos abordando,
el tema del relevo… (Entrev24:18,29)”.
“…Obviamente, ahí llegan personas nuevas, que no saben, digamos, del contexto con el
que se construyó el Plan, más porque de todas formas en la Universidad hay qué entender
también, que hay mucha cantidad de profesores catedráticos ¿cierto?, que rotan también
permanentemente, y por eso es que son tan importantes, como esos procesos como de
difusión y de conocimiento, pues, de para dónde va la Universidad, de cuáles son las
apuestas, cuáles son los beneficios, porque también no es como la imposición, sino los
beneficios que ellos mismos tienen, pues, a través del Plan… (Entrev8:36)”.
“…no es inducción en el puesto de trabajo; eso se lo dejamos más a cada una de las
dependencias donde la persona va a ocupar el cargo, o sea, no es que tengamos un plan
de que usted va a venir hoy aquí a este puesto, y los pasos a seguir son estos no, eso no lo
tenemos… pues, no tenemos diseñado cómo ir hasta allá; si en este momento no hemos
llegado hasta allá, la idea es esa, y es más, diseñar un protocolo o un procedimiento de la
entrega de los puestos de trabajo, y lo ideal sería poder tener un plan de carrera, un plan de
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relevo generacional, pero eso es más como sueños a largo plazo, no es lo inmediato a lo
que estamos apuntándole ahora, no… (Entrev21:19,31)”.

La personas que acceden a los nuevos cargos de dirección alcanzarán un adecuado
nivel de desempeño, cuando logren desarrollos claves, como: a) comprender las
dinámicas grupales y personales del nuevo cargo, y aprender a actuar de acuerdo con
estas dinámicas; b) conocer la legislación vigente y los estatutos universitarios, tanto
para la realización del trabajo rutinario, como de los procesos burocráticos asociados
con el cargo de dirección; c) comprender e interpretar correctamente los lineamientos
estratégicos y los planes de desarrollo institucional. Al respecto, un decano de la
Universidad comentó lo siguiente:
“…Mire, yo no, pues, yo estoy recién llegado, entre comillas, recién llegado a la
decanatura, y ha sido una experiencia bastante compleja, porque yo soy una persona que
siempre he estado en el sector más privado, en la parte gerencial de la parte de hospitales
y esta cosa; entonces, ha sido difícil para mí llegar a una entidad donde hay tanta
democracia, y es absolutamente claro, es una democracia que muchas veces paraliza…
(Entrev12:20)”.



Alineación de los intereses de la Institución, con los intereses de los profesores. Los
sesgos ideológicos y los intereses personales son aspectos que interfieren en la
Gestión Estratégica de las unidades académicas o administrativas; por lo tanto, la
realización de los planes y proyectos estratégicos dependerá de la conciliación de los
intereses particulares de los profesores, con los intereses institucionales consignados
en el Plan de Desarrollo (Koch, 2003).
Para algunos de los entrevistados, los sesgos ideológicos están presentes, y son
propios del quehacer de los académicos.
“…Pero las facultades han venido integrándose, porque es a través de la Vicerrectoría que
todos los procesos académicos se dan en ella; entonces, aunque ha sido un trabajo difícil de
concientización, igual porque el profesor va raso, tampoco tiene mucho conocimiento del
tema estratégico, hay personas que viven al día, a sus intereses; ellos han venido
entendiendo que tenemos qué ver la Universidad con un objetivo general, macro; y ellos
han venido realmente incorporándose a lo largo de estos años, y lo han venido haciendo
bien, además, más de lo que yo esperaba; creí que iba a haber un poco más de indisciplina,
por la misma génesis del concepto de universidad pública, pero hemos hecho avances… es
imposible que usted se salve realmente de ese tipo de sesgos ideológicos, y usted lo va
encontrar, cuando habla con los funcionarios de otras universidades, le dicen que sí, que
somos “invitados de piedra”, pero la verdad es que si tenemos una diferencia muy grande,
no sólo en la nuestra, sino en la universidad pública, y no sé si en las universidades
privadas, muchas dificultades en la planeación y como profesores no valoramos…
(Entrev24:14,21)”.
“…En este caso, va a ver gente que no está de acuerdo, van a mostrar que es calidad, van a
justificar que calidad no es eso, pero es claro, para nosotros, que nos va a pasar lo mismo
con los estudiantes; ya lo hemos hecho con los estudiantes; cuando les mostramos los
resultados, ellos dicen: yo no considero que mi programa se acredite, posiciones como esas,
pero hay qué manejarlas… (Entrev13:34)”.
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Un factor clave para el avance, en la alineación de los intereses, ha sido el proceso de
socialización de los lineamientos del Plan a los profesores y colaboradores, por parte
de los responsables de los objetivos y los proyectos estratégicos. En ese proceso de
socialización, ha sido importante presentar y explicar los lineamientos del Plan, pero
también, presentar retos que motiven a las personas a pensar, a comprometerse y a
salir de su “zona de comodidad”.
“… la gente también persigue sus intereses individuales indiscutiblemente, no lo niego.
Usted pone a la gente en algo grande y la gente se va metiendo, con dificultad, ¿cierto? …
(Entrev14:60)”.
“…fue muy interesante trabajar con la gente, contarles, explicarles; no era fácil que me
entendieran, no era fácil. Entonces, había qué prepararles muchas exposiciones, mucho
trabajo, para que entendieran de qué se trataba el asunto... (Entrev23:15)”.
“…entonces, entendieron que no se habían quedado excluidos, sino que se llamaba
diferente; entonces, educación, el impacto regional; mire que ese proyecto genera
impacto regional, porque actualizar los médicos de la región, ah, entonces, listo, entonces,
lo podemos presentar, claro preséntelo y entraba a la ruedita, pues, de esta Universidad;
entonces, por eso tal vez no ha habido mucha queja… (Entrev20:20)”.
“…nosotros hemos hecho intentos, esfuerzos, varias veces, hemos intentado que las
facultades se articulen, hemos tratado de hacer, a través del Comité de estrategia,
convocatorias para que ellos se enteren, o que ellos estén como informados de qué se está
haciendo en el Plan de Desarrollo, y crean que allí si hay espacios en los que los resultados
que ellos entregan aparecen, las investigaciones, los artículos publicados, las patentes
aprobadas, todo eso está dentro del Plan de Desarrollo… (Entrev19:23)”.

Sin embargo, no siempre se logra que los académicos, en particular los profesores con
mayor formación, acojan las propuestas y los lineamientos estratégicos. Para
algunos profesores, su interés está en la investigación, por lo que su disposición a
colaborar con otras funciones es muy baja.
“…Mucho del desarrollo de la Universidad, hoy en día, se está volcando hacia la
investigación, pero entonces estamos teniendo el problema de que nuestros docentes,
dijéramos, buenos se están yendo a investigar y no están dando clase; entonces, tenemos
qué tener unas políticas claras, con respecto a eso, aunque hay unas políticas de la
Universidad yo no sé qué tan aplicables puedan llegar a ser, porque por un lado nos están
diciendo la Universidad quiere aumentar la investigación, y eso está muy bien, entonces,
nosotros tenemos nuestro docente de planta, bueno, formado doctor, con todas las de la
ley, investigando, entonces, no tenemos quién dé clase… (Entrev12:61)”.
“…Esto es mucho más complicado en la Universidad pública ¿no? porque hay más
liberalidad ¿no es cierto?, lo que ellos llaman la cátedra libre ¿no es cierto que sí? Esto ha
sido muy importante, el profesor sabe que el profesor universitario moderno que no esté
en un grupo de investigación, que no publique, que no tenga proyectos de investigación,
que ya haya concluido, que esté presentando, que no tenga un banco de proyectos para
presentar a convocatorias futuras internas o externas, nosotros pensamos y siempre lo
hemos dicho, es un profesor que tiene qué pensar en otra cosa, pues, porque no tiene
sentido que se llame profesor universitario … (Entrev9:29)”.



Aceptación y compromiso con los lineamientos estratégicos. El esquema de trabajo
colaborativo, seguido por la Universidad para la formulación de su último Plan de
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Desarrollo, contribuyó, de manera significativa, a la aceptación de los lineamientos
del Plan de Desarrollo, por parte de la comunidad universitaria. La participación
voluntaria de un número importante de profesores, en las mesas de trabajo, así como
la posterior socialización que estos profesores hicieron, en las salas de profesores de
cada facultad, fue determinante en la participación de los profesores, en los
proyectos y acciones estratégicas del Plan.
“…se invitaron a los actores que quisieran participar en la mesa de trabajo; podían estar
docentes, podían estar estudiantes, podían estar administrativos, y de hecho también se
invitaron personas que nosotros necesitábamos que participaran, porque de una u otra
forma estaban involucrados en el tema. Era un compromiso muy serio de todos los actores,
de asistir todos los viernes en la mañana, toda la mañana, a trabajar en la mesa temática;
y de cada reunión quedaban unas tareas… (Entrev23:15)”.
“…Yo antes, al revés, lo que hacíamos acá internamente lo llevaba a nuestra mesa;
entonces, ya cuando quedó eso allá era un triunfo de las personas que estaban trabajando
en eso; no me tocó al revés, no me tocó ir a allá a ganarme el pan y venir acá a repartir;
no, yo llevaba el horno ya listo… Yo hice al revés la acción; entonces, para mí fue muy fácil,
y la oficina digirió muy fácil eso. Hay otras que no son tan fáciles, hay otras a las que uno
les muestra las cosas y dicen, ah!.. (Entrev3:44)”.
“…Pues, a ellos se les reúne y se les dice que el Plan Estratégico de Desarrollo, la carta de
navegación de la Universidad, está establecida mediante estos parámetros, y que hay qué
hacer tales actividades, que apunten a que efectivamente se cumplan, y normalmente los
docentes han sido receptivos, la gran mayoría. Obviamente, no ha de faltar el que
siempre siga con el cuento, pero la mayoría de la gente sí ayudó en el Plan de Desarrollo,
y ha estado de acuerdo con esas dinámicas establecidas, para que efectivamente se
avance de una manera lógica y coherente, hacia lo que se propone para 2019…
(Entrev6:34)”.

Para mantener el compromiso con los lineamientos del Plan, la Universidad realiza, de
manera periódica, procesos de socialización, con los diferentes grupos de la
comunidad universitaria.
“…tengo qué ser muy sincero, no es fácil, porque tengo que ser consistente en que las
universidades públicas obedecen a una dinámica totalmente diferente del sector privado, y
dentro de lo público una característica más especial todavía, nosotros no tenemos un,
bueno, en últimas uno podría pensar por la autonomía universitaria que nos da una
características especiales, pero esas características especiales que nos da la autonomía
universitaria, a veces, también nos desenfocan realmente del buen uso de la autonomía, de
ahí que, eh, en que hemos, aunque cuando hicimos el planteamiento del Plan de Desarrollo,
participaron todas las facultades, profesores, estudiantes, mesas de concertación, tengo
que reconocer que ya en la ejecución del plan, pues, tiene qué hacerse un trabajo de
concientización… pero las facultades han venido integrándose, porque es a través de la
Vicerrectoría que todos los procesos académicos se dan en ella; entonces, aunque ha sido
un trabajo difícil de concientización… (Entrev24:13)”.
“…ha habido un esfuerzo grande, por parte de la Oficina de Planeación, y la de dirección de
la Universidad, por integrar a todos los actores, pero todavía hay actores que se resisten…
dijéramos que, teóricamente, es un proceso en el que todo el mundo ha tenido
participación, cuando nos vamos ya a la parte puntual uno encuentra muchos docentes, y
muchas personas reacias a participar de este tipo de procesos… (Entrev12:16)”.
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A pesar del avance en la participación de los profesores, en los proyectos y planes
estratégicos de las facultades, todavía algunos profesores se resisten a aceptar los
lineamientos del plan, se muestran en desacuerdo y cuestionan dichos lineamientos.
Como lo afirma el actual director de la Oficina de Planeación, “los cambios producen
miedo”, y esto genera una lucha entre “lo viejo que se niega a morir, y lo nuevo, a lo
que le da dificultad salir”.
“…Entonces, lo de nosotros es miedo, el miedo al cambio en la cadena, y hay actores que
quisieran devolverlo, pues, devolver a la Universidad… entonces, hay una lucha, hay una
crisis que es que lo viejo se niega a morir, y lo nuevo, a lo que le da dificultad salir, pero
vamos, vamos para arriba… (Entrev14:76)”.
“…No se vio, simplemente, tampoco es que estén muy compenetrados, pero tampoco se
han opuesto; de hecho, en la evaluación del proyecto educativo del programa, allí aparecen
los siete objetivos, los cuales yo los socialicé con la sala de profesores, pues, en algunos
aspectos son renuentes, pero en general no hubo, pues, digamos, discusión al respecto…
(Entrev22:26)”.
“…nosotros tenemos un número pequeño de docentes de planta, que proporcionalmente
no alcanza a ser más del 30% de los docentes que tenemos en la facultad; es un problema,
entonces, lograr que los docentes que están vinculados como catedráticos, que son muy
buena proporción de los docentes que en este momento tenemos, participen activamente
de esos procesos, porque generalmente a estas personas se les paga por hora dictada ¿ya?;
entonces, a veces no encuentra uno, es que ni siquiera tiene uno la cara para pedirle la
colaboración: venga, siéntese con nosotros en estas reuniones y regálenos de su tiempo,
porque no se lo podemos pagar… Entonces, con docentes transitorios y con docentes de
planta básicamente se estructura esto; con eso, no tenemos mayores dificultades; ahí la
gente participa, la gente participa y la gente mientras se considere parte de la solución, y
parte del proceso, se puede implementar, y generalmente lo encontramos así. Las
dificultades las tenemos ya, cuando empiezan a hacerse, dijéramos, cambios muy de
fondo, o cuando empiezan a verse ya afectados, dijéramos, ya en su funcionamiento
personal, o en el funcionamiento de toda la vida de un departamento… (Entrev12:25)”.
“…Sí, algunos inicialmente optaron por ir a las reuniones, pero luego dijeron que no, que
eso estaba, digámoslo así, como montado institucionalmente; entonces, que lo que ellos
aportaban no tenía validez para las mesas… entonces, parece ser que ciertos profesores,
que no están de acuerdo con una cosa ni con la otra, o sea, si se hace, está bien, no está
bien, y si no se hace, también eso no está bien; entonces, andan en una dinámica. En
general, un buen grupo de docentes participó en la elaboración de ese proyecto educativo
institucional, como tal… (Entrev6:18)”.

De otra parte, el compromiso de la alta dirección de la Universidad, con el nuevo Plan
de Desarrollo, ha sido fundamental para lograr el compromiso de los profesores.
“…para nosotros, fue fundamental el compromiso de la alta dirección. Hay dos cosas claves
allí: una, que los coordinadores de los objetivos, o sea, las cabezas visibles de los objetivos
son los vicerrectores, las directivas de la institución; cada objetivo está en cabeza de un
vicerrector o de un jefe… (Entrev19:13)”.
“…desde las directivas, nos están dando el aval, y desde las directivas se comprometen a
hacer el ejercicio, y no al contrario; entonces, diríamos arranquemos de una con
estudiantes, y sin tener la fuerza ¿cierto? O el apoyo desde las directivas, esa es la
estrategia… (Entrev13:30)”.
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El liderazgo de los directivos. En el nuevo esquema de Gestión estratégica adoptado
por esta Universidad, el liderazgo y la gestión del rector han sido claves para la
formulación y la realización del nuevo Plan de Desarrollo. Igualmente, la mayoría de
los entrevistados se refieren al liderazgo y compromiso de los directivos de primer
nivel, con el Plan de Desarrollo, como un factor clave para el avance, en la Gestión
Estratégica de la Universidad, lo que se hace evidente en los resultados alcanzados
por la Institución.
“…La gestión del rector ha sido transcendental, del rector, lleva como desde 2002 hasta la
fecha, un visionario, un metelón, yo diría que un porcentaje muy alto de todo esto se le
debe a él; él fue quien se metió con los políticos, senadores, movió, participó en todos los
eventos, la Universidad, es una confianza a la academia, se limitó a hacer gestión externa y
lo otro nos lo dejó a los académicos, en la parte de investigación y docencia; háganlo,
ustedes saben de eso y él se dedicó a conseguir, yo diría… (Entrev22:37)”.
“…Yo creo que la Universidad ha hecho un esfuerzo muy grande, desde su orientación a la
calidad, y se ha metido en todo en ese Plan, en esa parte de Gestión Estratégica, liderados
no solamente por la Oficina de Planeación, sino también con una muy clara voluntad
política, desde el punto de vista de la Rectoría y del Consejo Superior… (Entrev12:15)”.
“…Yo he visto, desde la rectoría, cómo el señor Rector, Luis Enrique Arango, que él ha
hecho una gestión muy importante desde que él está aquí en la Universidad, que ya lleva
dos períodos. Él ha hecho una gestión de dinamizar la Universidad, de proyectarla hacia el
entorno, no solo a nivel nacional sino internacional, mostrando las potencialidades…
(Entrev6:10)”.
“…Entonces, cuando la alta dirección da la orden de que debe haber un seguimiento
permanente, y ella misma se encarga de hacerlo, entonces, allí estamos garantizando que
hacia bajo, pues, halla un despliegue de la orden; no es sólo planeación tratando de que se
haga un reporte de información, para que se reporte un valor, un dato de un indicador, sino
que es la alta dirección, pidiendo desde su nivel, desde su comité, pidiendo la información
referente al Plan de Desarrollo… (Entrev19:13)”.

Finalmente, es importante destacar el liderazgo y la orientación del actual director de
la Oficina de Planeación, quien ha asumido costos políticos, en el proceso de cambio
del modelo de gestión, y lo orienta, no solo con pasión, sino con argumentos.
“…O sea, puede que políticamente eso no sea adecuado, pero socialmente es necesario; yo
cogí el camino del que es socialmente necesario, de vez en cuando me aguanto unas
políticas, porque bobo tampoco soy ¿cierto?, pero yo prefiero trabajar por la sociedad; para
mí, es primero la sociedad, luego la organización, luego yo; yo también tengo qué ganar,
pero de último… hubo algunos que tuvieron qué asumir el costo de poner eso, yo asumí
muchos costos de esos, yo no soy, yo no creo que sea muy popular aquí, no me interesa la
popularidad, la verdad que no me interesa, y no me interesa, porque estoy convencido de
que tenemos qué construir una sociedad distinta… (Entrev14:40,58)”.
“…Yo he tenido los pies por ahí tres veces afuera de la organización, y la verdad no me ha
importado; suena petulante, pero yo tenía qué asumir un rol, es decir, si uno se mete a una
cosa de estas, usted dice o cuida su puesto, o cuida el resultado y la sociedad. Yo dije que
no me iba quedar a cuidar el puesto aquí… Yo me comprometí en hacer un cambio de la
organización, de ayudar a la organización, no digo al costo que afuera, pero es que mi
compromiso no era hacer el Plan de Desarrollo como un libro, ni levantar indicadores, eso
era la de transformación de la organización; no sé si eso es importante, como factor de
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éxito. Y, entonces, ese compromiso está por encima de mi comodidad, porque toca ser
coherente en lo que digo… (Entrev14:82)”.

En suma, los hallazgos más importantes en este factor son:




















De acuerdo con la percepción de los entrevistados, uno de los aspectos por mejorar,
por parte de la Universidad, es la formación de los directivos académicos, en las
competencias requeridas para la gestión y la dirección de sus unidades.
Para avanzar en el desarrollo de las competencias requeridas para una gestión
efectiva de los directivos académicos, la Universidad ofrece, periódicamente,
programas de capacitación a profesores, en temas de gestión. De manera particular,
la Oficina de Planeación ha capacitado a todos los responsables de objetivos,
componentes y proyectos estratégicos, en el uso del Sistema de Gobierno (SIGOB).
No hay un proceso formal de inducción al cargo, y al sistema de Gestión estratégica
de la Universidad, para las personas que llegan a ocupar cargos de dirección
académica o administrativa.
Un factor clave para el avance, en la alineación de los intereses, ha sido el proceso de
socialización de los lineamientos del Plan a los profesores y colaboradores, por parte
de los responsables de los objetivos y de los proyectos estratégicos.
En ese proceso de socialización, ha sido importante el presentar y explicar los
lineamientos del Plan, pero también, presentar retos que motiven a las personas a
pensar, a comprometerse y a salir de su “zona de comodidad”; sin embargo, los sesgos
ideológicos y los intereses personales son aspectos que interfieren en la Gestión
Estratégica de las unidades académicas o administrativas.
El esquema de trabajo colaborativo, seguido por la Universidad para la formulación de
su último Plan de Desarrollo, contribuyó, de manera significativa, a la aceptación de
los lineamientos del Plan de Desarrollo, por parte de la comunidad universitaria.
La participación voluntaria de un número importante de profesores, en las mesas de
trabajo, y la posterior socialización que estos profesores realizaron en las salas de
profesores de cada Facultad, fue determinante en el compromiso y la participación de
los profesores, en los proyectos y las acciones estratégicas del Plan.
Para mantener el compromiso con los lineamientos del Plan, la Universidad realiza, de
manera periódica, procesos de socialización a los diferentes grupos de la comunidad
universitaria.
A pesar del avance en la participación de los profesores en los proyectos y planes
estratégicos, todavía algunos se resisten a aceptar los lineamientos del Plan; se
muestran en desacuerdo y cuestionan dichos lineamientos. De manera particular, los
profesores con mayor formación tienen un interés alto en la investigación, por lo que
su disposición a colaborar con otras funciones es muy baja.
Como lo afirma el actual director de la Oficina de Planeación, “los cambios producen
miedo”, y esto genera una lucha entre “lo viejo, que se niega a morir, y lo nuevo, a lo
que le da dificultad salir”.
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El compromiso de la alta dirección de la Universidad, con el nuevo Plan de Desarrollo,
ha sido fundamental para lograr el compromiso de los profesores.
En el nuevo esquema de Gestión Estratégica adoptado por esta Universidad, el
liderazgo y la gestión del rector han sido claves, para la formulación y la realización del
nuevo Plan de Desarrollo. Igualmente, la mayoría de los entrevistados se refiere al
liderazgo y compromiso de los directivos de primer nivel, con el Plan de Desarrollo,
como un factor clave para el avance, en la Gestión Estratégica de la Universidad, lo
que se hace evidente en los resultados alcanzados por la Institución.
Finalmente, es importante destacar el liderazgo y la orientación del actual director de
la Oficina de Planeación, quien ha asumido costos políticos, en el proceso de cambio
del modelo de gestión, pero lo orienta, no solo con pasión, sino con argumentos.

c) Factores asociados con los esquemas de apoyo al proceso. El proceso de Gestión
estratégica es orientado y apoyado por la Oficina de Planeación. Esta Oficina actúa como
coordinadora del proceso, y da el soporte técnico requerido, para facilitar el proceso de
gestión y seguimiento. La Oficina de Planeación coordina el sistema de Gerencia del Plan y
acompaña a los responsables de los objetivos, de los componentes y de los proyectos
estratégicos, en la gestión de la información requerida, para la valoración de los indicadores
de control, definidos para cada nivel.
“… ¿Qué hacemos nosotros, como Oficina de Planeación?; hacemos un acompañamiento,
primero, a que la información que se registra en el sistema, en el SIGOB, esté adecuada y
acorde a los indicadores que estemos midiendo; hacemos un acompañamiento, para que
esa información de los indicadores tengan un soporte adecuado, es decir, allí no se registre
información por registrarse, sino que todo esté debidamente soportado, y hacemos el
acompañamiento a la rendición de cuentas… entonces, planeación hizo todo el tiempo el
acompañamiento de cuál es la fuente, cómo lo mides, cómo obtienes el dato, y cómo lo vas
a registrar en el sistema de información… (Entrev19:9,17)”.
“…Lo interesante de esto fue que no fue la Oficina de Planeación la que formuló los
indicadores, fue la misma gente la que dijo cómo se debía medir, cómo quería medirse.
Nosotros hicimos fue un acompañamiento más técnico y metodológico, en cuanto ya al
establecimiento de fórmulas, fichas, pues, cómo estandarizar esos indicadores, pero fue
la gente la que dijo cómo se quería medir… (Entrev8:19)”.
“…nosotros tomamos una decisión, además de las que le conté, la Oficina de Planeación no
va a diseñar ni un solo indicador, ni va a levantar ni una sola línea más, no vamos a
levantar ni un solo indicador. Entonces, imagínese un Plan de Desarrollo que tiene más de
cien indicadores y ninguno lo levantó la Oficina de Planeación, y no levantamos línea base
de ninguno de ellos. Tampoco vamos a revisar los indicadores, o sea, si el indicador está
mal, está malo; si de pronto usted cree que está malo, porque el indicador refleja el estado
de conocimiento del actor, ¿qué es lo que necesitamos? Que el actor aprenda y
desaprenda. Entonces, ya dejamos esa lora del protagonismo de la Oficina de Planeación;
somos los facilitadores del proceso; de pronto, somos los catalizadores, para que la
organización evolucione. Entonces, cambió radicalmente el concepto… (Entrev14:24)”.

En suma, los hallazgos más importantes en este factor son:
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El proceso de Gestión Estratégica es orientado y apoyado por la Oficina de Planeación,
que brinda el soporte técnico requerido para facilitar el proceso de gestión y
seguimiento al Plan de Desarrollo.
La Oficina de Planeación coordina el sistema de Gerencia del Plan, y acompaña a los
responsables de los objetivos, de los componentes y de los proyectos estratégicos, en
la gestión de la información requerida, para la valoración de los indicadores definidos
en cada nivel.

A manera de síntesis, se presenta, en el Cuadro No. 6.5, de cada factor analizado, tanto
los aspectos que favorecen la Gestión Estratégica, como aquellos que no la favorecen.

CUADRO No. 6.5: HALLAZGOS IMPORTANTES EN LA DIMENSIÓN 9: FACTORES QUE INCIDEN EN
EL PROCESO

a) Factores asociados

con la estructura
organizacional, la
autonomía y los
procesos.

Aspectos que favorecen la Gestión
Estratégica

Aspectos que no favorecen la
Gestión Estratégica

 Para la gestión del nuevo Plan de Desarrollo, se
creó el Comité de Estrategia, que actúa como un
comité de dirección y orientación a la Gestión
Estratégica de la Universidad. En este Comité
participan, además del Director de la Oficina de
Planeación, los directivos académicos y
administrativos de primer nivel de la
Universidad.
 Los procesos de toma de decisión se realizan de
manera colegiada; siendo la máxima autoridad
de la Universidad el Consejo Superior, seguido
del Consejo Académico.
 La Oficina de Planeación, que en esta
Universidad reporta directamente a la Rectoría,
brinda el soporte técnico al proceso de
formulación y Gestión Estratégica de la
Universidad, pero no formula el Plan
Estratégico; igualmente, gestiona el sistema de
gerencia del Plan.
 Es importante destacar el avance de la
Universidad,
en
la
formalización
y
documentación
de
sus
procesos
administrativos.
 El esquema participativo utilizado por la
Universidad, para la formulación de su Plan de
Desarrollo, permitió el rompimiento de las
coaliciones dominantes, presentes en los
esquemas de conversación que utilizan las
instituciones de educación, para la revisión de
sus proyectos y planes estratégicos.
La
participación de representantes de la sociedad,
en las mesas de trabajo, orientó el ejercicio de
planeación hacia la formulación de objetivos y
planes de acción encaminados a resolver o
intervenir en los problemas de la ciudad y de la
región, con lo cual se cambió completamente la
cadena de resultados de la Universidad.
 El proceso de Gestión Estratégica adoptado por

 En la parte de la gestión académica, algunos
reconocen que todavía hay muchos procesos
por mejorar.
 La autonomía académica de los profesores, y
de las diferentes unidades académicas, genera,
en
algunos
casos,
resistencias
e
inconformidades con el nuevo modelo de
Gestión Estratégica, y con los lineamientos del
nuevo Plan de Desarrollo.
 Los directivos académicos tienen muy poca
autonomía respecto de las decisiones
estratégicas de las facultades y los programas
de estudio. Las decisiones, en las facultades y
los programas, son tomadas, de manera
colegiada, por los Consejos de Facultad.
 Los niveles medio de dirección académica y
administrativa no tienen autonomía para el
manejo de los presupuestos, lo que limita, en
algunos momentos, la realización de las
iniciativas y los proyectos estratégicos.
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la Universidad, en los últimos años, ha
propiciado algunos cambios culturales, como es
el reconocimiento, por parte de los profesores y
directivos académicos, de la gestión, como un
elemento misional.
 Para lograr el cambio en el proceso de gestión,
la Oficina de Planeación trabajó primero en los
aspectos culturales de dicho cambio,
reconociendo que, en
todo proceso de
transformación, las instituciones se debaten
entre “lo viejo, que se niega a morir, y lo
nuevo, que quiere surgir”.

b) Factores

personales.

c) Factores asociados

con los esquemas
de apoyo al
proceso.

d) Factores asociados

con la formulación
de planes
estratégicos.

 Un factor clave para el avance en la alineación
de los intereses, ha sido el proceso de
socialización de los lineamientos del Plan a los
profesores y colaboradores, por parte de los
responsables de los objetivos, y los proyectos
estratégicos.
 Ha sido importante el presentar y explicar los
lineamientos del Plan, pero también presentar
retos que motiven a las personas a pensar, a
comprometerse y a salir de su “zona de
comodidad”.
 El esquema de trabajo colaborativo, seguido
por la Universidad para la formulación de su
último Plan de Desarrollo, contribuyó, de
manera significativa, a la aceptación de los
lineamientos del Plan de Desarrollo, por parte
de la comunidad universitaria.
 El compromiso de la alta dirección de la
Universidad, con el nuevo Plan de Desarrollo,
ha sido fundamental, para lograr el compromiso
de los profesores.
 El liderazgo y la gestión del rector han sido
claves, para la formulación y la realización del
nuevo Plan de Desarrollo.
 El liderazgo y orientación del actual director de
la Oficina de Planeación, quien ha asumido
costos políticos en el proceso de cambio del
modelo de gestión, y lo orienta, no solo con
pasión, sino con argumentos.
 El proceso de Gestión Estratégica es orientado y
apoyado por la Oficina de Planeación, que
brinda el soporte técnico requerido para
facilitar el proceso de gestión y seguimiento al
Plan de Desarrollo.
 La Oficina de Planeación coordina el sistema de
Gerencia del Plan,
y acompaña a los
responsables de los objetivos, de los
componentes, y de los proyectos estratégicos,
en la gestión de la información requerida para la
valoración de los indicadores definidos en cada
nivel.
 En el Plan de Desarrollo de la Universidad (UTPPDI, 2009), se incluye un primer nivel
estratégico, compuesto por los fines
institucionales y los objetivos institucionales.
 El documento del Plan presenta, de manera
específica, para cada objetivo estratégico, los
indicadores de control y las metas que se
proponen alcanzar en 2012 y en 2019. El Plan
define, de manera específica, los componentes
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 Uno de los aspectos por mejorar, por parte de la
Universidad, es la formación de los directivos
académicos, en las competencias requeridas
para la gestión y la dirección de sus unidades.
 No hay un proceso formal de inducción al
cargo, y al sistema de Gestión Estratégica de la
Universidad, para las personas que llegan a
ocupar cargos de dirección académica o
administrativa.
 Los sesgos ideológicos y los intereses personales
son aspectos que interfieren en la Gestión
Estratégica de las unidades académicas o
administrativas. Todavía algunos profesores se
resisten a aceptar los lineamientos del plan, se
muestran en desacuerdo y cuestionan dichos
lineamientos.
De manera particular, los
profesores con mayor formación tienen un
interés alto en la investigación, por lo que su
disposición a colaborar con otras funciones es
muy baja.
















e) Factores asociados

con el despliegue
de los planes
estratégicos.

y los proyectos estratégicos institucionales
asociados a cada uno de los objetivos.
El proceso utilizado por esta Universidad, para
la elaboración de su Plan de Desarrollo y, de
manera particular, el uso de la matriz de marco
lógico, como método para la formulación de
proyectos estratégicos, permitió la definición
específica de acciones y proyectos claves, en
cada uno de los componentes definidos para el
logro de los objetivos institucionales.
En el Plan de Desarrollo, sólo se incluyeron los
proyectos que podían ser financiados con el
presupuesto de la Universidad; los demás
proyectos quedaron postergados, para el
siguiente cuatrienio del Plan.
La formulación del último Plan de Desarrollo fue
construida de manera colaborativa, con una
amplia participación de los diferentes
estamentos universitarios, lo que permitió a
profesores y colaboradores
presentar sus
expectativas, ante las diferentes mesas de
trabajo.
En el proceso, participaron directivos,
profesores,
estudiantes,
así
como
representantes de los diversos grupos de
interés de la Universidad: empresarios, Estado,
colegios, familias. Al vincular personas de los
diversos estamentos, se cambio el análisis de la
cadena de logro de la Universidad, lo que
permitió una formulación de objetivos,
indicadores y metas, que responde a las
demandas y expectativas de los diferentes
grupos de interés.
Cada objetivo estratégico del Plan de Desarrollo
es liderado por un integrante del Comité de
Estrategia.
En el proceso de formulación del Plan de
Desarrollo, se establecieron los responsables
por la realización y seguimiento de los
componentes y los proyectos estratégicos, que
conforman cada uno de los objetivos
institucionales.
El nuevo Plan de Desarrollo de esta Universidad
se focalizó, a partir del estudio y
reconocimiento de las necesidades del entorno,
y de los diferentes grupos de interés.
En esta Universidad, las acciones estratégicas
emergentes, que son realizadas por las áreas,
para responder a nuevas demandas de los
grupos de interés, se formalizan y presentan
ante el Comité de Estrategia, y cuando ellas son
avaladas, se incluyen en el Plan de Desarrollo
de la Universidad.

 En esta Institución, luego de la aprobación del
Plan de Desarrollo Institucional, por parte del
Consejo Superior, se organizaron reuniones,
para la comunicación y difusión del Plan. El
propósito, en esas reuniones, era el de
comunicar los lineamientos estratégicos
definidos en el Plan de Desarrollo, promover su
adopción, y buscar el compromiso, de todos los
miembros de la comunidad, con los proyectos
estratégicos institucionales.
 La formulación, de manera colaborativa, del
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 En la etapa actual del proceso, las facultades y
unidades académicas no han elaborado, de
manera formal, planes específicos alineados con
el Plan de Desarrollo Institucional.
 En el caso de los directores de las unidades
académicas, no se evidencia la elaboración de
un plan de gestión, alineado con el Plan de
Desarrollo de la Universidad, que sirva de base
al proceso de evaluación y seguimiento.

Plan de Desarrollo de la Universidad, que contó
con la participación de profesores de todas las
facultades, facilitó la comunicación y difusión de
los acuerdos y lineamientos consignados en los
planes. Los delegados de cada facultad tenían
el compromiso de presentar y socializar los
avances y acuerdos logrados, durante el
proceso de formulación del Plan.
 Esta Universidad publicó folletos y resúmenes
ejecutivos del Plan de Desarrollo aprobado.
Adicionalmente, en sus páginas web, mantiene
una copia actualizada del Plan de Desarrollo
aprobado(UTP-PDI, 2012).
 Las unidades académicas y administrativas
trabajan por proyectos específicos, que han sido
definidos mediante la metodología de Marco
Lógico, con el propósito de hacer explicito el
aporte y la alineación, con el Plan de Desarrollo
y con los lineamientos Institucionales. Desde
este esquema, los proyectos definidos por las
diferentes unidades académicas, para el logro
de los objetivos institucionales, cuentan con una
definición formal y específica de los resultados
esperados, y de los responsables por su
ejecución.
 Los planes y proyectos propuestos son
verificados por los líderes responsables de los
objetivos institucionales, que conforman el
Comité de Estrategia; posteriormente, son
evaluados por el Comité Técnico, y, finalmente,
son aprobados por el Consejo Académico y el
Consejo Superior.

f)

Factores asociados
con la evaluación y
el seguimiento.

 En esta Institución, hay una cultura de la
rendición de cuentas, que se evidencia en la
presentación de informes de gestión, ante los
diferentes entes de dirección y control, tanto
internos como externos. Los responsables de
los objetivos, de los componentes y de los
proyectos estratégicos evalúan periódicamente
los avances del Plan, y rinden cuentas, ante el
Comité de Estrategia, de los resultados
obtenidos y del impacto en la Universidad y en
la sociedad.
 La Universidad ha diseñado e implementado un
sistema de Gerencia del Plan, soportado por el
sistema de información SIGOB, para realizar el
seguimiento sobre el avance de las acciones
estratégicas y valorar los resultados alcanzados.
 Los mecanismos de evaluación y seguimiento
que tiene la Universidad permiten conocer
cómo va el desarrollo del Plan, vislumbrar las
dificultades y determinar los ajustes requeridos
al proceso de gestión. Este sistema formal de
evaluación y seguimiento permite que la
Institución aprenda acerca de su gestión.
 La Universidad hace una rendición de cuentas a
la sociedad y al Estado, a través de un tablero
de control que contiene los indicadores que
solicita el Ministerio de Educación a todas las
universidades estatales.
 La Universidad cuenta con esquemas formales
de retroalimentación a los responsables de los
objetivos, de los componentes y de los
proyectos.
El esquema utilizado por la
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 Es importante destacar que la forma como se
concibe la rendición de cuentas, en esta
Universidad, genera estrés en las personas que
son responsables por los objetivos y los
componentes.
 Actualmente, el proceso de despliegue del Plan
de Desarrollo no involucra formalmente a los
profesores, por lo que los planes de trabajo de
los profesores no siempre se formulan de
manera alineada, con el Plan de Desarrollo, lo
que dificulta el seguimiento, por parte de los
directivos académicos, de los avances y
resultados de la acciones estratégicas de sus
respectivas unidades.

Universidad genera alertas tempranas,
y
permite a los responsables presentar ajustes y
acciones concretas, para el logro de los
resultados propuestos.
 La Universidad concibe su proceso de Gestión
Estratégica como un sistema adaptativo, que se
reconfigura y ajusta de acuerdo con la
realización de los proyectos estratégicos, y con
la atención a situaciones estratégicas
emergentes. En ese sentido, la Universidad
reconoce que la Gestión Estratégica es un
proceso dialéctico de ajuste permanente, entre
los lineamientos estratégicos consignados en el
Plan de Desarrollo, y la operación y atención a
situaciones emergentes, por parte de las
unidades académicas y administrativas.
 Es importante destacar que los cambios y
ajustes propuestos al Plan de Desarrollo son
evaluados por el Comité de Estrategia, y
aprobados cuando cuentan con los recursos
requeridos para su realización,
y están
alineados con los objetivos y metas del Plan.
 Los indicadores utilizados por el SIGOB fueron
definidos por los responsables de los objetivos,
los componentes y los proyectos estratégicos.
Para cada indicador, se construyó, con el
acompañamiento de la Oficina de Planeación, la
ficha técnica de cada indicador, con la definición
de las fuentes de datos por utilizar y las formas
de cálculo requeridas.

g) Factores asociados

con la realización
de los planes y la
operación de la
institución.

 La Universidad concibe la Gestión estratégica
como un proceso dinámico de realización de sus
planes y proyectos, definidos en la fase de
formulación, que se adapta de acuerdo con la
realización de las actividades, y con las nuevas
demandas de los diferentes grupos de interés.
 Al asumir la Gestión Estratégica, como un
proceso dinámico, la Universidad reconoce la
importancia de gestionar las acciones
emergentes, para que ellas no terminen
postergando o impidiendo la realización de los
proyectos estratégicos definidos.
 En el caso de los profesores, en los planes de
trabajo semestral se registran, además de los
tiempos asignados a la realización de las tareas
asociadas con las funciones sustantivas de
docencia e investigación, los compromisos con
la realización de actividades que contribuyen al
logro de los proyectos estratégicos.
 Las áreas académicas reconocen la emergencia
de lo que se denomina el “día a día”, pero
tratan de alcanzar un equilibrio, entre la
realización de las acciones planeadas y las
tareas emergentes,
recurriendo a la
priorización y al manejo de las agendas de
trabajo de los profesores.
 De manera estratégica, en esta Institución, se
ha concebido la gestión, como un elemento
misional del quehacer de todos los profesores y
directivos académicos.
 La introducción del sistema de Gerencia del Plan
de Desarrollo ha permitido que muchos
directivos académicos conozcan los procesos
administrativos y el impacto de estos, en su
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 En esta institución, con alguna frecuencia, las
personas a cargo de la implementación de las
acciones
claves
deben posponer sus
compromisos, para atender lo que ellos
denominan: el “día a día”.
Las cargas
administrativas demandan una dedicación
importante de tiempo por parte de los
directivos académicos. Esta dedicación, en
ocasiones, limita el tiempo para la atención a
los nuevos proyectos estratégicos.
 Un aspecto que afecta, de manera importante,
la ejecución de los planes estratégicos es la
necesidad de atender, de manera urgente,
situaciones emergentes que provienen, en la
mayoría de los casos, de nuevas demandas de
los diversos grupos de interés, que interactúan
con la Institución. Algunos directivos
académicos recurren al mecanismo de la
delegación, para atender situaciones
emergentes o planeadas.
 La formalización de la mayoría de los procesos
administrativos de esta Universidad ha
generado tensiones entre los subsistemas
académicos y administrativos. De manera
particular, algunos de los entrevistados se
refieren a la administración de los recursos
financieros, como el mecanismo que establece
límites a los sueños de los académicos.
 Las personas a cargo de los procesos
administrativos consideran que la resistencia al
cambio, por parte de algunos profesores, es un
aspecto que dificulta la mejora de los procesos
administrativos relacionados con los temas de
calidad y mejoramiento continuo.

 Algunos de los entrevistados consideran que el
“aparato administrativo” no tiene el mismo
desarrollo, ni el ritmo, que se observa en un
subsistema académico; sin embargo, muchas de
las personas que desempeñan cargos
administrativos consideran que han asumido su
rol de apoyo a la parte académica, con calidad y
eficiencia. Claramente, estas posiciones
divergentes reflejan las tensiones que se
presentan entre estos dos subsistemas.

gestión académica.

h) Factores asociados

con la gestión de
los recursos.

 En esta Universidad, se observa una gestión
financiera que reconoce la importancia de
asignar los recursos requeridos a los proyectos
estratégicos definidos, como un factor clave
para la realización de estos.
 En el último Plan de Desarrollo, todos los
proyectos
estratégicos
definidos
institucionalmente
fueron
valorados
financieramente, e incluidos en el Plan, luego
de contar con la asignación presupuestal
requerida.
 Las áreas académicas gestionan la consecución
de fondos propios, mediante la realización de
proyectos de operación comercial, con los
cuales financian la realización de proyectos
específicos definidos.
 Para la gestión presupuestal, se cuenta con un
sistema de información, a través del cual las
áreas académicas y administrativas gestionan
los recursos requeridos,
tanto para la
operación, como para la realización de los
proyectos.
 En esta Institución, la valoración de los
proyectos en términos de costos y de recursos
humanos,
y
la gestión de las cargas
académicas, han permitido, en la mayoría de
los casos, el avance y la gestión efectiva de las
propuestas presentadas por las diferentes
unidades académicas.

Fuente: Elaboración propia
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 El manejo de los recursos está descentralizado
hasta el primer nivel de dirección de la
Universidad.
 Un aspecto que genera tensión entre los
académicos y los administrativos
es la
optimización y el manejo eficiente de los
recursos que entrega el Estado a las
universidades estatales.

6.4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.
A partir de las preguntas y proposiciones establecidas en el marco teórico, a continuación
se presenta un análisis de cada una de ellas, respecto de los hallazgos, en este caso de estudio.

6.4.1 Pregunta 1:
Pregunta 1
¿Cómo definen las IES
las estrategias
institucionales que requieren, para mantenerse
viables y responder a las demandas y presiones
de un entorno que se torna cada día más
dinámico y complejo?, ¿Quiénes intervienen en
el proceso de formulación de estas estrategias?

Proposiciones
P.1: Las organizaciones e instituciones actuales se mueven entre
los dos extremos de un espectro de configuraciones y enfoques,
que van desde el puramente mecanicista, hasta los enfoques
integradores de la perspectiva sistémica – orgánica. El estado
en el cual se encuentra una institución depende del aprendizaje
organizacional desarrollado, en su intención por mantenerse
viable y responder, de manera efectiva, a las demandas y
presiones de su entorno externo e interno.
P.2: La descentralización del poder, la autonomía de los
profesores y la débil articulación entre los procesos académicos y
administrativos, llevan a las IES a adoptar modelos
convencionales de Planeación estratégica, basados en enfoques
mecanicistas, que conducen a la formulación de planes
estratégicos fragmentados que, en la práctica, no llegan a
implementarse.

Se puede afirmar que esta Universidad utiliza un enfoque sistémico – orgánico, para su
Gestión Estratégica y la formulación de sus lineamientos estratégicos institucionales. A partir de
2007, la Universidad modificó su enfoque de Gestión Estratégica, concibiéndolo como un proceso
complejo y dinámico de transformación organizacional, basado en el enfoque de sistemas
adaptativos, lo que le permite una formulación flexible de los planes, que incorpora, de manera
dinámica, la interacción con el entorno, para entender y establecer una nueva cadena de
resultados de la Universidad, que responda a las necesidades y expectativas de la sociedad y de la
región. Este esquema de gestión se aproxima a lo que Farjoun (2002), concibe como enfoque
sistémico-orgánico de la Gestión Estratégica.
Para el actual director de la Oficina de Planeación, el nuevo Plan de Desarrollo es “un
proceso”, es un “sistema adaptativo que interviene en la organización”, y no un ejercicio de
elaboración de un “simple documento”, como normalmente se le concibe, en las Instituciones de
Educación Superior.
Hasta el año 2006, los procesos de formulación y realización del Plan de Desarrollo de esta
Universidad seguían un enfoque mecanicista, basado fundamentalmente en un agregado de los
planes elaborados por las unidades académicas y administrativas. Los planes de desarrollo
formulados por la Universidad eran “una colcha de retazos”, como lo describe una de las personas
entrevistadas, y consistían en una agregación de los sueños y de los buenos propósitos
formulados por las diferentes unidades académicas y administrativas. Estos planes consignaban
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la “postura” estratégica de la Universidad (Chandler, 1962; Porter, 1980, 1991; Wernerfelt, 1984),
como resultado el ejercicio de pensar la Institución “hacia adentro”, como lo afirman algunas de
las personas entrevistadas.
Para el actual director de la Oficina de Planeación, el modelo tradicional de Planeación
Estratégica es muy difícil de aplicar en las instituciones de educación, porque la cultura
predominante en estas no permite una adopción fácil del modelo, y porque el marco teórico y
algunos de los instrumentos que utiliza el modelo tradicional de planeación ya están revaluados.
Estos modelos conducen a formulaciones de planes que, en la mayoría de los casos, las
instituciones no siguen, porque “la estrategia real va por otro lado”.
A partir del año 2007, la Universidad inició una transformación de su proceso de Gestión
Estratégica, concibiéndolo como un sistema complejo adaptativo, que se reconfigura y ajusta de
acuerdo con la realización de los proyectos estratégicos, y con la atención a situaciones
emergentes que se convierten en importantes y estratégicas. En ese sentido, la Universidad
reconoce que la Gestión Estratégica es un proceso dialéctico de ajuste permanente, entre los
lineamientos estratégicos consignados en el Plan de Desarrollo y la operación y atención a
situaciones emergentes, por parte de las unidades académicas y administrativas (Noda & Bower,
1996). De acuerdo con Farjoun (2002), esta concepción en la formulación y gestión de los
lineamientos estratégicos coincide con el enfoque sistémico – orgánico.
Para lograr esta transformación en el proceso de Gestión Estratégica, la Oficina de
Planeación de esta Universidad trabajó inicialmente en los aspectos culturales de dicho cambio,
reconociendo que en todo proceso de transformación las instituciones se debaten entre “lo viejo,
que se niega a morir, y lo nuevo, que quiere surgir”, como lo afirma el actual director de la Oficina
de Planeación. Esta situación dialéctica debe ser resuelta, para que el proceso de cambio sea
efectivo.
El esquema utilizado por la Universidad, para la formulación de su último Plan de
Desarrollo, permitió el rompimiento de las coaliciones dominantes, presentes en las esquemas de
conversación que utilizan las instituciones de educación, cuando convocan a profesores y
directivos académicos, para la revisión de sus proyectos y planes estratégicos. La participación de
representantes de la sociedad, en las mesas de trabajo, orientó el ejercicio de planeación hacia la
formulación de objetivos y planes de acción encaminados a resolver, o a intervenir, en los
problemas de la ciudad y de la región, con lo cual se cambió completamente la cadena de
resultados de la Universidad.
Con la implementación del nuevo enfoque de gestión, hoy la Universidad reconoce que es
un actor social y que, por lo tanto, debe redefinir y enfocar sus resultados, de acuerdo con las
necesidades y las expectativas de la sociedad y de la región.
Es importante destacar, como lo afirman algunos de los entrevistados, que el nuevo
enfoque de Gestión Estratégica se asume, por parte de las áreas académicas y administrativas,
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como un proceso continuo, que es dirigido por una Gerencia del Plan, y direccionado por el Comité
de Estrategias.
Un cambio cultural importante en esta Universidad es el reconocimiento de la gestión,
como un elemento misional, por parte de los profesores y directivos académicos. Hoy, los
profesores, los directivos académicos y administrativos están comprometidos con los procesos de
pensamiento estratégico, para la reformulación de objetivos, metas y proyectos estratégicos, que
respondan a las necesidades de la sociedad y de la región. El cambio, en la cadena de resultados
de esta Universidad, ha llevado a los distintos estamentos a pensar, de manera estratégica, nuevos
enfoques para el cumplimiento de las funciones sustantivas.
En el tema de Gestión Estratégica, la Universidad
ha logrado
aprendizajes
organizacionales importantes, entre los que se destacan: 1) la importancia de reconocer que la
Universidad es un actor social, que debe responder a los diferentes grupos de interés; 2) el
reconocimiento de la Gestión Estratégica, como un proceso complejo y dinámico de
transformación organizacional; 3) la importancia de construir planes, de forma colaborativa; 4) la
importancia de asignar presupuestos a los planes y proyectos estratégicos formulados; 5) La
gestión y consecución de recursos, como una responsabilidad de todas las áreas; 6) la importancia
de la gerencia y el seguimiento a la realización de los planes, con base en indicadores de control;
7) el rol de la Oficina de Planeación, como orientador y gestor del sistema de planeación; 8) El
compromiso de la alta dirección de la Universidad, como factor clave para la realización de los
planes y proyectos estratégicos. La mayoría de estos procesos de aprendizaje se encuentran en la
fase de incorporación, tercera fase del Modelo 4I de aprendizaje, propuesto por Crossan et al.
(1999), por parte de algunas áreas de la Universidad, lo que confirma la orientación, en el
proceso de Gestión Estratégica de la Institución, hacia el enfoque sistémico-orgánico. (Farjoun,
2002; Olsen & Haslett, 2002).
En la etapa actual del proceso de Gestión Estratégica, las facultades y unidades
académicas no han elaborado, de manera formal, planes específicos, alineados con el Plan de
Desarrollo Institucional. Sin embargo, la mayoría de las unidades académicas ha realizado, como
parte del proceso de despliegue, la formulación de proyectos específicos, alineados con los
proyectos estratégicos definidos institucionalmente. Este es un aspecto en el que esperan
avanzar en los próximos años.
En esta Universidad, los profesores elaboran planes de trabajo semestrales, en los que
consignan sus compromisos con las funciones de docencia, investigación y extensión.
Adicionalmente, los profesores que se comprometen y participan en la realización de algún
proyecto estratégico, registran, en sus planes de trabajo, dichos compromisos; de esta manera,
las unidades académicas, que son responsables por la realización de los proyectos estratégicos,
pueden hacer la valoración y contar con las personas requeridas, para el logro de sus proyectos.
Este esquema de gestión y control de los proyectos estratégicos permite una mayor efectividad,
en la Gestión Estratégica de las unidades académicas.

363

Sin embargo, la autonomía académica de los profesores y de las diferentes unidades
académicas, ha generado, en algunos casos, resistencias e inconformidades con el nuevo modelo
de Gestión Estratégica, y con los lineamientos del nuevo Plan de Desarrollo. Las personas a cargo
de los procesos administrativos consideran que la resistencia al cambio, por parte de algunos
profesores, es un aspecto que dificulta la mejora de los procesos administrativos relacionados con
los temas de calidad y mejoramiento continuo.
A pesar de la autonomía de los profesores y de las áreas académicas, las evidencias, en
este caso de estudio, confirman que, con el nuevo modelo de gestión, la Universidad ha evitado la
fragmentación de sus planes, y ha logrado asegurar su implementación, mediante la formulación
de proyectos estratégicos, por parte de las unidades académicas, que cuentan con los recursos, y
con profesores y directivos comprometidos; por lo tanto, en este caso de estudio, no se confirma
la Proposición 2.
Finalmente, es importante destacar que esta Universidad ha implementado un sistema
de vigilancia de su entorno, que le permite conocer las necesidades de los diferentes grupos de
interés, para revisar y ajustar, de manera dinámica, sus acciones y proyectos estratégicos. Esta
capacidad desarrollada por esta Universidad es un aspecto fundamental del enfoque sistémico –
orgánico, en la Gestión Estratégica.
En suma, esta Universidad utiliza, en su proceso de Gestión Estratégica, un enfoque
predominantemente sistémico - orgánico, aunque se observan algunos aspectos por resolver, en
la parte de despliegue y formulación de planes de acción, por parte de las áreas académicas. A
partir de los constructos claves que conforman el modelo meta-teórico, propuesto en el Marco
Teórico Referencial, se presenta, en el cuadro 6.6, una síntesis del análisis realizado respecto del
enfoque de gestión adoptado por esta Universidad.
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CUADRO No. 6.6: ANÁLISIS DEL ENFOQUE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ADOPTADO POR ESTA

UNIVERSIDAD.
Fuente: Elaboración propia.

6.4.2 Pregunta 2:
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Pregunta 2

Proposiciones

¿Cómo utilizan las IES los modelos de Gestión Estratégica,
para orientar los procesos académicos y administrativos
de la Institución?
¿Cómo son incorporadas las estrategias emergentes, en
los procesos de gestión utilizados?

P.3: La formación de la estrategia, en la práctica,
combina alguna mezcla de acciones formales, basadas en
la racionalidad, con acciones emergentes, basadas en la
invención, la intuición y la negociación.
P.4: Las formulaciones generales (poco específicas) de los
objetivos, que hacen las instituciones, como respuesta a
las demandas contradictorias de los grupos de interés
(internos y externos), aportan muy poco a los procesos de
gestión y realización de las estrategias.

La Universidad cuenta con un Plan de Desarrollo, en el que consigna los lineamientos
estratégicos que orientan la gestión académica y administrativa de las diferentes unidades. Estos
lineamientos fueron construidos de manera colaborativa, mediante la conformación de mesas de
trabajo por eje temático, con la participación de directivos, profesores, estudiantes y
representantes de los diversos grupos de interés de la Universidad: empresarios, Estado, colegios,
familias.
Al vincular personas de los diversos estamentos, se cambió el análisis de la cadena de
logro de la Universidad, y se llegó a una formulación de objetivos, indicadores y metas, que
responde a las demandas, intereses y expectativas de los diferentes grupos de interés. Es
importante destacar que, al cambiar la forma de pensar y construir la cadena de logro de la
Universidad, se llegó a una formulación distinta de los objetivos institucionales y, por lo tanto, fue
necesario revisar y definir nuevamente las estrategias requeridas, para el logro de los nuevos
objetivos institucionales.
En la formulación del Plan de Desarrollo, el trabajo de las mesas llegó hasta la formulación
de proyectos estratégicos específicos, para el logro de los componentes y los objetivos
estratégicos. Los proyectos estratégicos fueron formulados de manera específica, por medio de la
metodología de Marco Lógico. Para cada proyecto, se definieron los niveles de responsabilidad y
de participación de las unidades académicas y administrativas, y se realizó una estimación de los
recursos requeridos para su realización. Los proyectos fueron revisados, priorizados y avalados
por el Comité de Estrategia, de acuerdo con los indicadores de impacto y los costos de cada
proyecto. Finalmente, los proyectos aprobados por el Consejo Superior fueron registrados
formalmente, en los documentos oficiales del Plan de Desarrollo de la Universidad.
En la etapa actual del proceso de gestión, las facultades y unidades académicas no han
elaborado, de manera formal, planes específicos alineados con el Plan de Desarrollo Institucional;
sin embargo, el nuevo esquema de Gestión Estratégica de esta Universidad, basado en la
formulación, realización y seguimiento de los proyectos estratégicos definidos en el Plan, ha
permitido desarrollos académicos y administrativos importantes, y el logro de las metas
propuestas. Con estas evidencias, se confirma la Proposición 4; es decir, los resultados en la
Gestión Estratégica de las áreas académicas y administrativas, confirman que una condición
fundamental, en un proceso de Gestión Estratégica exitoso, es la formulación específica de las
acciones y los proyectos estratégicos necesarios para el logro de los objetivos.
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De otra parte, el proceso seguido en la definición del nuevo Plan de Desarrollo de esta
Universidad permitió la inclusión de algunas de las estrategias, que estaban en ejecución y eran
pertinentes para el logro de los nuevos objetivos, y que fueron definidas por la Universidad, en sus
planes anteriores. Igualmente, en este proceso, se recogieron y documentaron muchas de las
acciones estratégicas emergentes que estaban realizando las diferentes unidades académicas o
administrativas.
Al asumir la Gestión Estratégica como un proceso dinámico, la Universidad reconoce la
importancia de gestionar las acciones emergentes, para que ellas no terminen postergando, o
impidiendo, la realización de los proyectos estratégicos definidos. Así mismo, las acciones
estratégicas emergentes, que son realizadas por las áreas, para responder a nuevas demandas de
los grupos de interés, se formalizan y presentan ante el comité de Estrategia y, cuando ellas son
avaladas, se incluyen en el Plan de Desarrollo de la Universidad. Al respecto, algunos de los
entrevistados se refieren a esta situación, en los siguientes términos:
“…si surgen cosas que no están dentro del Plan de Desarrollo, hay una metodología, digamos,
para incluirlas ¿cuál es esa metodología? Si son cosas de pronto que hacen parte de acciones que
van a fortalecer un proyecto que ya existe, pues, entonces, digamos, que el doliente, o quien está,
digamos, liderando ese proceso, se dirige al coordinador de objetivo específicamente para,
digamos, concertar con él, o con el equipo de trabajo y la red de trabajo de ese objetivo, la
importancia de incluir ese aspecto que se está estableciendo; pero si surge un proyecto que no tiene
nada que ver con el Plan, en el momento hay dos opciones: una, es volver a reunir la mesa, para
discutir la importancia de incorporar ese aspecto y proponer ¿por qué debe cambiar? o ¿qué
indicadores mueve el direccionamiento, o cuáles es necesario incluir? o sea, modificar digamos
algún componente estructural del Plan de Desarrollo, concertar con los actores y volver a surtir el
proceso, llevarlo a Comité Técnico del Plan, llevarlo al Académico y aprobarlo en el Superior…”

En suma, se observa, en la gestión académica y administrativa de las diferentes áreas de la
Universidad, una mezcla de acciones formales, basadas en la racionalidad de los planes y los
proyectos estratégicos, así como de acciones emergentes, que son respuestas a las nuevas
demandas de los diferentes grupos de interés, basadas en la invención, la intuición, la negociación
y el liderazgo de algunas personas, pero que, de acuerdo con el modelo de gestión dinámica, estas
acciones son valoradas e incluidas posteriormente en los planes, con lo cual se confirma la
Proposición 3.

6.4.3 Pregunta 3:
Pregunta 3

Proposiciones

¿Cómo se realiza el proceso de despliegue y alineación de
los planes operativos que deben realizar las unidades
académicas y administrativas, para la implementación de
los planes estratégicos definidos institucionalmente?

P.5: Los procesos de despliegue e implementación de las
estrategias institucionales tendrán el apoyo de los
profesores, si ellos se sienten partícipes del proceso de
formulación de las acciones estratégicas, y si ellos
perciben que las acciones propuestas están
estrechamente relacionadas con el mejoramiento de las
funciones sustantivas de la Institución, es decir, con la
razón de ser de la Entidad.

¿Cómo concilian, las IES, las brechas existentes entre los
profesores y los gestores administrativos, respecto de las
orientaciones y las metas que deben alcanzar las IES?

P.6: Las propuestas estratégicas formuladas por los
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gestores administrativos, con frecuencia, son calificadas
por los profesores como un ataque a la libertad académica
o, en algunos casos, como una renuncia a la identidad
académica, a favor de una ideología mercantilista de la
educación.

La formulación, de manera colaborativa, del Plan de Desarrollo de la Universidad, que
contó con la participación de profesores de todas las facultades, facilitó la comunicación y
difusión de los acuerdos y lineamientos estratégicos consignados en los planes. Los delegados
de cada facultad tenían el compromiso de presentar y socializar los avances y acuerdos
logrados, durante el proceso de formulación del Plan. Finalmente, cuando el Plan de
Desarrollo fue presentado, de manera institucional, a los profesores, había una amplio
conocimiento del mismo, lo que facilitó su aceptación y adopción.
Luego de la aprobación del último Plan de Desarrollo Institucional, 2009-2019, por
parte del Consejo Superior, se organizaron reuniones, para la comunicación y difusión del Plan
de Desarrollo.
El propósito, en esas reuniones, era el de comunicar los lineamientos
estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo, así como promover su adopción y el
compromiso con los proyectos estratégicos, por parte de los miembros de la comunidad.
De acuerdo con lo manifestado por las personas entrevistadas, se evidencia una alta
participación de directivos académicos y administrativos, y una participación escalonada, pero
creciente, de los profesores de la Universidad, en la fase de despliegue del Plan de Desarrollo,
y en la formulación de los planes de acción y los proyectos específicos. A pesar de la
reconocida autonomía de la que gozan los académicos, se dio una alta participación de los
profesores y los directivos académicos, en el proceso de formulación y despliegue del Plan
Estratégico. Al respecto, el Vicerrector Académico de la Universidad afirmó:
“…tengo qué ser muy sincero, no es fácil, porque tengo qué ser consistente en que las
universidades públicas obedecen a una dinámica totalmente diferente del sector privado, y
dentro de lo público, una característica más especial todavía, nosotros no tenemos un, bueno,
en últimas, uno podría pensar por la autonomía universitaria que nos da una características
especiales, pero esas característica especiales que nos da la autonomía universitaria, a veces
también, nos desenfocan realmente del buen uso de la autonomía; de ahí que, eh, en que
hemos, aunque cuando hicimos el planteamiento del Plan de Desarrollo, participaron todas las
facultades, profesores, estudiantes, mesas de concertación, tengo que reconocer que ya en la
ejecución del plan, pues, tiene qué hacerse un trabajo de concientización… pero las facultades
han venido integrándose, porque es a través de la Vicerrectoría que todos los procesos
académicos se dan en ella; entonces, aunque ha sido un trabajo difícil de concientización…”

De acuerdo con lo expresado por algunos de los entrevistados, en el último proceso
de formulación del Plan de Desarrollo de esta Universidad, que contó con una amplia
participación de profesores, estudiantes, directivos y representantes de la sociedad, se llegó a
una formulación diferente de los resultados y las metas esperadas, para las tres funciones
sustantivas, como resultado del cambio en la forma de entender y construir la cadena de logro
de la Universidad. Este esquema de construcción colaborativa permitió conciliar los intereses
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y las prácticas de los diferentes grupos académicos que conforman la Institución, con lo cual se
logró una mayor legitimación de los fines y propósitos que orientan el quehacer de las
unidades académicas. (B. R. Clark, 1986).
Igualmente, es importante destacar que tres de los objetivos estratégicos, incluidos en
el Plan de Desarrollo de esta Universidad, se refieren a las funciones sustantivas de las
instituciones de Educación Superior, como son: 1) Universidad, con una cobertura adecuada y
con reconocida calidad en el Proyecto Educativo; 2) Fortalecimiento de la gestión del
conocimiento, en lo relacionado con investigación, innovación y extensión; y 3) Desarrollo de la
capacidad para la generación de conocimiento en esta Universidad, que pueda impactar
positivamente a la región (UTP-PDI, 2009). Como lo afirma el actual Vicerrector Académico,
estos objetivos están alineados con las expectativas de los profesores, y están estrechamente
relacionados con las funciones sustantivas de la Universidad.
“… hace cuatro años, el último Plan de Desarrollo lo hicimos un poco de una manera diferente, y
fue participativo; pero buscando líneas estratégicas hacia dónde quería apuntar la Universidad.
Detectamos líneas en el campo académico, por ejemplo, cobertura con calidad, cómo iba a
crecer la Universidad, pero con calidad, y el tema de la cobertura es un tema que preocupa y es
el número de estudiantes, pero preservando la calidad académica en un país donde tampoco
aumentan mucho los recursos. Igualmente, insertándonos en temas como capacitación
docente; profesores con formación doctoral; internacionalización; formación de TICs; formación
en segunda lengua; en fin, nosotros participamos intensamente, porque hacemos parte de uno
de los siete objetivos institucionales, que es cobertura con calidad… (Entrev24:11)”.

Un aspecto importante por destacar, en el nuevo esquema de Gestión Estratégica de
esta Universidad, es el proceso de cambio cultural realizado por las directivas académicas,
para promover la gestión, como un elemento misional del quehacer de todos los profesores y
directivos académicos. La Universidad ha hecho un esfuerzo importante por involucrar a los
directivos académicos, en el sistema de Gerencia del Plan de Desarrollo, con el propósito no
solo de generar conocimiento organizacional alrededor de su gestión, sino también de su
participación, en los procesos académico –administrativos.
De acuerdo con lo manifestado por algunas de las personas entrevistadas, y con el
análisis de la huella efectuado a los documentos institucionales, se puede afirmar que la
definición e incorporación de proyectos estratégicos, en el Plan de Desarrollo de esta
Universidad, ha contribuido al despliegue y alineación de la Gestión Estratégica de las
unidades académicas y administrativas. Si bien esta Universidad no ha llegado a la
formulación de planes de acción, por parte de las unidades académicas, la articulación
alrededor de los proyectos estratégicos consignados en el Plan de Desarrollo ha contribuido al
desarrollo institucional y al logro de los objetivos propuestos.
En el caso de los profesores, se trabaja con un plan de actividades, en el que se
consignan los compromisos con las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión
administrativa. En ocasiones, resulta complejo cuantificar el tiempo que cada profesor dedica
a la ejecución de sus compromisos, con la docencia, la investigación y la participación en
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actividades administrativas; sin embargo, en esta Universidad, se hace un esfuerzo importante
por consignar, en dichos planes, los compromisos asumidos con los proyectos estratégicos que
son responsabilidad de la Facultad.
En el caso de los directores de las unidades académicas, no se evidencia la elaboración
de un plan de gestión, que sirva de base al proceso de evaluación y seguimiento. Al respecto,
un jefe de un Departamento académico manifestó lo siguiente:
“… hablemos de los profesores: plan de actividades de los profesores; proponemos un plan de
actividades y ese plan de actividades se tiene en cuenta para el proceso de evaluación del
docente, pero el departamento, como tal, no tiene definido un plan de actividades, ni se
requiere la presentación del plan de actividades a la dirección del departamento; eso es una
debilidad, no solo de mi departamento, sino de la estructura dentro de las facultades, y de la
Universidad, para poder definir bien cómo medir los procesos, no tenemos definido eso…
Planteamos algunos proyectos, pero no tenemos como la agenda, en donde le estamos
haciendo como el seguimiento, para poder indicar este se cumplió, este cumplió, este no se
cumplió, no; en la administrativa sí son muy rigurosos en eso, pero pienso que en la parte
académica no hemos implementado eso, no lo hemos implementado; eso es un debilidad
definitivamente, y una oportunidad de mejora, que veo ahí clara la tengo… (Entrev7:75,79)”.

La falta de planes de gestión, por parte de los directivos académicos, limita la
evaluación de desempeño, por la falta de un referente válido, como serían las metas
acordadas por el área, en los planes de gestión (Borrero, 2008). Sin embargo, en esta
Universidad, hay una cultura muy fuerte de la rendición de cuentas, y se ha implementado un
sistema de Gerencia del Plan, para la evaluación y el seguimiento de los proyectos estratégicos
y de los resultados, en cada objetivo. Este mecanismo subsana, por el momento, la falta de
planes de gestión, por parte de los directivos académicos.
De acuerdo con lo manifestado por las personas de la Oficina de Planeación, este es
uno de los aspectos que será mejorado, en la siguiente fase del proceso de despliegue del Plan
de Desarrollo.
En suma, en la Universidad la formulación de los planes de gestión y de los proyectos
estratégicos, a cargo de las diferentes unidades académicas o administrativas, se realiza de
manera colegiada, con la participación cualificada de profesores, directivos y colaboradores.
Esta estrategia facilita el proceso de despliegue y aceptación de los lineamientos estratégicos,
como se establece en la Proposición 5.
Sin embargo, por los sesgos ideológicos, no todos los profesores acogen las
propuestas y los lineamientos estratégicos; algunos de ellos se resisten, argumentando que la
academia no funciona con los esquemas de gestión que utilizan las empresas; otros,
simplemente, desconocen los acuerdos, porque perciben que sus intereses coinciden con los
lineamientos y las propuestas aprobadas (Koch, 2003); para otros, simplemente, hay una
resistencia y un miedo al cambio. Al respecto, tres entrevistados manifestaron:
“…ha habido un esfuerzo grande por parte de la Oficina de Planeación y la de dirección de la
Universidad, por integrar a todos los actores, pero todavía hay actores que se resisten…
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dijéramos que, teóricamente, es un proceso en el que todo el mundo ha tenido participación;
cuando nos vamos ya a la parte puntual, uno encuentra a muchos docentes, y a muchas
personas reacias a participar de este tipo de procesos… “.
“…Entonces, lo de nosotros es miedo, el miedo al cambio en la cadena, y hay actores que
quisieran devolverlo, pues, devolver a la Universidad… entonces, hay una lucha, hay una crisis,
que es que lo viejo se niega a morir y, a lo nuevo, le da dificultad salir, pero vamos, vamos para
arriba… “.
“…Sí, algunos inicialmente optaron por ir a las reuniones, pero luego dijeron que no, que eso
estaba, digámoslo así, como montado institucionalmente; entonces, que lo que ellos
aportaban no tenía validez para las mesas… entonces, parece ser que ciertos profesores, que
no están de acuerdo con una cosa ni con la otra, o sea, si se hace, está bien, no está bien, y si
no se hace, también, eso no está bien; entonces, andan en una dinámica. En general, un buen
grupo de docentes participaron en la elaboración de ese proyecto educativo institucional, como
tal… “.

No obstante, las evidencias encontradas no permiten confirmar la formulación de la
Proposición 7. Es importante decir que, en esta Institución, no se evidencia una descalificación
de las propuestas estratégicas, aunque no siempre se logran consensos alrededor de estas.
Algunos profesores no comparten los acuerdos definidos en las facultades y departamentos
académicos, pero no porque las consideren un ataque contra la libertad académica;
simplemente, no los comparten.

6.4.4 Pregunta 4:
Pregunta 4

Proposiciones

¿Qué factores de tipo político, estructural o personal,
presentes en la realidad organizacional, favorecen o
impiden la institucionalización de la Gestión Estratégica,
en las IES?

P.5: Un factor de éxito, en la implementación de los
procesos de Gestión Estratégica, es la posibilidad de
contar con un grupo de líderes comprometidos con el
proceso, en todos los niveles de la Institución.

¿En qué grado, estos factores intervienen en la
institucionalización de este proceso?

P.8: Los mecanismos de evaluación del desempeño, así
como la valoración de los resultados obtenidos, en la
implementación de las estrategias, son fundamentales
para el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje
estratégico; sin embargo, para las IES, no resulta fácil
evaluar la efectividad de las estrategias relacionadas con
las funciones sustantivas: formación, investigación,
extensión y proyección social.
P.9: Las brechas existentes entre los procesos académicos,
que presentan ciclos de largo plazo, y los procesos
administrativos, con sus ciclos de corto plazo, deben ser
conciliadas, a través de la formulación de objetivos,
políticas y asignación de recursos, para asegurar una
implantación exitosa de los procesos de gestión y
aprendizaje estratégicos.

En el nuevo esquema de Gestión Estratégica adoptado por esta Universidad, el
liderazgo y la gestión del rector han sido claves para la formulación y la realización del nuevo
Plan de Desarrollo. Igualmente, la mayoría de los entrevistados se refieren al liderazgo y
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compromiso de los directivos de primer nivel con el Plan de Desarrollo, como un factor clave
para el avance en la Gestión Estratégica de la Universidad, que se hace evidente en los
resultados alcanzados por la Institución.
“…Entonces, cuando la alta dirección da la orden de que debe haber un seguimiento
permanente, y ella misma se encarga de hacerlo, entonces, allí estamos garantizando que hacia
bajo, pues, se dé un despliegue de la orden, no es sólo planeación tratando de que se haga un
reporte de información, para que se reporte un valor, un dato de un indicador, sino que es la alta
dirección pidiendo, desde su nivel, desde su comité, pidiendo la información referente al Plan de
Desarrollo…”

Es importante destacar el liderazgo y la orientación del actual director de la Oficina de
Planeación, quien ha asumido costos políticos, en el proceso de cambio del modelo de gestión,
y lo orienta, no solo con pasión, sino con argumentos.
En el proceso de despliegue, los directivos de las unidades académicas empiezan a
jugar un rol importante de comunicación de los lineamientos, y de orientación, en la
formulación de proyecto estratégicos, alineados con los objetivos y los proyectos
institucionales.
Por lo anterior, se puede afirmar que, en esta Institución, el liderazgo y compromiso
de los directivos académicos y administrativos ha sido un factor clave de éxito, tal como lo
plantea la Proposición 7.
En relación con la Proposición 8, se puede afirmar que las evidencias encontradas en
este caso de estudio permiten confirmar esta Proposición. Esta Universidad ha logrado
desarrollar un sistema de Gerencia del Plan, basado en el monitoreo y la medición de
indicadores de gestión y de resultado, con los cuales se hace la rendición de cuentas. La
cultura de la evaluación, en esta Universidad, está fundamentada en el concepto de “control
social” del Plan de Desarrollo, que se evidencia en la publicación, a través de la página web de
la Universidad, del avance del Plan y de los resultados de la ejecución de los proyectos y
acciones estratégicas.
Este esquema formal de evaluación y seguimiento permite que la Institución aprenda
acerca de su gestión, de lo que funciona y no funciona, de las razones y explicaciones de lo
que no funciona, de las oportunidades para mejorar y ajustar sus esquemas de gestión, en
concordancia con los lineamientos estratégicos.
El sistema de monitoreo y seguimiento se apoya en una cultura de la rendición de
cuentas, que se evidencia en la presentación de informes de gestión, ante los diferentes entes
de dirección y control, internos y externos, como: el Comité de Estrategia, el Consejo
Superior y la Contraloría. Es importante destacar que los responsables de los objetivos, de
los componentes y de los proyectos estratégicos evalúan periódicamente los avances del Plan,
y rinden cuentas, ante el Comité de Estrategia, de los resultados obtenidos y de su impacto en
la Universidad y en la sociedad. Al respecto, una de las personas entrevistadas afirmó:
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“…entonces, el comité, lo llamamos Comité de Estrategia, hace el monitoreo de los indicadores
de más alto nivel, y cada seis meses, también, hace parte del sistema de gerencia; cada seis
meses rendimos un informe al Consejo Superior Académico, donde ellos se enteran de los
avances que tiene el Plan de Desarrollo, y de las dificultades que tenemos en gestión; entonces,
el sistema se compone de eso… ”.

Finalmente, es importante destacar que la Universidad hace una rendición de cuentas
a la sociedad y al Estado, a través de un tablero de control, que contiene los indicadores que
solicita el Ministerio de Educación a todas las universidades estatales. La definición de los
indicadores de resultados, utilizados en el tablero de control de la Universidad, estuvo a
cargo de las unidades académicas y administrativas. En este proceso, el rol de la Oficina de
Planeación fue el de acompañamiento a las áreas para el diseño y formulación de los
indicadores.
De otra parte, en esta Universidad, como en la mayoría de las IES, se observan
múltiples tensiones entre el subsistema académico y el administrativo. Una de las tensiones
más evidentes se observa en la gestión de los recursos, y en las solicitudes de optimización de
los mismos, que reclama el subsistema administrativo. Otro aspecto que genera tensión
entre estos dos subsistemas es la percepción frente a los ciclos de los procesos, y su
sincronización. Dos apreciaciones que reflejan esta diferencia de percepción son:
“…cuando las decisiones dependen, o contribuyen a la vulnerabilidad tipo administrativo, se
cumplen fácilmente, pero cuando involucramos al resto de la comunidad, la Academia siempre
se nos desincroniza de lo que se pretende; nos ha pasado, eso es lo que nos toca trabajar más:
sincronización con la Academia… (Entrev13:46)”.
“…esta Universidad da vacaciones colectivas a los funcionarios administrativos; puede parar
veinte días o un mes, porque tienen vacaciones colectivas todos los funcionarios; aquí se tiene
qué dar como en todas las empresas; por poner un ejemplo, en la parte contable, pues,
vacaciones a un funcionario, y después a otro, y después a otro, pero contabilidad no se puede
cerrar; pasa que nos cierran la parte administrativa un mes; entonces, hay un mes en el año que
nosotros tenemos los procesos detenidos ¿ya? … (Entrev12:29)”.

Para gestionar estas brechas, el nuevo modelo de gestión de la Universidad introdujo la
gestión por proyectos estratégicos; la utilización de la Metodología de Marco Lógico, para la
formulación específica de los proyectos, así como la cuantificación de los recursos humanos y
financieros requeridos para su realización, como base para la priorización y asignación de
presupuestos. Tal como lo afirma la Proposición 9, este esquema de gestión, basado en proyectos
estratégicos, con objetivos y presupuestos asignados, ha permitido conciliar parcialmente esta
brecha, y avanzar hacia el logro de los resultados del Plan.
A manera de síntesis, y como respuesta a esta cuarta pregunta, en los Cuadros 6.7 y 6.8,
se presenta un resumen de los factores que, de acuerdo con las evidencias, tienen incidencia, en la
adopción e institucionalización del proceso de gestión y aprendizaje estratégico. Estos cuadros
presentan una síntesis de los hallazgos descritos y documentados, en el literal 6.3 del presente
documento.
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CUADRO No. 6.7: FACTORES QUE FAVORECEN EL PROCESO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
Factores que, de acuerdo con las evidencias, favorecen el proceso de gestión y planificación
estratégica
Factor
Explicación
Tipo

Político

Estructura –
Gestión
administrativa

1

La cultura de la gestión,
como un elemento misional
de los profesores y los
directivos académicos.

En la Universidad, se ha trabajado en la búsqueda de un
cambio cultural, para incluir la gestión, como otro elemento
misional de los profesores y directivos académicos. Este
cambio cultural ha favorecido la vinculación y el
compromiso de los profesores, con los proyectos
estratégicos de las facultades.

2

La cultura de la evaluación
en esta Universidad,
fundamentada en el
concepto de “control social”
del Plan de Desarrollo

En esta Institución, hay una cultura de la rendición de
cuentas, y de la evaluación, fundamentada en el concepto
de “control social” del Plan de Desarrollo, que se evidencia
en la presentación de informes de resultado, en la
publicación, a través de la página web de la Universidad, del
avance del Plan y de los resultados de la ejecución de los
proyectos y acciones estratégicas.

3

Los proyectos incluidos en el
Plan, y avalados por el
Consejo Superior, cuentan
con presupuesto asignado.

El Consejo Superior, como máximo órgano de decisión,
aprueba el Plan de Desarrollo de la Universidad, y da el aval
a los presupuestos asignados a los proyectos estratégicos
consignados en el Plan. Esto garantiza la disponibilidad de
los recursos, para la ejecución del Plan.

4

Gestión colegiada de las
unidades académicas, para
la toma de decisiones
estratégicas.

En esta Universidad, las decisiones se toman de manera
colegiada, por parte de los consejos de facultad y los
comités de currículo; por lo tanto, los directivos académicos
tienen muy poca autonomía respecto de las decisiones
estratégicas de las facultades y los programas de estudio.
Esta forma de gestión favorece la adopción de las
propuestas estratégicas; sin embargo, impone limitaciones
a la gestión de los directivos académicos.

5

La formalización y
automatización de los
procesos administrativos

La Universidad ha desarrollado sistemas de información,
para la gestión administrativa de muchos procesos
administrativos.
Estos desarrollos han agilizado los
procesos y han acortado las brechas, entre los académicos y
los administrativos.

6

Acompañamiento de la
Oficina de Planeación, al
proceso de formulación y
gestión del Plan.

La Oficina de Planeación juega un rol fundamental en el
proceso de Gestión Estratégica, por cuanto brinda la
orientación técnica del proceso, y acompaña a las unidades
académicas y administrativas, en su Gestión Estratégica. La
Oficina coordina el sistema de Gerencia del Plan.

7

La conformación del Comité
de Estrategia, como líder
del proceso.

Para orientar el nuevo modelo de Gestión Estratégica, se
conformó el Comité de Estrategia, en el que participan el
rector, los vicerrectores, el director de la Oficina de
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Planeación y el Secretario General. Este Comité se reúne
periódicamente, para evaluar los avances, en la realización
del Plan, y recomendar los ajustes requeridos.

8

Personal

9

10

Modelo de
Gestión
Estratégica

11

El compromiso y liderazgo
de la alta dirección, con el
proceso de Gestión
Estratégica.

El liderazgo y compromiso de los directivos de primer nivel,
con el Plan de Desarrollo, ha sido un factor clave para el
avance en la Gestión Estratégica de la Universidad, que se
hace evidente en los resultados alcanzados por la
Institución. Los directivos de primer nivel conforman el
Comité de Estrategia, y asumen la responsabilidad por los
objetivos estratégicos y los proyectos del Plan.

La construcción colaborativa
de los planes y proyectos
estratégicos.

Para la formulación del plan de desarrollo actual, se contó
con la participación, de manera cualificada, de profesores,
directores de programa, jefes de los departamentos
académicos, jefes de oficinas administrativas, quienes
presentaron, ante las mesas de trabajo, sus propuestas de
desarrollo. Igualmente, se contó con la participación de
miembros de la sociedad civil, de las organizaciones
públicas y privadas de la ciudad de Pereira y del
Departamento de Risaralda.
Con la participación de
representantes de los diversos grupos de interés, en las
mesas de trabajo,
se pasó del debate sobre los
compromisos con las funciones de docencia, investigación y
extensión, al debate sobre los aportes de la Universidad a la
solución de los problemas de la ciudad y de la región, con
lo cual se cambió “la coalición dominante”, y se produjo un
cambio fundamental en la formulación de la cadena de
logros de la Universidad.

El liderazgo del Rector y del
actual director de la Oficina
de Planeación.

El compromiso y liderazgo del actual Rector han sido claves,
para la formulación y la gestión del nuevo Plan de
Desarrollo. Igualmente, el liderazgo y la orientación del
actual director de la Oficina de Planeación, quien ha
asumido costos políticos en el proceso de cambio del
modelo de gestión, ha sido fundamental para el avance y
adopción del nuevo modelo de Gestión Estratégica, por
parte de toda la comunidad.

El nuevo esquema de
gestión, concebido como un
proceso dinámico, complejo
y adaptativo.

A partir de 2007, la Universidad modificó su enfoque de
Gestión Estratégica, concibiéndolo como un proceso
complejo y dinámico de transformación organizacional,
basado en el enfoque de sistemas adaptativos, lo que le
permite una formulación flexible de los planes, lo que
incorpora, de manera dinámica, la interacción con el
entorno, para entender y establecer una nueva cadena de
resultados, que responda a las necesidades y expectativas
de la sociedad y de la región. El nuevo esquema de Gestión
Estratégica es “un proceso”, es un “sistema adaptativo que
interviene en la organización”, y no un ejercicio de
elaboración de un “simple documento”, como
normalmente se le concibe.
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12

13

14

15

16

La especificidad en la
formulación del Plan de
Desarrollo.

El cambio en la cadena de
logro de la Universidad, y
los retos a la academia para
que salga de su “zona de
comodidad.”

En el Plan de Desarrollo de la Universidad (UTP-PDI, 2009),
se incluye un primer nivel estratégico, compuesto por los
fines institucionales y los objetivos institucionales. El
documento del Plan presenta, de manera específica, para
cada objetivo estratégico, los indicadores de control y las
metas que se proponen alcanzar en 2012 y 2019;
adicionalmente, en el documento se incluyen, de manera
específica, los componentes y los proyectos estratégicos
institucionales asociados a cada uno de los objetivos. Esto
facilita la gestión y realización de los planes.

El último proceso de formulación del Plan de Desarrollo de
esta Universidad contó con una amplia participación de
profesores, estudiantes, directivos y representantes de la
sociedad, lo que permitió una formulación diferente de los
resultados y las metas esperadas, para las tres funciones
sustantivas, como resultado del cambio en la forma de
entender y construir la cadena de logro de la Universidad.
Este esquema de construcción colaborativa permitió
conciliar los intereses y las prácticas de los diferentes
grupos académicos; igualmente, planteó retos a la
Academia, que la obligaron a salir de su “zona cómoda”.

La gestión por proyectos
estratégicos, alineados con
el Plan, y realizados por las
unidades académicas y
administrativas.

El proceso de Gestión Estratégica, adoptado por las
unidades académicas y administrativas, se soporta en la
definición de proyectos estratégicos específicos, que
cuentan con la asignación de
responsables y del
presupuesto requerido. Los proyectos son definidos de
manera detallada, por medio de la metodología de Marco
Lógico. Los proyectos aprobados por el Comité de
Estrategia, y avalados por los consejos Académico y
Superior, son incluidos en el Plan de Desarrollo de la
Universidad.

El sistema de Gerencia del
Plan, que soporta la
evaluación, el seguimiento
y el aprendizaje
organizacional.

La Universidad ha diseñado e implementado un sistema de
Gerencia del Plan del Desarrollo, para realizar el
seguimiento del avance de las acciones estratégicas, y
valorar los resultados alcanzados. Este esquema formal de
evaluación y seguimiento permite que la Institución
aprenda acerca de su gestión, de lo que funciona y no
funciona, de las razones y explicaciones de lo que no
funciona, de las oportunidades para mejorar y ajustar sus
esquemas de gestión, en concordancia con los lineamientos
estratégicos.

El proceso de revisión y
ajuste del Plan, a partir de lo
emergente y de los
resultados obtenidos

Esta Universidad concibe su proceso de Gestión Estratégica
como un sistema adaptativo, que se reconfigura y ajusta de
acuerdo con la realización de los proyectos estratégicos, y
con la atención a situaciones estratégicas emergentes. En
ese sentido, la Universidad reconoce que la Gestión
Estratégica es un proceso dialéctico de ajuste permanente,
entre los lineamientos estratégicos consignados en el Plan
de Desarrollo y la operación y atención a situaciones
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emergentes, por parte de las unidades académicas y
administrativas.

17

La gestión de recursos, por
parte de las unidades
académicas y
administrativas.

En el último Plan de Desarrollo, todos los proyectos
estratégicos definidos institucionalmente fueron valorados
financieramente, e incluidos en el Plan, luego de contar con
la asignación presupuestal requerida. De otra parte, las
áreas académicas gestionan la consecución de fondos
propios, mediante la realización proyectos de operación
comercial, con los cuales financian la realización de
proyectos específicos, dentro de cada una de las unidades
académicas.

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO No. 6.8: FACTORES QUE NO FAVORECEN EL PROCESO DE LA GESTIÓN Y LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Factores que, de acuerdo con las evidencias, no favorecen el proceso de la gestión y la planificación
estratégica
Tipo

Factor

1

Estructura gestión

2

Personal

3

Explicación

Rotación en los cargos de
dirección académica, y la falta
de procesos formales de
inducción.

No hay un proceso formal de inducción y formación, en
temas de gestión, para las personas que llegan a ocupar
cargos de dirección. La debilidad en estos procesos
puede ocasionar la pérdida de continuidad, en la
realización de los planes estratégicos definidos por la
Universidad.

La autonomía académica de los
profesores y de las diferentes
unidades académicas.

La autonomía académica de los profesores y de las
unidades académicas ha generado, en algunos casos,
resistencias e inconformidades con el nuevo modelo de
gestión. La Universidad trabajó la formulación de
planes, de manera colaborativa, lo que facilitó la
aceptación del modelo, por parte de la mayoría de los
miembros de la comunidad universitaria.

Formación en temas de Gestión
Estratégica.
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No existen procesos específicos de formación, en
temas de gestión y dirección, en los que participen los
niveles medios de dirección de la Universidad. La falta
de procesos de formación, sobre el tema de la Gestión
Estratégica, dificulta los procesos de gestión y
aprendizaje estratégico.

4

Despliegue y
formulación de
planes de
gestión de las
áreas

5

Los sesgos ideológicos y los intereses personales son
aspectos que interfieren en la Gestión Estratégica de las
unidades académicas. De manera particular, los
profesores con mayor formación dan mayor
importancia a la investigación, por lo que su disposición
a colaborar con otras funciones es muy baja.

Los sesgos ideológicos y los
intereses personales.

La formulación de planes de
gestión, por parte de los
directores de las unidades
académicas, alineados con el
Plan de Desarrollo.

En la etapa actual del proceso, las facultades y unidades
académicas no han elaborado, de manera formal,
planes específicos de gestión, alineados con el Plan de
Desarrollo. Las unidades académicas realizan una
gestión por proyectos. La falta de esta formalización
dificulta la evaluación y el seguimiento de la gestión de
los directivos académicos.

En esta Institución, con alguna frecuencia, las personas
a cargo de la implementación de las acciones claves
deben posponer sus compromisos, para atender lo que
ellos denominan: el “día a día”.
Las cargas
administrativas demandan una dedicación importante
de tiempo, por parte de los directivos académicos. Esta
dedicación, en ocasiones, limita el tiempo para la
atención a los nuevos proyectos estratégicos.

Gestión y
operación de las
áreas
académicas y
administrativas

6

“El día a día”: La atención a lo
rutinario y lo emergente.

Para minimizar el impacto del “día a día”, las áreas
buscan un equilibrio entre la realización de las acciones
planeadas y las tareas emergentes, recurriendo a la
priorización y al manejo de las agendas, por parte de los
profesores.
Un aspecto que afecta, de manera importante, la
ejecución de los planes estratégicos es la necesidad de
atender, de manera urgente, situaciones emergentes
que provienen, en la mayoría de los casos, de nuevas
demandas de los diversos grupos de interés que
interactúan con la Institución.
Algunos directivos
académicos recurren al mecanismo de la delegación,
para atender situaciones emergentes o planeadas.

7

En la mayoría de las IES, se observan múltiples
tensiones entre el subsistema académico y el
administrativo. Algunas de estas tensiones, que se
evidencian en esta Universidad, son:

La gestión de los recursos, por parte de los
académicos, y las solicitudes de optimización de
los mismos, que reclama el subsistema
administrativo.

La resistencia al cambio que se observa entre los
académicos, respecto de la formalización de los
procesos y los temas de calidad y mejoramiento
continuo.

Las percepciones en la sincronización y el grado de

Las tensiones entre los
subsistemas académicos y
administrativos.
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desarrollo de los procesos.
Para tratar de minimizar estas diferencias, esta
Universidad ha impulsado el reconocimiento de la
gestión, como un elemento misional.

Evaluación y
seguimiento
8

La forma como se concibe la
rendición de cuentas genera
estrés, entre los responsables
de los objetivos y los
componentes.

Los responsables de los objetivos y de los componentes
del Plan de Desarrollo deben rendir cuenta, por la
realización de las acciones claves que han sido
acordadas con las unidades académicas, o con los
profesores; por lo tanto, no tienen un control directo
sobre su ejecución, pero son responsables por los
resultados; esto genera estrés.

Fuente: Elaboración propia.

6.5 ESBOZO FINAL
Este caso de estudio permitió confirmar la Proposición 1: El estado de la Gestión
Estratégica de una institución depende del aprendizaje organizacional desarrollado, en su
intención de mantenerse viable y responder, de manera efectiva, a las demandas y presiones de
su entorno externo e interno. Se puede afirmar, a partir de la evidencia, que el aprendizaje
organizacional logrado por la Universidad, en las últimas dos décadas, les ha permitido avanzar
hacia una Gestión Estratégica concebida como un proceso dinámico, complejo y adaptativo,
características fundamentales de un enfoque con una fuerte orientación sistémico- orgánica
(Farjoun, 2002).
La Universidad ha orientado su desarrollo académico e institucional, con base en procesos
formales de planificación, que se iniciaron luego de la promulgación de la Ley 30 de 1992, sobre la
Educación Superior en Colombia. De manera formal y periódica, esta Universidad ha realizado
procesos de Planeación Estratégica. A partir del año 2007, la Universidad tomó la decisión
estratégica de incorporar, en la gestión de la Universidad, un modelo “innovador de gerencia
social” (UTP-PDI, 2009), con el propósito de dar respuesta a las necesidades de la ciudad y la
región.
Con esta innovación en el modelo de gestión, esta Universidad pasó del modelo tradicional
de formulación y despliegue de planes estratégicos, que se registran de manera formal en un
documento, a un modelo de gestión e innovación continua, concebido como un proceso de
transformación y aprendizaje organizacional.
El Plan de Desarrollo 2009 – 2019, denominado “la Universidad que tienes en mente”
(UTP-PDI, 2009), fue elaborado de manera colaborativa, con la participación de más de 2000
personas, entre docentes, estudiantes, egresados, padres de familia, funcionarios administrativos,
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gobierno municipal y departamental, sindicatos, jubilados, ciudadanos, sector político,
empresarios, organizaciones comunitarias, minorías étnicas y entidades externas a la Universidad.
En el Plan, se incluyeron siete objetivos estratégicos, que buscan impactar y lograr
transformaciones, en el siguiente orden: la sociedad, la Universidad, las facultades, los programas
y las personas de la comunidad universitaria.
El Plan de Desarrollo define, de manera específica, para cada uno de los siete objetivos
institucionales, los propósitos, los componentes, los indicadores, las metas y los responsables de
su realización. Adicionalmente, mediante la utilización de la metodología de Marco Lógico, las
unidades académicas y administrativas definieron los proyectos estratégicos, de acuerdo con los
componentes, para al logro de los objetivos institucionales. En el Plan de desarrollo de la
Universidad, fueron incluidos los proyectos que, luego de la valoración de los recursos humanos y
financieros requeridos para su ejecución, recibieron una asignación de recursos del presupuesto
de la Universidad.
En la etapa actual del proceso de Gestión Estratégica, las facultades y unidades
académicas no han elaborado, de manera formal, planes específicos alineados con el Plan de
Desarrollo Institucional; sin embargo, como parte del proceso de despliegue, la mayoría de las
unidades académicas ha participado en la formulación de proyectos específicos, alineados con los
proyectos estratégicos definidos institucionalmente. Este es un aspecto que la Universidad espera
resolver en los siguientes años, para continuar su avance, en la implementación del nuevo modelo
de Gestión Estratégica.
Un aspecto fundamental de un modelo de gestión, con un enfoque sistémico – orgánico,
es la existencia de mecanismos formales de evaluación y retroalimentación de los resultados del
plan, aspecto que se evidencia claramente en esta Universidad. Para gestionar, monitorear,
evaluar y generar información de retroalimentación, la Universidad implementó un sistema de
Gerencia del Plan, que se soporta en un sistema de información de gobierno (SIGOB), a través del
cual los responsables de los proyectos, de los componentes y de los objetivos reportan los avances
y los logros alcanzados.
Este esquema formal de evaluación y seguimiento permite que la Institución aprenda
acerca de su gestión, de lo que funciona y no funciona, de las razones y explicaciones de lo que no
funciona, de las oportunidades para mejorar y ajustar sus esquemas de gestión, en concordancia
con los lineamientos estratégicos.
En suma, esta Universidad ha logrado aprendizajes significativos en el tema de gestión,
que le han permitido avanzar hacia el nuevo modelo, entre los que se destacan:
1. El reconocimiento de la Universidad como actor social, que debe responder a los
diferentes grupos de interés.
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2. La Gestión Estratégica asumida como un proceso dinámico de transformación
organizacional.
3. La construcción colaborativa de planes y proyectos, como factor clave para lograr la
aceptación y el compromiso de las personas claves.
4. La necesidad de asignar recursos a los planes y proyectos formulados.
5. La necesidad de orientar, gestionar y controlar el avance y la realización de los planes.
6. La Oficina de Planeación no elabora los Planes de Desarrollo. Ellos orientan, apoyan
técnicamente, y gestionan el sistema de planeación.
7. El compromiso de la alta dirección es un factor clave para la realización de los planes y
proyectos estratégicos.
Se puede, entonces, afirmar, a partir del análisis realizado, que los procesos de Gestión
Estratégica de la Universidad, para atender las demandas de los grupos de interés y mantenerse
viable, siguen las orientaciones del enfoque sistémico – orgánico.
Este caso de estudio permitió confirmar siete de las nueve proposiciones incluidas en la
propuesta de investigación. Las proposiciones que se confirmaron fueron:
1. Como se postuló en la Proposición 3, la formación de la estrategia, en esta Universidad, es una
mezcla de acciones y proyectos estratégicos, basados tanto en la racionalidad de los planes y
los proyectos estratégicos, así como en acciones emergentes, que son respuestas a las nuevas
demandas de los diferentes grupos de interés, basadas en la invención, la intuición, la
negociación y el liderazgo de algunas personas, las cuales, de acuerdo con el modelo de
gestión dinámica adoptado por la Universidad, son valoradas e incluidas posteriormente, en su
Plan de Desarrollo.
2. En la formulación del Plan de Desarrollo, el trabajo de las mesas llegó hasta la formulación de
proyectos estratégicos específicos, que fueron definidos de manera detallada, por medio de la
metodología de Marco Lógico.
Para cada proyecto, se definieron los niveles de
responsabilidad y participación, y se establecieron los recursos requeridos para su realización.
Los proyectos fueron revisados, priorizados y avalados por el Comité de Estrategia, de acuerdo
con los indicadores de impacto y los costos de cada proyecto. Los resultados en la Gestión
Estratégica de las áreas académicas y administrativas, a partir de los proyectos estratégicos
definidos de manera específica en el Plan, para el logro de los objetivos, permiten confirmar la
Proposición 4.
3. En la Universidad la formulación de los planes de desarrollo y de los proyectos estratégicos, a
cargo de las diferentes unidades académicas o administrativas, se realiza de manera
colegiada, con la participación cualificada de profesores, directivos y colaboradores. Esta
estrategia facilita el proceso de despliegue y aceptación de los lineamientos estratégicos. Se
confirma, entonces, la Proposición 5.
4. En el nuevo esquema de Gestión Estratégica adoptado por esta Universidad, el liderazgo y la
gestión del rector han sido claves para la formulación y la realización del nuevo Plan de
Desarrollo. Igualmente, la mayoría de los entrevistados se refieren al liderazgo y compromiso
de los directivos de primer nivel con el Plan de Desarrollo, como un factor clave para el avance
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en la Gestión Estratégica de la Universidad, lo que se hace evidente en los resultados
alcanzados por la Institución. Igualmente, se destaca el liderazgo y la orientación del actual
director de la Oficina de Planeación, quien ha asumido costos políticos, en el proceso de
cambio del modelo de gestión. El liderazgo y compromiso de los directivos académicos y
administrativos ha sido un factor clave de éxito, tal como lo plantea la Proposición 7.
5. Las evidencias encontradas en este caso de estudio permiten confirmar la Proposición 8. Esta
Universidad ha logrado desarrollar un sistema de Gerencia del Plan, basado en el monitoreo y
la medición de indicadores de gestión y de resultado, con los cuales se hace la rendición de
cuentas. La cultura de la evaluación, en esta Universidad, está fundamentada en el concepto
de “control social” del Plan de Desarrollo, que se evidencia en la publicación, a través de la
página web de la Universidad, del avance del Plan y de los resultados de la ejecución de los
proyectos y acciones estratégicas. Este esquema formal de evaluación y seguimiento permite
que la Institución aprenda acerca de su gestión, de lo que funciona y no funciona, de las
razones y explicaciones de lo que no funciona, de las oportunidades para mejorar y ajustar sus
esquemas de gestión, en concordancia con los lineamientos estratégicos.
6. En esta Universidad, como en la mayoría de las IES, se observan múltiples tensiones entre el
subsistema académico y el administrativo. Algunas de las tensiones más evidentes se
observan en la gestión de los recursos y en las solicitudes de optimización de los mismos, que
reclama el subsistema administrativo. Para gestionar estas brechas, el nuevo modelo de
gestión de la Universidad introdujo la Gestión por Proyectos Estratégicos, y la utilización de la
Metodología de Marco Lógico, para la formulación específica de los proyectos y para la
cuantificación de los recursos humanos y financieros requeridos para su realización, como
base para la priorización y asignación de presupuestos. Tal como lo afirma la Proposición 9,
este esquema de gestión, basado en proyectos estratégicos, con indicadores y presupuestos
asignados, ha permitido conciliar parcialmente esta brecha, y avanzar hacia el logro de los
resultados del Plan.
De otra parte, las dos proposiciones que no se confirmaron, en este caso de estudio,
fueron:
1. A pesar de la autonomía de los profesores y de las áreas académicas, las evidencias, en este
caso de estudio, confirman que en el nuevo modelo de gestión, la Universidad ha evitado la
fragmentación de sus planes, y ha logrado asegurar su implementación, mediante la
formulación de proyectos estratégicos, por parte de las unidades académicas, que cuentan no
solo con los recursos, sino también con los profesores y directivos comprometidos con dichos
proyectos; por lo tanto, en este caso de estudio, no se confirma la Proposición 2.
2. Las evidencias encontradas no permiten confirmar la formulación de la Proposición 6. Es
importante decir que, en esta Institución, no se evidencia una descalificación de las
propuestas estratégicas, aunque no siempre se logran consensos alrededor de estas. Algunos
profesores no comparten los acuerdos definidos en las facultades y departamentos
académicos, pero no porque las consideren un ataque contra la libertad académica;
simplemente, no los comparten.
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En suma, en esta Institución, se evidencia un avance hacia una Gestión Estratégica,
concebida como un proceso dinámico, complejo y adaptativo de transformación organizacional,
que se soporta en el aprendizaje organizacional logrado por la Universidad, lo que caracteriza su
modelo de Gestión Estratégica, como un proceso con una fuerte orientación sistémico- orgánica.

6.5.1 Confirmación de los hallazgos adicionales del caso de estudio piloto
En el caso del estudio piloto, se encontraron tres factores o aspectos, no mencionados en
las proposiciones formuladas en la propuesta de investigación, que presentaban una incidencia
importante, en los procesos de Gestión Estratégica. Estos hallazgos fueron:




La formulación de proyectos estratégicos específicos, incluidos en los Planes de Desarrollo.
La gestión de los presupuestos y los recursos financieros, para la realización de los planes.
La dificultad para una gestión efectiva “del tiempo de los profesores”, recurso clave para la
realización de las acciones estratégicas.

En este caso de estudio, al igual que en el caso de estudio No.2, se confirma la incidencia
de los tres factores anteriores, en la Gestión Estratégica de la Universidad. En el Cuadro No 6.9,
se presenta el análisis de las evidencias que confirman los hallazgos adicionales.

CUADRO No. 6.9: CONFIRMACIÓN DE LOS HALLAZGOS ADICIONALES PRESENTADOS EN EL CASO
DE ESTUDIO PILOTO
FACTORES ADICIONALES QUE INCIDEN EN LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA.

La importancia de incluir proyectos estratégicos
específicos, en el Plan de Desarrollo.

EVIDENCIAS
El proceso de Gestión Estratégica, adoptado por las
unidades académicas y administrativas, se soporta en la
definición de proyectos estratégicos específicos, que
cuentan con asignación tanto de responsables, como del
presupuesto requerido. Los proyectos son definidos, de
manera detallada, por medio de la metodología de Marco
Lógico. Los proyectos aprobados por el Comité de
Estrategia, y avalados por los consejos Académico y
Superior, son incluidos en el Plan de Desarrollo de la
Universidad.
En el nuevo modelo de formulación adoptado por esta
Universidad, la definición del nuevo Plan de Desarrollo
incluyó la formulación de proyectos estratégicos
específicos, para la realización de los componentes del
Plan y el logro de los objetivos propuestos.
Se confirma, entonces, que los enunciados con base en
proyectos estratégicos resuelven, en parte, las dificultades
que se evidencian en las IES, por las formulaciones
generales de sus planes estratégicos.
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Esta Universidad cuenta con un sistema de gestión
presupuestal que facilita la elaboración de los
presupuestos, y la asignación de los recursos financieros,
para la realización de los proyectos estratégicos incluidos
en el Plan de Desarrollo.
En la formulación del último Plan de Desarrollo, 20092019, esta Universidad tomó la decisión de incluir, en el
Plan de Desarrollo, únicamente los proyectos estratégicos
que podían ser financiados y contaban con la
correspondiente asignación presupuestal.

La gestión de presupuestos y recursos financieros,
para la realización de los planes.

La dificultad para una gestión efectiva “del tiempo
de los profesores”, recurso clave para la realización
de las acciones estratégicas.

De otra parte, las áreas académicas gestionan la
consecución de fondos propios, mediante la realización
proyectos de operación comercial, con los cuales financian
la realización de proyectos específicos, dentro de cada una
de las unidades académicas. Este factor, en otras
instituciones, es considerado una debilidad institucional
que afecta la realización de los planes. En esta
Universidad, se observa una gestión financiera que
reconoce la importancia de asignar los recursos requeridos
a los proyectos estratégicos definidos, como un factor
clave para la realización de estos.
La restricción que más afecta la realización de los planes y
proyectos estratégicos es la dificultad para cuantificar el
tiempo que cada profesor dedica a la ejecución de sus
compromisos, con la docencia, la investigación y la
participación en actividades administrativas. Esto dificulta
la estimación del tiempo disponible de los profesores, para
participar en la realización de los proyectos estratégicos
que son responsabilidad de la facultad o del departamento
al cual se encuentran adscritos.
En esta Institución, la valoración de los proyectos, en
términos de costos y de recursos humanos, y la gestión
de las cargas académicas han permitido, en la mayoría de
los casos, el avance y la gestión efectiva de las propuestas
presentadas por las diferentes unidades académicas.
En las agendas de trabajo de los profesores, se consignan
los tiempos que cada uno dedica a los compromisos
establecidos con la docencia, la investigación, la extensión
y la participación en los proyectos estratégicos.
Es importante destacar que esta Universidad está
trabajando en un cambio cultural importante: el
reconocimiento de la gestión, como otro elemento
misional de los profesores y directivos académicos. Este
cambio cultural contribuye a la gestión del recurso tiempo
de los profesores, como elemento clave para la realización
de los proyectos estratégicos.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 7 : CUARTO ESTUDIO DE CASO (EC4)
En este capítulo, se presenta el análisis de los datos recolectados en el cuarto estudio de
caso, realizado en una Universidad de carácter estatal, con acreditación de alta calidad, otorgada
por el Ministerio de Educación de Colombia, ubicada en la ciudad de Manizales.
La primera fase del estudio se realizó en el mes septiembre de 2011, con la visita a la
Institución, para la recolección de datos, mediante las entrevistas realizadas a directivos
académicos, profesores, directivos administrativos y colaboradores.
La segunda fase del estudio, correspondiente al análisis e interpretación de los datos, fue
realizado siguiendo el protocolo definido para este trabajo de investigación: 1) transcripción de
las entrevistas; 2) codificación de las entrevistas, a partir de las categorías predefinidas, con base
tanto en las preguntas de investigación, como en el uso del software MAXQDA; 3) análisis de los
segmentos codificados, mediante triangulación de sujetos y de fuentes, y la validación posterior,
mediante triangulación, con base en las teorías en uso, consignadas en el marco teórico del
trabajo de investigación; 4) análisis a partir de las preguntas de investigación; 5)síntesis de los
hallazgos más relevantes encontrados en este estudio de caso.

7.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
Esta Universidad es una institución de educación superior, de carácter estatal, sin ánimo
de lucro, ubicada en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas, creada en 1934, bajo el
nombre de Universidad Popular.
La Universidad ofrece veintitrés (23) programas de formación de pregrado, en seis
facultades; cincuenta y cinco (55) programas de postgrado, en diversas disciplinas; trece (13)
programas de formación tecnológica; y siete (7) programas de formación técnica. La población
total de la Universidad, en el año 2011, era de 12.516 estudiantes, de los cuales 9.084 estaban
matriculados en programas de pregrado; 677, en programas de postgrado; y 2755, en programas
de formación técnica y tecnológica.
La Universidad contaba en el segundo semestre del año 2011, con 381 profesores de
planta; 240 profesores ocasionales, y 75 profesores catedráticos. De acuerdo con los datos del
Boletín estadístico de la Universidad, el 14,8% de los profesores de planta tiene título de Ph.D.; el
47%, de Maestría. Por sus características, es considerada, en Colombia, como una institución de
tamaño medio.

7.1.1 La Institución
La Universidad se creó en 1934, bajo el nombre de Universidad Popular, con la Escuela de
Bellas Artes. En 1949, se crearon las facultades de Agronomía y Veterinaria, como respuesta a las
necesidades agrícolas, pecuarias e industriales de la región.
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En 1955, se creó el Departamento de Lenguas Modernas. En 1957, se le otorgó la
categoría de facultad, a la Escuela de Bellas Artes. En 1959, se fundó la Facultad de Filosofía y
Letras. En 1961, se creó la Facultad de Economía del hogar; posteriormente, en el año de 1983, se
inició la facultad de Desarrollo Familiar, en sustitución de dicha Facultad.
En 1966, luego de la división política realizada al Departamento de Caldas, se presentó y
aprobó el proyecto de ley mediante el cual la Universidad dejaba de ser Departamental, para
convertirse en Institución del Orden Nacional, según la Ley 34 de agosto de 1967.
En 1970, se creó la facultad de Enfermería, como una estrategia para fortalecer las
políticas de salud del Departamento de Caldas. En 1972, fue fundada la Facultad de Geología y
Minas, encargada de liderar los estudios mineros y geológicos de la región.
En 1989, se creó el programa de Educación Física y Recreación. Un año después, el
Programa de Diseño Visual. En 1994, el Programa de Ingeniería de Alimentos.
En 1995, se realizó la última reforma de la Estructura Orgánica, aprobada por el Consejo
Superior, mediante la cual se agruparon los diferentes programas académicos, en seis grandes
Facultades.

7.1.1.1 La Sede.
La Universidad cuenta actualmente con cinco (5) sedes, y tres (3) granjas, para realizar las
prácticas académicas de algunos programas. El área construida de la Universidad es de 70.000
metros cuadrados. En la Figura 7.1, se presentan las imágenes de dos sedes de la Universidad.

7.1.1.2 Estudiantes de pregrado y postgrado
En el primer semestre de 2011, la población total de la Universidad era de 12.516
estudiantes, de los cuales 9.084 estaban matriculados en programas de pregrado; 677, en
programas de postgrado; y 2755, en programas de formación técnica y tecnológica.
La distribución de la población estudiantil de pregrado, por facultades, era la siguiente: En
la Facultad de Ingeniería, se encontraba matriculado el 14,4% de los estudiantes; en la Facultad de
Artes y Humanidades, el 15,7%; en la facultad de Ciencias Agropecuarias, el 12,3%; en la facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, el 11,8%; en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el 29,5%; y
en la facultad de la Salud, el 16,3%. En el Cuadro No. 7.1, se presenta la información sobre la
población estudiantil, hasta el primer semestre de 2011, en las diferentes facultades de la
Universidad.
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FIGURA 7.1: SEDE ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS

Fuente: Sitio web de la Universidad (UCALDAS, 2012)

CUADRO No. 7.1: ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD

Fuente: Boletín estadístico de la Universidad 2008 - 2011 (U_CALDAS-B.E., 2012)

7.1.1.3 Profesores de tiempo completo y de hora cátedra
De acuerdo con el Boletín Electrónico de la Universidad 2008– 2011, elaborado por la
Oficina de Planeación, y disponible en la página web de la Universidad, el número de profesores
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de planta, en junio de 2011, era de 381; el de profesores ocasionales, de 240, y el de profesores
catedráticos, de 75. En el Cuadro No. 7.2, se presenta la conformación de la planta profesoral,
por niveles de formación. De acuerdo con estos datos, en junio de 2011, el 14,8% de los
profesores de planta tiene título de Ph.D.; el 47%, de Maestría.

CUADRO No. 7.2: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y DE HORA CÁTEDRA DE LA UNIVERSIDAD

Fuente: Boletín estadístico de la Universidad 2008 - 2011 (U_CALDAS-B.E., 2012)

7.1.1.4 Estructura organizacional
El primer nivel de dirección de la Universidad está organizado de manera jerárquica. Está
conformado por el Consejo Superior, máximo organismo de dirección; el Consejo Académico,
máximo organismo de dirección académica; el Rector, primer responsable de la dirección y gestión
de la Universidad; las oficinas asesoras tanto de Planeación y Sistemas, como de Innovación y
Gestión de Proyectos, y de Control Interno de Gestión; y por las Vicerrectorías de Investigaciones
y Postgrado, de Proyección Universitaria, Académica y Administrativa.
La Universidad cuenta con seis (6) facultades, en las que residen los programas de
formación de pregrado y postgrado. El máximo órgano de dirección, en cada facultad, es el
Consejo de Facultad. La gestión administrativa está a cargo del Decano de la facultad. Los
profesores de la Universidad se encuentran adscritos a los departamentos académicos que
conforman las distintas facultades. Cada programa de pregrado y postgrado está bajo la
coordinación de un director, y cuenta con la orientación de un Comité de Currículo. En la Figura
7.2, se presenta, de manera simplificada, la estructura organizacional de la Universidad.
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FIGURA 7.2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD

Fuente: Sitio web de la Universidad (UCALDAS, 2012)

7.1.2 Personas entrevistadas
Durante la visita a la Universidad, se realizaron 20 entrevistas a personas con vinculación
de tiempo completo. Para la selección de las personas, se envió una lista de posibles candidatos
por entrevistar, a la oficina de Planeación. De acuerdo con la disponibilidad de las personas, la
oficina de Planeación organizó la agenda. Para elaborar la lista, se seleccionaron algunas personas
del primer nivel de dirección, conformado por vicerrectores y decanos; del segundo nivel de
dirección, conformado por los jefes de los departamentos académicos, los directores de los
programas y los jefes de las oficinas, y del tercer nivel, conformado por los profesores líderes de
los grupos de investigación.
En el Cuadro No. 7.3, se presenta la lista de las personas entrevistadas.
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CUADRO No. 7.3: PERSONAS ENTREVISTADAS DURANTE LA VISITA DE CAMPO A LA
UNIVERSIDAD
Cargo

No.
1

Coordinador Sistema Integrado de Gestión

2

Jefe Oficina Financiera

3

Director Depto. de Matemáticas

4

Asesora de Proyectos - Oficina Asesora de Innovación y Proyectos

5

Decano Facultad de Artes y Humanidades

6

Directora Programa de Trabajo Social

7

Directora Programa Egresados

8

Director Oficina de Planeación

9

Jefe Oficina Evaluación y Calidad Académica

10

Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

11

Director Depto. de Producción Agropecuaria

12

Director Programa de Medicina

13

Vicerrector Administrativo

14

Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

15

Jefe Oficina de Admisiones y Registro Académico

16

Directora Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

17

Decano Facultad Ingneniería

18

Decao Facultad Ciencias Agropecuarias

19

Vicerrector de Investigación y Postgrados

20

Jefe Oficina de Investigaciones

7.1.3 Proceso de planificación estratégica
La Universidad realizó su primer proceso de planificación, que condujo al primer Plan de
Desarrollo, entre 1985-1990. Esta experiencia ha sido el referente para los siguientes procesos de
planificación y prospectiva que, en su orden, han sido: Ejercicio de prospectiva, 1994 y 1995;
formulación del PEI (1996-2010), y los Planes de Desarrollo Institucional 1997-2003 y 2003-2007.
A partir de 2008, la Universidad modificó su enfoque de gestión estratégica. Lo concibió
como un proceso dinámico, para la articulación de las propuestas de desarrollo de las diferentes
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unidades académicas y administrativas, con el objetivo de lograr los lineamientos estratégicos
definidos por la Universidad y consignados en su Plan de Desarrollo Institucional 2009-2018,
denominado “Para el desarrollo de la región y el avance de la ciencia”(U_CALDAS-I.A., 2011).
La Universidad ha realizado anualmente Planes de Acción Institucional, y ha formulado
proyectos de desarrollo, a partir de los lineamientos estratégicos consignados en los Planes de
Desarrollo, lo que le ha permitido avances importantes a corto y mediano plazo, en áreas tan
fundamentales como la investigación, la proyección, el bienestar universitario, la formación
docente, el desarrollo tecnológico, la infraestructura y la gestión administrativa.
En el último Plan de Desarrollo Institucional (2009-2018), la Universidad definió de
manera específica seis variables estratégicas, con sus correspondientes objetivos, indicadores,
metas y proyectos estratégicos para su desarrollo. Este Plan fue construido de manera
colaborativa, con la participación de profesores, directivos académicos, directivos administrativos,
jefes de oficina, colaboradores, estudiantes y egresados.
De acuerdo con los cambios propuestos en el Modelo de gestión, la Universidad inició un
proceso de transformación del modelo tradicional utilizado para la formulación y el despliegue de
los planes estratégicos, registrados de manera formal en un documento, a fin de avanzar en el
desarrollo de una cultura de la planificación, la evaluación y la autorregulación, como requisito
para la transformación y el aprendizaje organizacional. Con este nuevo esquema, la Universidad
empezó su camino hacia el modelo conceptual sistémico, orgánico de la gestión estratégica,
propuesto por Farjoun(2002).
El último proceso para la formulación del Plan de Desarrollo fue realizado en dos fases:
1) Una fase preliminar, para la conformación de equipos, la revisión de esquemas y la selección del
enfoque prospectivo por utilizar; 2) una fase de desarrollo, que terminó con la formulación de las
variables y los proyectos estratégicos que conforman el nuevo Plan de Desarrollo de la
Universidad.
Los pasos realizados, en cada una de estas fases, fueron (U_CALDAS-PDI, 2009):
Fase preliminar:
i.
Constitución del equipo coordinador de la propuesta.
ii.
Examen de los planes de desarrollo procedentes de diferentes universidades del país, así
como de los procesos para su elaboración.
iii.
Interlocución con expertos externos a la Universidad.
iv.
Elección del enfoque prospectivo, como estrategia tanto para visualizar el futuro de la
Universidad, como para determinar las acciones que se deben emprender, para
alcanzarlo.
v.
Selección de los consultores externos, para apoyar el proceso prospectivo.
Fase de desarrollo:
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i.

ii.
iii.

Diagnóstico de la situación interna de la Universidad, a través de la revisión de los
documentos que registran los esfuerzos institucionales recientes, a fin de documentar sus
procesos e identificar un futuro deseado.
Análisis del contexto internacional, nacional y local, en aquellos aspectos que sugieren
algún tipo de direccionamiento a las instituciones de educación superior.
Identificación de las actividades o de los escenarios futuros con potencial para la
Universidad, mediante la participación tanto de expertos en distintas áreas misionales,
como de los diferentes estamentos de la Universidad. Los 14 factores de cambio, con
potencial para la Universidad, identificados en los diversos talleres realizados con la
participación de expertos, fueron:















iv.

v.

vi.
vii.

viii.

Desarrollo científico y tecnológico
Proyección y extensión
Internacionalización de la universidad
Gestión administrativa
Solidez financiera
Acreditación institucional y de programas
Formación docente
Gestión tecnológica
Desarrollo físico
Aprovechamiento de las TIC's
Cultura y convivencia organizacional
Bienestar universitario
Currículo
Oferta académica de programas

Identificación de las variables claves o estratégicas, a partir de los factores de cambio
potencial, y del uso de la metodología MIC-MAC, para analizar los impactos cruzados y el
análisis estructural del sistema: empresa, sector, institución, territorio. El análisis de
impacto permitió elaborar un gráfico cartesiano sobre las relaciones y dependencias entre
los factores, para identificar las variables estratégicas (véase Figura 7.3).
Construcción del espacio morfológico, que consiste en explorar las diferentes
configuraciones (hipótesis) que, a futuro, puede llegar a tener cada variable estratégica
identificada. El equipo coordinador del Plan redujo el espacio morfológico a cinco
escenarios probables, para dar paso a la elección del escenario apuesta.
Selección del escenario “También vale,” como el escenario apuesta para la Institución, a
partir de los criterios de importancia, viabilidad y gobernabilidad.
Identificación de los obstáculos que imposibilitan alcanzar el escenario apuesta, con el
objeto de encontrar las relaciones causales y, por ende, la jerarquización de esos
problemas percibidos, para cada una de las variables e hipótesis predeterminadas.
Determinación de programas y proyectos, con sus respectivos objetivos e indicadores,
para cada una de las variables estratégicas.
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FIGURA 7.3: PLANO DE INFLUENCIAS - DEPENDENCIAS INDIRECTAS POTENCIALES

Fuente: Plan de Desarrollo 2009 – 2018 de la Universidad (U_CALDAS-PDI, 2009)

ix.

x.

xi.

Entrega del documento preliminar a la comunidad universitaria y a actores sociales
externos a la Universidad, con el propósito de recibir retroalimentación, sobre la
propuesta.
Sistematización de los conceptos emitidos por los miembros de la comunidad universitaria
y por personas externas a ella, como insumo, para enriquecer no solo el documento
propuesta, en su conjunto, sino también para resignificar algunas de las variables
estratégicas. El documento resultante del Plan fue enviado, para su evaluación, a un
experto de la Universidad Externado de Colombia, el profesor Francisco José Mojica.
Determinación de las áreas académicas estratégicas, para el futuro de la Universidad. Esta
fase fue realizada con el apoyo del Centro de Pensamiento y Prospectiva de la Universidad
Externado de Colombia, a través de la consultoría del profesor Francisco José Mojica, con
la asistencia de Isabel Cristina González, y la participación de miembros del Consejo
Superior, del Consejo Académico, del equipo directivo de la Universidad, del grupo
coordinador del Plan, y de algunos docentes invitados (32 participantes).
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xii.

Comparación, posterior a los talleres realizados, de las acciones seleccionadas como de
mayor importancia y gobernabilidad, para el desarrollo de las áreas, con la propuesta
inicial de las variables estratégicas y sus respectivos programas, proyectos, indicadores y
metas.

7.2 DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
La Universidad, a través de procesos participativos, revisa, de manera periódica, y formula
tanto su Misión, como su Visión, su Plan de Desarrollo y sus Planes de Acción. Estas definiciones
se encuentran publicadas en sus documentos institucionales y en su página web. A continuación,
se presentan las definiciones adoptadas por la Universidad, consignadas en los documentos
institucionales(U_CALDAS-PDI, 2009) .



Misión
La Universidad, en cumplimiento de la función social que corresponde a su naturaleza
pública, tiene la misión de generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos, mediante
procesos curriculares, investigativos y de proyección, para contribuir a formar
integralmente ciudadanos útiles a la sociedad, aportar soluciones a los problemas
regionales y nacionales y contribuir al desarrollo sustentable y a la integración del centrooccidente colombiano.



Visión
Una Universidad efectiva, visible por la calidad de sus aportes al desarrollo, en un
contexto global, caracterizada por:








Un ambiente agradable, basado en el respeto a la vida y a la diferencia, la
solidaridad, la responsabilidad, el orden, la tolerancia y la participación.
Unos procesos curriculares flexibles, contextualizados y articulados, para contribuir a
la formación integral de personas autónomas, agentes de práctica social.
Una investigación que produce y recrea conocimiento, generado en comunidades
científicas, centrada en escuelas de pensamiento, que fundamenta el desarrollo de
programas de posgrado.
Un compromiso social expresado en propuestas de solución, a los problemas que
plantea el desarrollo sustentable.
Unos procesos administrativos y financieros autocontrolados, en una estructura
organizacional moderna.
Una inserción creativa en los procesos de globalización del conocimiento.
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Objetivos Institucionales

Como resultado del proceso de formulación del Plan estratégico, la Universidad definió
seis variables estratégicas(U_CALDAS-PDI, 2009) :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Desarrollo de las ciencias, las artes y las tecnologías.
Relaciones externas e internacionalización de la Universidad.
Cualificación docente.
Gestión tecnológica.
Solidez administrativa y financiera.
Oferta de programas académicos.

7.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS
Para el análisis de los datos recolectados se utilizó una secuencia de análisis inductivo, en
un proceso cíclico, en el que las interpretaciones y los hallazgos emergen, al conciliar las diversas
perspectivas que van surgiendo, en cada uno de los ciclos de iteración del proceso (Hernández et
al., 2006).
El proceso de análisis realizado tuvo, como propósito, confirmar o rechazar las
proposiciones presentadas en el Marco Teórico Referencial, presentado el cómo y el por qué de
dichas conclusiones, a partir del análisis de las evidencias encontradas tanto en las entrevistas
realizadas, como en los documentos institucionales (Yin, 2003).
Para el proceso de análisis de los datos recolectados, se utilizaron dos técnicas
fundamentales: 1) la elaboración de explicaciones; y 2) los patrones coincidentes (“Pattern
Matching”) (W. Pérez, 1999; Yin, 2003).
Para el proceso de análisis de los datos recolectados, se utilizaron dos técnicas
fundamentales: 1) la elaboración de explicaciones; y 2) los patrones de comportamiento común (
“Pattern matching”) (W. Pérez, 1999; Yin, 2003).
Para reducir el volumen de información presente en los documentos recolectados, se
realizó un trabajo de codificación, con base en las categorías predefinidas, a partir de las preguntas
de investigación, las cuales fueron revisadas y complementadas, con las categorías que surgieron
durante el análisis del estudio de caso No. 1 (Rodríguez et al., 2005). En el Cuadro No. 3.4, se
presentan las categorías utilizadas en este estudio de caso, para el proceso de análisis de los datos,
así como para la aplicación de la técnica de elaboración de las explicaciones (W. Pérez, 1999; Yin,
2003).
En este proceso de análisis, se codificaron mil veintitrés (1.023) segmentos de códigos, en
las diferentes categorías, para las veinte (20) entrevistas realizadas, tal como se presenta en la
Figura 7.4.
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FIGURA 7.4: NÚMERO DE SEGMENTOS CODIFICADOS EN CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS.

Fuente: Elaboración propia

Para la reducción de los segmentos de datos codificados, se elaboró, con ayuda de la
herramienta MAXQDA, una matriz de segmentos codificados, a partir de la cual se identificaron
conceptos y aspectos comunes a los distintos segmentos, para luego elaborar una representación
gráfica, por medio de mapas mentales, tanto de las categorías, como de los hechos más
destacados en cada una de ellas. En el Anexo No. F, se presentan todos los mapas mentales
elaborados, luego del proceso de reducción y representación de los datos de este caso de estudio.
A partir de los mapas mentales elaborados, se realizó la interpretación de los datos,
mediante las técnicas de elaboración de las explicaciones y la búsqueda de patrones de
comportamiento común (W. Pérez, 1999; Yin, 2003), para entender el fenómeno de estudio,
verificar las proposiciones y enunciar los hallazgos significativos.
Para garantizar la credibilidad de los hallazgos, se realizaron tres tipos de triangulación: 1)
triangulación de los sujetos entrevistados y seleccionados; 2) triangulación de fuentes, es decir,
entre las entrevistas y los documentos institucionales; y 3) triangulación de los datos, contra las
teorías consignadas en el Marco Teórico Referencial (Eisenhardt, 1989).
A continuación, se presenta el análisis realizado a partir del trabajo de codificación y de los
mapas mentales elaborados.
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7.3.1 Dimensión 1: proceso de formulación de los planes estratégicos.
La formulación de los planes estratégicos es un factor determinante dentro de los
procesos de cambio de la gestión estratégica, en las instituciones educativas. Para el análisis de
los datos, se trabajó con las siguientes categorías, que conforman esta dimensión: Especificidad de
la formulación; definición de metas y objetivos; alineación con las funciones sustantivas; definición
de estrategias; análisis del entorno; inclusión de expectativas; inclusión de actividades emergentes
previas; inclusión de proyectos estratégicos. En el Anexo F - Figura 1, se presenta el mapa mental
elaborado, para la dimensión denominada: “Proceso de formulación de los planes estratégicos”.
A continuación, se presenta un análisis detallado de los aspectos claves asociados con
cada una de las categorías incluidas en esta dimensión:
a) Especificidad de las formulaciones estratégicas. La Universidad, en su Plan de
Desarrollo Institucional (2009-2018), denominado: “Para el desarrollo de la región y el avance
de la ciencia y la cultura”(U_CALDAS-PDI, 2009), define, de manera específica, tanto sus
variables estratégicas, como los objetivos, los indicadores, las metas, y los proyectos
estratégicos, para el desarrollo de cada una de las variables. Las seis variables estratégicas
definidas por la Universidad, se presentan el Cuadro No. 7.4.
CUADRO No. 7.4: VARIABLES ESTRATÉGICAS - UNIVERSIDAD DE CALDAS

Fuente: Plan de Desarrollo 2009 – 2018 de la Universidad (U_CALDAS-PDI, 2009)
Para cada variable estratégica, se realizó, de manera específica, tanto la definición de
los programas claves para el desarrollo de la variable, como la formulación de los indicadores
de control, del objetivo y de los proyectos asociados a cada programa; asimismo, la evolución
esperada de las metas, hasta el año 2018. Adicionalmente, a partir del Plan de Desarrollo y
de los proyectos estratégicos incluidos en él, las unidades académicas y administrativas deben
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elaborar planes anuales de acción, en los que consignan los proyectos específicos por realizar,
como contribución al desarrollo de las variables y de los proyectos estratégicos institucionales.
En el Cuadro No. 7.5, se presenta, a manera de ilustración, la definición adoptada por
la Universidad, para la variable: “Cualificación docente”, incluida en el Plan de Desarrollo. En
el Cuadro No. 7.6, se presentan los programas y proyectos estratégicos propuestos, para el
logro de esta variable.
CUADRO No. 7.5: DEFINICIÓN DE LA VARIABLE CUALIFICACIÓN DOCENTE

Fuente: Plan de Desarrollo 2009 – 2018 de la Universidad (U_CALDAS-PDI, 2009)
CUADRO No. 7.6: PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA VARIABLE CUALIFICACIÓN DOCENTE

Fuente: Plan de Desarrollo 2009 – 2018 de la Universidad (U_CALDAS-PDI, 2009)
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El esquema, como la metodología seguida por la Universidad, en su último proceso de
planificación, le permitieron elaborar un Plan de Desarrollo Institucional, con un alto nivel de
especificidad. Al respecto, la mayoría de los entrevistados reconoce que el proceso y la
metodología utilizada en la formulación de este Plan de Desarrollo permitieron una
formulación, específica y clara, de las variables estratégicas, de los programas y de los
proyectos estratégicos. Esta especificidad en la formulación ha sido fundamental, para la
gestión estratégica de las diferentes unidades académicas y administrativas.
“…ese plan de acción, nosotros tenemos dos niveles de planificación allí, pues está el plan
estratégico, y a nivel de ese plan tenemos uno llamado plan de acción institucional, y unos
planes de acción de facultad... El plan de acción institucional recoge los proyectos cuya
periodicidad se cambió este año, se cambió desde el año anterior, la vigencia del plan
institucional nuestro es la vigencia rectoral, aunque ahorita estamos en un plan de acción de
cuatro años que se cumple en el 2013, cada proyecto determina unos objetivos, una
justificación, un conjunto de actividades que apuntan al cumplimiento de las metas de planes
estratégicos… (Entrev8:18)”.
“…yo lo vincularía el Plan de Desarrollo actual, por primera vez fue formulado por diez años, con
el fin de dar el mensaje a la comunidad universitaria de que estamos planeando a largo plazo,
y para metas que en cierta medida sean compatibles con las metas de desarrollo nacional, y
con lo que debe ser una institución seria… (Entrev19:15)”.
“¿Cómo se logró consolidar ese primer documento?, se pensaron en unas áreas estratégicas y en
unos lineamientos que nos permitiera luego definir unos programas y unos proyectos
específicos… pensábamos que no era bueno hacer una cosa muy amplia, entonces definimos seis
áreas estratégicas, seis áreas estratégicas con unos objetos de estudio que nos pudieran dar,
también centrado ante todo en temas de investigación y de innovación, y posteriormente
mirando los diferentes ejes de actuación de la Universidad… (Entrev7:23)”.
“…ha habido un trabajo muy intenso en el aspecto de definir con mucha claridad, cuáles son las
variables, cuáles son los objetivos estratégicos, a los cuáles les queremos apuntar a 2018…
(Entrev1:10)”.

A pesar de los avances logrados por la Universidad, en su proceso de planificación y
gestión estratégica, algunas de las personas entrevistas consideran que los lineamientos
estratégicos, consignados en el Plan de Desarrollo, siguen siendo formulaciones muy
generales, poco específicas, pero políticamente presentables.
“…nosotros estamos construyendo lo de nosotros, de una forma tal que se encadene al Plan de
Desarrollo de la Universidad, pero ahí es donde para mí se hace evidente de que el plan de
Desarrollo de la Universidad está redactado en unos términos que son políticamente
presentables, pero que no le apuntan a nada tampoco… (Entrev11:91)”.
“…sigue siendo un problema, es una formulación todavía muy abierta. A uno le gustaría que las
metas, inclusive que los indicadores, fueran mucho más puntuales ¿cierto? Yo creo que hay
que mejorar mucho en eso, sigue siendo una formulación demasiado abierta, demasiado ¿cómo
usar el término?, demasiado global ¿cierto?, entonces si caben muchas cosas, cabe todo, y
también puede que no quepa nada.… (Entrev18:22)”.
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Las apreciaciones anteriores se confirman con lo consignado en el último Informe de
autoevaluación, realizado por la Universidad, en el año 2011, con el propósito de renovar su
acreditación institucional de alta calidad.
“La Universidad ha establecido unas metas y unos objetivos muy importantes en su Plan de
Desarrollo y cada tres (3) años en su Plan de Acción, sin embargo, existen unos propósitos de la
alta dirección que pienso no han logrado permear la base de la Universidad, no han logrado
llegar a las secretarías y a los directores de programa, a los profesores. Creo que existen
múltiples propósitos que confunden y que por eso no se logra que toda la gente los apropie. Creo
que no existe un propósito superior claro que unifique y que inspire a los actores de la
Universidad y que les permita de forma autónoma direccionar sus acciones, ante el
cumplimiento de ese propósito superior”(U_Caldas, 2011).

b) Definición específica de metas y objetivos. En el Plan de Desarrollo de la
Universidad, se incluyó un primer nivel estratégico, compuesto por los fines institucionales y
las variables estratégicas. El documento del Plan presenta, de manera específica, para cada
variable estratégica, los indicadores de control y las metas que se proponen alcanzar, en cada
uno de los años del Plan.
Para el rector de la Institución, “La ruta universitaria propuesta compromete
decididamente a la institución con procesos de recomposición interna en atención a criterios de
responsabilidad con la realidad sociocultural de la cual participa; en tal sentido, su misión de
producir conocimientos, formar profesionales y hacer cultura tendrá como primer referente el
ámbito en el que se inserta en procura de una sociedad más competitiva, con la perspectiva de
contribuir al desarrollo humano integral y sostenible en correspondencia con las idiosincrasias,
tradiciones, necesidades e identidades de la región” (U_CALDAS-PDI, 2009).
En el documento del Plan, no se propone un indicador de control, para evaluar el logro
de este fin institucional. Su control y evaluación se realiza a través de los indicadores de logro
propuestos, para cada una de las variables estratégicas.
Al respecto, los entrevistados afirman:
“…Ahí están esas seis variables estratégicas, con esas variables se propusieron un conjunto de
metas generales, estamos hablando de 15 indicadores que se traducen en nuestro tablero de
control, que es el que está determinando el cumplimiento de nuestro Plan Estratégico y los
proyectos … (Entrev8:18)”.
“…unos lineamientos que nos permitiera luego definir unos programas y unos proyectos
específicos, y de eso definir unos indicadores y unos responsables frente a cada área …
pensábamos que no era bueno hacer una cosa muy amplia, entonces definimos seis áreas
estratégicas, seis áreas estratégicas con unos objetos de estudio que nos pudieran dar, también
centrado ante todo en temas de investigación y de innovación, y posteriormente mirando los
diferentes ejes de actuación de la Universidad… (Entrev7:23)”.
“…posteriormente pasa a hacer un despliegue de las variables estratégicas; esas variables las
dividen ya en proyectos, en objetivos, en programas y actividades específicas de esos
programas, con sus respectivas metas, que son, pues, obviamente medibles, de indicadores, y
de ese despliegue de las variables estratégicas… posteriormente ya hacemos lo que es nuestro
tablero integral de mando, a propósito del lenguaje, pues, de sistema integrado de gestión,
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todo ese plan estratégico está alineado estratégicamente con el balanced scorecard, que es lo
que trabajamos, pues, aquí en la Universidad, y es como está alineada en este momento…
(Entrev1:26)”.

Es importante resaltar en este punto, tal como lo menciona el director de la Oficina de
Planeación que, en el proceso de formulación de los lineamientos estratégicos, la Universidad
sigue siendo autorreferente, y por lo tanto, sus variables y proyectos estratégicos surgen,
fundamentalmente, de una mirada “hacia adentro”, a partir de las necesidades de desarrollo
interno.
“…Se ha mejorado significativamente entre lo que son las propuestas del Plan Estratégico y las
metas propuestas allí, y entre lo que las unidades académicas, como las llamamos aquí, deben
hacer para alcanzar esas metas; pero me parece, digamos, quiero mencionar acá una cosa, lo
que debe destacarse es que nuestro Plan Estratégico está basado en seis variables estratégicas,
comparado con otras instituciones, le falta un término, qué digo yo, de pronto un poco de
madurez, porque todavía son variables que recogen mucho las necesidades de desarrollo
interno, tener 180 doctores como meta, mientras no diga qué hacer con ellos, tener muchas
más publicaciones indexadas, mientras no sea capaz de medir bien el impacto, entonces,
digamos, que en el Plan Estratégico de la Universidad hay variables,... (Entrev17:13)”.

c) Alineación con las funciones sustantivas de la Educación Superior. Tres de las
variables estratégicas definidas por la Universidad están relacionados con las funciones
sustantivas de la Educación Superior, como lo son: 1) Desarrollo de las ciencias, las artes y las
tecnologías; 2) Oferta de programas académicos; y 3) Relaciones externas e
internacionalización de la Universidad.
De acuerdo con lo expresado por algunos de los entrevistados, el cumplimiento de las
funciones misionales guía el pensamiento y la acción estratégica de la Universidad, como lo
muestran las variables estratégicas definidas en el Plan de Desarrollo.
“…la Universidad toda tiene muy claro cuál es el papel estratégico de la Universidad, como
función misional, así que nosotros recibimos un apoyo muy grande de la Vicerrectoría
administrativa en lo que a ellos le compete, trabajamos muy de la mano con la Vicerrectoría
académica, y la visión gerencial del rector de la universidad, pues es una visión que favorece el
desarrollo de la investigación, y le da total prioridad, de hecho a veces él, pues, en su condición
de líder de toda la organización, a veces se ocupa personalmente de gestionar proyectos que él
considera que son de importancia estratégica para lograr nuestros fines… (Entrev19:41)”.
“…hay compromisos, pues en docencia realmente ya el hecho mismo de garantizar el
funcionamiento de los programas colombianos de calidad, ya es la docencia, pero por ejemplo
en investigación no resulta, la investigación usted la evalúa es por resultados, o sea, entonces
se dice este año la facultad se compromete, o el departamento a publicar tantos artículos en
revistas B, tantos en revista A o A1 o A2, en fin… también en actividades de extensión,
actividades de extensión entonces se mide sobre todo por impacto, recuerde que el impacto es
otra actividad de extensión en fin… (Entrev5:74)”.
“…acá se hizo una reestructuración administrativa donde la Universidad enfocó su fuerza a lo
misional, dígase sectorizamos la gran mayoría de los servicios que no son misionales…
(Entrev13:37)”.

d) Definición de las estrategias (El cómo). El proceso de planificación utilizado por la
Universidad, para la elaboración de su Plan de Desarrollo, permitió la definición específica de
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programas y proyectos claves, para el logro de las metas propuestas en cada una de las
variables estratégicas.
Algunos de los entrevistados se refieren a esta categoría, en los
siguientes términos:
“…se pensaron en unas áreas estratégicas y en unos lineamientos que nos permitieran luego
definir unos programas y unos proyectos específicos… (Entrev7:23)”.
“…tenemos un llamado plan de acción institucional, y unos planes de acción de facultad. El plan
de acción institucional recoge los proyectos cuya periodicidad se cambió este año, se cambió
desde el año anterior, la vigencia del plan institucional nuestro es la vigencia rectoral, aunque
ahorita estamos en un plan de acción de cuatro años que se cumple en el 2013, cada proyecto
determina unos objetivos, una justificación, un conjunto de actividades que apuntan al
cumplimiento de las metas de planes estratégicos. … (Entrev8:18)”.
”… posteriormente pasa a hacer un despliegue de las variables estratégicas; esas variables las
dividen ya en proyectos, en objetivos, en programas y actividades especificas de esos
programas, con sus respectivas metas, que son, pues, obviamente medibles, de indicadores, y
de ese despliegue de las variables estratégicas… (Entrev1:26)”.

De manera particular, se destacan las estrategias definidas en el eje estratégico
relacionado con la investigación y el desarrollo de la ciencia, para lograr la vinculación y el
compromiso de los profesores, con el desarrollo de proyectos de investigación, alineados con
las necesidades de la región, donde el impacto social esté claramente definido.
“…no es fácil lograr que de un día para otro los profesores cambien un poquitico el paradigma
de su tipo de investigación, pero lo estamos haciendo más por la vía de la persuasión ¿no?, y a
través de los estímulos por convocatorias. Entonces, por ejemplo, elaboramos convocatorias
donde decimos vamos a financiar proyectos, pero la condición es que tenga un componente de
investigación muy importante, pero que se vea claramente articulado con un componente de
retorno social inmediato… entonces hay un equipo de la Vicerrectoría de proyecciones, que es
el equipo de formulación de proyectos, y de gestión y de búsqueda de financiación externa, y de
articulación con las empresas, y hay una funcionaria asesora del rector encargada del tema de
emprendimiento e innovación, que tiene conexión directa con ese equipo de formulación de
proyectos, y de esa manera estamos intentando jalonar mucho esa parte de la investigación
aplicada. (Entrev20:32)”.

e) Inclusión de expectativas. La formulación del último Plan de Desarrollo de la
Universidad contó con una buena participación de los diferentes estamentos universitarios, lo
que permitió que profesores y colaboradores presentaran sus expectativas, en los talleres
realizados. Como lo expresa una de las personas entrevistadas, las propuestas hechas por la
comunidad se aterrizaron, en el Plan.
“…Entonces, pues, nuestra función fue hacer propuestas, pero también, para decirle
metafóricamente, ayudar a aterrizar ideas que surgían de la comunidad universitaria. …
(Entrev19:15)”.
“…lo que hemos logrado es que se cambie eso, o sea, ahora hay una revisión muy contundente
de la variable, el papel de ingeniería dentro del Plan de Desarrollo se va a comenzar a reflejar
un poquito, al menos ya nos están nombrando, que eso es algo, y yo creo que eso ha sido un
logro, más un logro desde el punto de vista de argumentación, de meternos con los otros
grupos, digamos, en general de toda la Universidad, y que nos vean a nosotros como buenos
aliados.… (Entrev17:89)”.
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Sin embargo, muchos consideran que, en este proceso de formulación, sus propuestas
no fueron tenidas en cuenta, y que, en el proceso de filtrado y consolidación, realizado por el
primer nivel de dirección, se descartaron muchas propuestas importantes. Algunas personas
del primer nivel de dirección explican esta apreciación de la base profesoral, como un
problema de cultura y de ego, de algunos de los académicos que siempre esperan ver sus
propuestas plasmadas en los documentos institucionales, es decir, metafóricamente
hablando, “siempre esperan verse en la foto”.
“…hay una cosa que se ha criticado al Plan de Desarrollo, y es que cuando se empieza la
construcción de un proyecto de esta magnitud, estoy hablando del Plan de Desarrollo, todos nos
queremos ver en él, todos nos queremos ver en la foto, entonces ¿por qué no aparece el actor
principal? que son los egresados, perdón los estudiantes, ¿por qué no aparecen los docentes de
manera explícita? ¿por qué no aparecen los egresados?, entonces, el Plan trabaja los actores
universitarios, pero no se centra en ninguno… (Entrev7:53)”.
“…a nivel de los Consejos de Facultad se siente mucho eso, porque la representación a través
de los directores de departamento, que tienen asiento en los Consejos de Facultad, se siente
mucho en términos de bueno para qué nos están pidiendo siempre este tipo de
retroalimentaciones, si al final esto llega al Consejo Superior, y siempre en los Comités
Directivos va a ver estos filtros, que no van a recibir mucho de lo que nosotros estamos
planteando... (Entrev14,26)”.
“…todo mundo desde su mismo fuero, uno llega y el profesor dice: es que yo soy un gran
investigador, yo soy reconocido, he escrito, y tal vez pues sí, pero es que el otro es gran
investigador, y también es reconocido, entonces cada uno piensa que es que gracias a él la
Universidad existe… (Entrev5:18)”.

f) Análisis del entorno. En el documento del nuevo Plan de Desarrollo de la
Universidad, se incluye un capítulo sobre el contexto internacional, nacional y regional, en el
que se presenta un análisis de los retos de la Universidad, en estos tres contextos. Sin
embargo, de acuerdo con lo expresado por las personas entrevistadas, no se evidencia una
vigilancia sistémica del entorno, por lo que la Institución se ve continuamente afectada por
situaciones emergentes, que surgen de los diversos grupos de interés.
“…lo otro muchas veces que juega es el factor oportunidad, alguien que tiene un vinculo muy
cercano con una institución financiadora, alguien que conoce el procedimiento, que tiene
expectativas frente a eso, propone un proyecto… La realidad es que, y esto ya lo han señalado
algunas personas, por nuestra estructura de departamento que es muy sólida, muy fuerte,
ocurre mucho una tendencia a la entropía de los departamentos; cada departamento se mira
hacia dentro, difícilmente mira hacia afuera,… (Entrev12:28)”.
“…nosotros tenemos la universidad y casi todas las universidades tienen un contacto con algo
que se llama la fundación universidad-empresa, ellos normalmente están contactando
empresas y buscan dentro de las universidades, buscan dentro de las universidades contactos
que puedan desarrollar esas ideas que hay dentro de las empresas, entonces, digamos, que
una fuente de información es esa, … (Entrev4:86)”.

g) Definición de responsables. En los planes de acción definidos, a partir del Plan
de Desarrollo de la Universidad, se incluyen dos tipos de proyectos: los proyectos
institucionales, que están a cargo del primer nivel de dirección de la Universidad; y los
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proyectos a cargo de las facultades, e incluidos en los Planes de Acción de las Facultades (PAF).
Cada uno de estos proyectos tiene definidos los responsables de su realización.
Como se evidencia en el Plan de Acción Institucional, para la vigencia 2012 – 2013
(véase Cuadro No. 7.7), la Universidad define, para cada variable estratégica, tanto los
proyectos estratégicos, como los responsables de su realización.
Al respecto, algunos de los entrevistados manifestaron lo siguiente:
“…hay un conjunto de proyectos que son los que se desarrollan junto con lo que nosotros
denominamos el nivel central; aquí se denomina el nivel central como el Staff que es la rectoría
con sus vicerrectores y planeación; y hay unos proyectos que son también desarrollados por las
facultades.… (Entrev8:18)”.
“…se pensaron en unas áreas estratégicas y en unos lineamientos que nos permitieran luego
definir unos programas y unos proyectos específicos, y de eso definir unos indicadores y unos
responsables frente a cada área... (Entrev7:23)”.
“…una cosa antes de que sigas, que cada objetivo, o sea, de los cinco objetivos, fue liderado por
una persona de la alta gerencia, eran Vicerrectores, entonces se hizo como una sociedad muy
alta al lado del Gerente, del Consejo Superior, entonces eso fue una experiencia que no salió de
abajo hacia arriba, sino que fue importante la participación de la alta dirección… (Entrev3:40)”.

CUADRO No. 7.7: PROYECTOS, RESPONSABLES Y METAS POR CADA VARIABLE ESTRATÉGICA

Fuente: Plan de Acción Institucional 2010 -2013 (U_CALDAS-PAI, 2010)
Sin embargo, algunos consideran que, en algunos casos, aparecen muchos
responsables del logro de las metas propuestas, en las variables y los proyectos estratégicos.
Esto puede dificultar, en algunos casos, los procesos de seguimiento y rendición de cuentas.
“…cada líder de proceso responde por unas cosas, pero en los niveles, digamos, que van
siguiendo, de allí en adelante, todos tienen también una responsabilidad, entonces como le
decía, no es exclusivo de una sola persona que cumpla, por ejemplo, por una variable
estratégica; le pongo un ejemplo, en el caso de apertura de nuevos programas ¿sí?, que está
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incluido como una de las actividades de las variables estratégicas, de programas académicos,
hay muchos responsables, y el líder de proceso, el señor rector está incluido allí, la vicerrectora
académica, y así mismo, todos los encargados de las unidades, decanos, directores de
departamento, directores de programa, los mismos docentes, todos tenemos una parte de
responsabilidad en los indicadores de esa variable… En este momento no los tenemos así de
especificado, es decir, como decir, decano de la facultad, responde por estas actividades, no,
no lo tenemos así de específico… (Entrev1:30,34)”.

h) Inclusión de actividades emergentes previas. En esta Universidad, las acciones
estratégicas emergentes, realizadas por las áreas, para responder a nuevas demandas de los
grupos de interés, no se incorporan en el Plan de Desarrollo, ni en los Planes de Acción. En
algunos casos particulares, se registran, posteriormente, en los Planes de las siguientes
vigencias. Al respecto, algunos de los entrevistados se refieren a esta situación, en los
siguientes términos.
“…eso no se incorpora; usualmente lo hacemos muy a posteriori. Este caso acerca de que la
Universidad sea parte de un programa nacional de innovación en salud, eso es de la mayor
importancia, es casi que un proceso de reorganización del clúster de salud, casi a nivel
nacional, surge en semana y media y la capacidad de respuesta nuestra para transformar y
actualizar el plan estratégico son muy lentos, seguramente eso lo vamos a hacer a final de
año... (Entrev8:52)”.
“…No, digamos que la Universidad ha sido un poco desorganizada con eso, nosotros, digamos
se genera una nueva idea, lo que hacemos es desarrollarla, formularla, gestionarla, pero nunca
hacemos el proceso de meterla dentro del Plan Estratégico de la Universidad, hacemos como
toda la formulación, la gestión, lo financiamos y se realiza, pero la mayoría no están dentro del
plan de la Universidad, se trabaja por líneas, o sea, se busca que esté dentro de una línea que
esté dentro del plan, pero no se emite el proyecto como tal..… (Entrev4:18)”.

De otra parte, algunos de los entrevistados consideran que las formulaciones
genéricas que se utilizan en el Plan de Desarrollo, y en los Planes de Acción, permiten que
cualquier iniciativa estratégica emergente pueda asumirse como parte de algún proyecto del
Plan y, por lo tanto, no es necesario realizar ajustes a los Planes.
“…el PAF sigue ahí, porque el PAF por lo menos contempla lo siguiente: a veces se ponen puntos
muy genéricos, se dice fortalecer los convenios de la facultad por entidades externas, entonces
se da ahí en esa categoría, ¿sí? (Entrev5:65)”.

i) Inclusión de proyectos estratégicos. Es importante destacar que, en la
formulación del Plan de Desarrollo, se llegó a la definición de proyectos estratégicos
específicos, con responsables y metas, para cada una de las variables estratégicas definidas.
El Plan de Desarrollo incluye un conjunto de macroproyectos, a partir de los cuales las
diferentes unidades académicas y administrativas definen los proyectos de acción específicos,
con los cuales esperan aportar al logro de las metas definidas por la Universidad.
“…hay un conjunto de proyectos que son los que se desarrollan junto con lo que nosotros
denominamos el nivel central; aquí se denomina el nivel central como el Staff que es la rectoría
con sus vicerrectores y planeación; y hay unos proyectos que son también desarrollados por las
facultades… entonces hoy el plan de acción nuestro es un documento más conciso que resume
ese conjunto de proyectos que son alrededor de 12, y que se monitorea a través de esos 15
indicadores estratégicos… (Entrev8:18,19)”.
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“…básicamente se pensó en esos, digamos como unos ejes, unos ejes de actuación que a su vez
se estaban pensando unos programas internamente, y de esos programas se iban a desprender
unos proyectos que se pensaba que eran proyectos estratégicos… (Entrev7:23)”.
“…los proyectos existen, se formulan y se llevan a un banco de proyectos que está en planeación
¿sí? Nosotros tenemos nuestra estructura dividida en unos macro proyectos, que se titulan y se
enmarcan en nuestras áreas misionales. Nosotros tenemos un macro proyecto que es desarrollo
académico, y son cosas por las que la Universidad debe responder; tenemos otro
macroproyecto que es el desarrollo de la investigación, es misional y se debe responder desde
allí; tenemos proyección y extensión, tenemos un proyecto que en este momento ha tomado
mucho auge en los últimos seis años, que es la infraestructura, porque teníamos una
infraestructura muy débil, y a ese proyecto se le ha jalonado mucho, se le han invertido
muchos recursos; el otro es dotación tecnológica, que es una necesidad casi que más que
inversión, es una necesidad primaria de la Institución… (Entrev2:20)”.

En suma, los hallazgos más importantes, en la dimensión y formulación de planes
estratégicos, son:












La Universidad, en su Plan de Desarrollo Institucional (2009-2018), denominado:
“Para el desarrollo de la región y el avance de la ciencia y la cultura”(U_CALDAS-PDI,
2009), define, de manera específica, tanto sus variables estratégicas, como los
objetivos, los indicadores, las metas y los proyectos estratégicos, para el desarrollo de
cada una de las variables.
Para cada variable estratégica se definen, de manera específica, los programas claves
para el desarrollo de la variable, la formulación de los indicadores de control tanto del
objetivo, como de los proyectos asociados a cada programa, y la evolución esperada
de las metas, hasta el año 2018.
A partir del Plan de Desarrollo, así como de los proyectos estratégicos incluidos en él,
las unidades académicas y administrativas elaboran planes anuales de acción, en los
que consignan los proyectos específicos por realizar, como contribución al desarrollo
de las variables y los proyectos estratégicos institucionales.
Tanto el esquema, como la metodología seguida por la Universidad le permitieron
elaborar un Plan de Desarrollo Institucional, con un alto nivel de especificidad, el que
ha sido fundamental para la gestión estratégica de las diferentes unidades académicas
y administrativas. Sin embargo, algunas de las personas entrevistadas consideran que
los lineamientos estratégicos consignados en el Plan de Desarrollo siguen siendo
formulaciones muy generales, poco específicas, pero políticamente presentables.
Es importante resaltar, tal como lo menciona el director de la Oficina de Planeación,
que, en el proceso de formulación de los lineamientos estratégicos, la Universidad
sigue siendo autorreferente y, por lo tanto, sus variables y proyectos estratégicos
surgen fundamentalmente de una mirada “hacia adentro”, a partir de las necesidades
de desarrollo interno.
El cumplimiento de las funciones misionales guía el pensamiento y la acción
estratégica de la Universidad, como los muestran las variables estratégicas, definidas
en el Plan de Desarrollo.
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En el proceso de Planificación seguido por la Universidad, se buscó aterrizar, en el
documento del Plan de Desarrollo, las propuestas hechas por la comunidad, en los
diferentes talleres y ejercicios de planeación. Sin embargo, muchos consideran que sus
propuestas no fueron incluidas en el documento del Plan, y que en el proceso de
filtrado y consolidación, realizado por el primer nivel de dirección, se descartaron
muchas propuesta importantes. Algunas personas del primer nivel de dirección
consideran que esta apreciación de la base profesoral es un problema de cultura y de
ego de algunos académicos, quienes siempre esperan ver sus propuestas en los
documentos institucionales, es decir, metafóricamente hablando “siempre esperan
verse en la foto”.
En el documento del nuevo Plan de Desarrollo de la Universidad, se incluye un capítulo
en el que se presenta un análisis de los retos de la Universidad, en los contextos
regional, nacional e internacional. Sin embargo, de acuerdo con lo expresado por las
personas entrevistadas, no se evidencia una vigilancia sistémica del entorno, por lo
que la Institución se ve continuamente afectada por situaciones emergentes, que
surgen de los diversos grupos de interés.
En los planes de acción definidos a partir del Plan de Desarrollo de la Universidad, se
incluyen dos tipos de proyectos: los proyectos institucionales, que están a cargo del
primer nivel de dirección de la Universidad; y los proyectos a cargo de las facultades,
incluidos en los Planes de Acción de las Facultades (PAF). Cada uno de estos proyectos
tiene definido un responsable de su realización. Sin embargo, algunos consideran
que, en ciertos casos, aparecen muchos responsables del logro de las metas
propuestas. Esto puede dificultar, en algunos casos, los procesos de seguimiento y
rendición de cuentas.
Las acciones estratégicas emergentes, realizadas por las unidades académicas o
administrativas, para responder a nuevas demandas de los grupos de interés, no se
incorporan en el Plan de Desarrollo, ni en los Planes de Acción. En algunos casos
particulares, se registran posteriormente en los Planes de las siguientes vigencias.

7.3.2 Dimensión 2: proceso de despliegue de los planes estratégicos.
La siguiente fase del proceso de Gestión estratégica es el despliegue de los planes
estratégicos. Esta fase tiene dos grandes propósitos: el primero, comunicar a las áreas los
lineamientos estratégicos, los objetivos y las metas propuestas; y el segundo, promover y
coordinar la elaboración de los planes de gestión, de manera alineada con las propuestas
contenidas en el Plan de Desarrollo.
A continuación, se presenta un análisis detallado de los aspectos claves asociados a cada
una de las categorías de esta dimensión. En el Anexo F- Figura 2, se presenta el mapa mental
elaborado para esta dimensión.
a) Fase de comunicación del Plan. En esta Institución, luego de la aprobación del
Plan de Desarrollo Institucional, por parte del Consejo Superior, se realizaron ejercicios de
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socialización, siguiendo la línea jerárquica definida por la estructura de la Universidad.
embargo, la participación no fue la esperada.

Sin

Al respecto, algunos comentarios de las personas entrevistadas son:
“…se hicieron varios ejercicios de socialización, lastimosamente y ahorita pues con esto que es
un ejercicio que ustedes están haciendo, hay que dejar también constancia, que
lastimosamente la participación no fue lo que se esperaba … (Entrev18:14)”.
“…generalmente, el plan de desarrollo de la Universidad llega vía, digamos, Consejo
Académico, vía decano, y cuando llegan allá es porque han pasado por los departamentos;
entonces supone uno que el grupo de docentes de cada departamento ha participado de alguna
manera en la formulación del Plan de Desarrollo,… (Entrev5:14)”.
“…Entonces, el Consejo de Facultad está compuesto por los Directores de Departamento, un
representante de los Directores de Programa, entonces, ahí se trata de socializar una buena
parte de la información, cuando de pronto no llega por ahí, eso lo que yo le estoy contando es
una experiencia de estos tres o cuatro meses que llevo ahí: julio, agosto, septiembre, tres
meses, y lo que no se logra ahí por el decano, entonces, si uno quiere información, entonces,
se hacen reuniones o lo que yo llamo Consejos ampliados, y es invitar por ejemplo la Oficina de
Registro, qué políticas tiene la Oficina de Registro en este momento o qué problemas tiene uno
con la Oficina de Registro, para hablarlo directamente con la persona encargada, caso de
Planeación, por ejemplo, hace poquito estuvo, hace poquito, el Director de Planeación allá en
el Consejo de Facultad, contestando unas preguntas y unas inquietudes que nosotros tenemos,
entonces, esa ha sido una línea de información, digámoslo así… (Entrev3:18)”.

Como parte del proceso de comunicación, la Universidad publica folletos del Plan de
Desarrollo aprobado. Adicionalmente, en el sitio web de la Universidad, están publicados el
Plan de Desarrollo y los Planes de Acción aprobados.
“…Entonces, se sacó un documento final en el que pudimos volverlo a socializar. Siempre, yo
no sé si es una particularidad de la Universidad y de la universidad pública, siempre hay que
volverlo a pasar por todos los filtros, entonces, por los estudiantes, por los estamentos, por los
egresados, por las instituciones con las que tenemos relaciones, con quienes tenemos prácticas
académicas, por nuestros clientes, en términos generales... (Entrev7:22)”.
“…la otra, sí ya depende de uno ¿no? , de qué tan interesado está en saber qué es lo que está
pasando, entonces, si uno quiere información, pues con seguridad que la consigue, o está ahí en
la página web. … … (Entrev3:18)”.
“…Todo está en el sistema integrado de gestión, o sea, lo de primera mano es por el decano, y
sus Consejos de Facultad, donde tiene a sus jefes de departamento que lo llevan a la base, pero
al igual, en el sistema integrado de gestión se ha montado toda la normatividad, o sea, todo,
cualquier acuerdo, todo está saliendo ahí, plan estratégico, incluso nosotros acá también
tenemos Plan de Acción de la Facultad, o sea, todo está, los canales de divulgación son muy
buenos, pero eso no quita que algunos profesores desconozcan por completo lo que está
pasando… (Entrev10:17)”.

b) Definición de objetivos, metas, indicadores de los planes tácticos y operativos.
La mayoría de las unidades académicas ha realizado, como parte del proceso de despliegue, la
formulación de Planes de Acción, en los que consignan los proyectos específicos que se
proponen realizar, para contribuir al logro de las variables y de los proyectos estratégicos
definidos en la Institución.
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Respecto de esta fase del proceso de despliegue, los entrevistados afirman:
“…utilizando los formatos estándar, pues desde acá, desde la oficina de Planeación que nos
tienen diseñados, pues nosotros identificamos hacia dónde tenemos qué transitar en el ejercicio
pues de nuestras funciones, obviamente articulado con las metas del Plan de Desarrollo,
entonces, proponemos esas metas de trabajo, esos indicadores de logro, y pues eso…
(Entrev20:23)”.
“… está señalado por un plan y por las metas del plan, pero nosotros tenemos qué hacer un
plan de acción para cada año, que obviamente establezca acciones y ciertas estrategias que
permitan lograr las metas del Plan de Desarrollo… (Entrev19:24)”
“… nosotros debemos hacer un proceso de autoevaluación del programa, como un mirar cómo
estuvimos, cómo funcionamos, qué pasó, las metas que se habían propuesto, los compromisos,
con base en eso, pues, al final del año se hace una revisión de qué se cumple, qué expectativas
hay, todo eso ¿cierto?, con base en la dinámica misma de la facultad, porque la facultad tiene
unos lineamientos, y con base en esos lineamientos el programa también entra a hacer sus
propias decisiones y a proponer sus propios planes de acción… (Entrev16:19)”.
“…El trabajo con facultades es un poco más lento, en el sentido de que por los procesos de
reflexión que se dan en las facultades, digamos, que nos ha demorado un poco más, ellos
tienen un plan de acción de facultad donde se recogen proyectos comunes, formulan metas que
ellos quieren desarrollar para el tema de internacionalización desde las facultades, aportando
recursos y diciendo qué profesores van a salir o a entrar, y dentro de esa variable, y a su vez
tienen unas propuestas de desarrollo particulares… (Entrev8:18)”.
”…se formulan los planes de acción del departamento, ya se recogen en los Consejos de la
Facultad los planes de acción, hacemos, nos reunimos en jornadas, en fin con base en los
planes de acción, se formula el plan de acción de la facultad, los PAF, y eso ya nos da todos los
insumos que podemos llevar a la gran discusión para el gran desarrollo de la Universidad… a ver,
hay metas, hay objetivos y hay responsables… (Entrev5:27)”.

No obstante el esfuerzo y avance de la Universidad, en este proceso de despliegue y
formulación de Planes de Acción, algunos consideran que éstos son solo un agregado de ideas
e intereses personales, por lo que la formulación termina siendo, en muchos casos, poco
específica. Al respecto, una de las personas entrevistadas se refiere al Plan de Acción del
departamento, como “una lista de mercado”.
“…ni siquiera como facultad hemos sido capaces todavía de ser muy puntuales en lo que
queremos, porque todavía con respeto, muchos de ellos fueron mis profesores, seguimos
pensando que nuestras asignaturas, nuestras materias son nuestro desarrollo, y deben ser la
prioridad de la facultad… entonces eso es lo que no nos ha permitido todavía engranar, pero el
problema en realidad está más abajo que arriba ¿sí?, arriba lo tienen mucho más claro,
nosotros abajo todavía vivimos en muchas divisiones en el conocimiento.… (Entrev18:22)”.
“…existe un plan de acción del departamento del que yo participé, o de cuya construcción yo
participé recién llegado; pero por falta de interés y por falta de una metodología, ese plan de
acción es una lista de mercado, donde cada quien mandaba por correo lo que le parecía, yo
quiero trabajar en esto, yo quiero trabajar en esto, yo quiero trabajar en esto, y el trabajo del
director del momento fue cortar y pegar uno detrás del otro… entonces eran 20 proyectos
estratégicos, cada uno le respondía a los gustos o a las necesidades de un profesor, o dos
profesores, en particular, o sea, cuando todo es estratégico, nada es estratégico, entonces, si
existía un documento, pero mi intención siempre ha sido escribir uno nuevo… (Entrev11:23)”.
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De otra parte, las áreas administrativas de la Universidad han realizado, como parte
del proceso de despliegue, la formulación de planes de acción donde consignan, de manera
específica, los objetivos, las metas y los proyectos, para el logro de las metas institucionales y
el apoyo a las unidades académicas.
“…mi plan de acción va más enfocado a atender eso que se filtra de las facultades hacia la
Vicerrectoría, porque allí no tienen la capacidad. Hay que entender que esta Universidad
dentro de su funcionamiento tiene son ordenadores de gasto; tenemos centros de costos,
entonces, hay centros de costos en cada facultad, en las seis facultades, y en las cuatro
Vicerrectorías, pero lo mío es de apoyo no misional… (Entrev13:20)”.
“…nosotros tres, digamos, sí tenemos nuestro plan, y la oficina tiene, digamos, tiene un plan
asignado por investigación y otro por la unidad administrativa por la Vicerrectoría
administrativa… a principio de año nos reunimos, nos sentamos y miramos cuáles son las
metas que hemos cumplido, priorizamos unos proyectos y nos asignamos
pues
responsabilidades y tareas, pero sí es muy particular, pues no lo hacemos como todos los
demás lo hacen, nosotros lo hacemos muy particular, entre nosotros tres… (Entrev4: 34,54)”.
“…nosotros hacemos un plan de mejora sobre cómo le respondemos a la comunidad, para que
tengan sus compras oportunamente, bien sea vía internet, o sea de la manera que sea más
satisfactoria y dentro de la normatividad; que la Universidad necesita permanentemente sacar
a sus estudiantes y a sus profesores a prácticas académicas, nuestros planes de mejora apuntan
a eso… (Entrev2:24)”.

La apreciación de las personas entrevistadas coincide plenamente con lo consignado
por la Universidad, en el documento de autoevaluación, para la renovación de su acreditación
institucional de alta calidad, en el que se reconoce que los instrumentos de planificación
definidos no han impactado en los profesores, ni en los procesos de planificación táctica y
operativa.
La Universidad ha implementado, en el marco de su proceso de Planificación, una ruta
planificadora que ha tenido como objetivo establecer la orientación estratégica de la Institución
y su despliegue en lo táctico y operativo a nivel de las áreas administrativas y las facultades. Dos
años de implementación de este esquema de planeación no es tiempo suficiente para lograr un
nivel de alineación ideal. La comunidad académica reconoce que aunque los instrumentos de
planificación se han definido y aplicado, aún no se ha impactado en el estamento profesoral,
pues consideran que, a pesar de existir el método, la planificación operativa aún no es evidente.
(U_CALDAS-I.A., 2011).

c) Definición de responsables por la ejecución de los planes tácticos. Los proyectos
definidos por las diferentes unidades académicas, para el logro de los objetivos institucionales,
consignados en los Planes de Acción, cuentan con una definición formal y específica de las
metas y de los responsables de su ejecución.
“…cuando se planteó el plan de acción en ese mismo momento se definieron responsables de
proyecto, y cada responsable en ese proyecto debía hacer una agenda, o sea una agenda de
informes donde nos iba a decir cómo iba avanzando cada uno de ellos… Cada proyecto de estos
tiene una persona que lo controla, y que debe responder por él, por supuesto, la visión general
me toca a mí, porque debo generar si se está cumpliendo o no… (Entrev17:30,32)”.
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“… yo tengo ahí directamente cuatro proyectos, y cuatro proyectos de plan de acción de los que
tengo qué dar cuenta, y esos cuatro proyectos me dan razón de una variable estratégica al Plan
de Desarrollo… (Entrev9:37)”.
“…entonces, ahí tiene qué haber responsables en esas cosas “yo me comprometo a”, con un
cronograma a hacer tal cosa, o un grupo de profesores “se compromete a”, con este
cronograma y con estos posibles resultados en el futuro no muy lejano, tiene qué ser un
proyecto serio… si hay responsables, y hay cronograma, inclusive, cuando amerita, si hay
alguna descarga académica tiene más influencia donde tiene que haber un responsable del
cronograma, cuántas horas a la semana, y cuál va a ser su producto terminado. Esos planes de
acción, o están en cabeza del Director, dependiendo de quién sea la idea, o está en cabeza de
personas que quieren trabajar… (Entrev3:42,46)”.

En algunos casos, la responsabilidad de la realización de un proyecto o una iniciativa
estratégica es grupal, lo que puede dificultar los procesos de seguimiento y rendición de
cuentas.
”… hay responsables muchas veces personales y grupales, y sabemos muy bien que los
responsables grupales no son responsables de nadie, entonces, no son responsables realmente,
entonces, uno supone que las responsabilidades son de las unidades académicas, o del
departamento o programa, etc., las responsabilidades individuales es mucho más fácil de
controlar… (Entrev5:27)”.

d) Esquema de verificación de la alineación entre planes. Las unidades académicas
y administrativas deben formular anualmente sus Planes de Acción, tomando como referencia
los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo.
En el último proceso de planificación, el estamento profesoral participó en la
formulación del Plan de Desarrollo, con propuestas que luego fueron consolidadas por los
Consejos, en los diferentes niveles de decisión de la Universidad, y sintetizadas en el Plan de
Desarrollo.
Este Plan luego fue socializado, con las diferentes unidades académicas y
administrativas que debían elaborar sus planes de acción, de manera alineada con los
lineamientos estratégicos; sin embargo, todavía no se alcanza esta alineación, y el esquema
no logra impactar, de manera significativa, el esquema de gestión estratégica de algunas de las
unidades académicas y administrativas.
Al respecto, algunas de las afirmaciones de los entrevistados son:
“…nosotros ajustamos el plan de la facultad, o sea, todo se retroalimenta, así como sube,
nosotros cuando nos devolvemos, hacemos retroalimentación en descenso, y se les dice a los
departamentos, pero cuando llega la facultad es cuando empiezan los problemas, porque
como le acabo de decir, hasta el Consejo de Facultad uno organiza, y en el Consejo se toman
decisiones, pero cuando ese director de departamento, que está en el Consejo de facultad, con
la retroalimentación que debe llevar a su departamento para, porque ellos son los que dicen:
no, mi área de trabajo no está, y el pensamiento del profesor es me voy a quedar sin trabajo,
me voy a ver con menos horas, me van a hacer un proceso disciplinario, entonces, en ese
momento ahí muere esa planeación, muere cuando empieza a llegar hacia las bases, ahí hay
algo que no hemos podido romper todavía… (Entrev18:26)”.
“…Ahí básicamente hay que mirar las líneas ¿cierto? del Plan Estratégico de la Universidad
¿cierto? pero es la misma construcción, o sea, todo parte de la base de los departamentos,
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iniciativas de los departamentos, pero también eso va de la mano con un nuevo período
rectoral, y con la gestión del decano, entonces, la persona que estaba como decana en este, ella
cuando asumió en el 2010 el período, también planteó, la primera labor fue plantear el plan de
acción, y en el plan de acción estaban reflejados todos los departamentos... (Entrev10:21)”.
“…decidir las áreas estratégicas del Plan de Desarrollo, decidir sus variables, sus áreas
estratégicas, decidir que un plan de acción es el que permite demostrar la evidencia de esas
variables, de ese Plan de Desarrollo, y que no es lo mucho que demostramos, sino que esos
proyectos bien formulados, que articulen lo táctico y lo operativo, es como va teniendo sentido,
como en el proceso de cascada. Entonces, uno diría es un asunto de cultura, de gestión, pues
que todavía estamos, no muy fácil de lograr… (Entrev9:16)”.

Para algunos de los entrevistados, las unidades académicas continúan formulando sus
planes de acción, como un agregado de sueños, por lo que estos planes responden más a los
sesgos e intereses personales, y no a los intereses institucionales consignados en el Plan de
Desarrollo.
“…ni siquiera como facultad hemos sido capaces todavía de ser muy puntuales en lo que
queremos, porque todavía con respeto, muchos de ellos fueron mis profesores, seguimos
pensando que nuestras asignaturas, nuestras materias son nuestro desarrollo, y deben ser la
prioridad de la facultad… entonces, eso es lo que no nos ha permitido todavía engranar, pero el
problema en realidad está más abajo que arriba ¿sí?; arriba lo tienen mucho más claro, nosotros
abajo todavía vivimos en muchas divisiones en el conocimiento... (Entrev18:22)”.
“…entonces, ¿qué dice ahí? es que la gestión estratégica son saludo, TIC’s, lo social y la
biotecnología, ahí está todo unido, dígame de lo que hacemos nosotros ¿qué sale de ahí? nada,
con el problema que yo le veo es que la biotecnología no es un área estratégica, la biotecnología
es una herramienta para esta, esta o aquella, entonces, desde ahí comienzan unos sesgos que
hacen difícil que lo que nosotros estamos haciendo sea enganchable al plan de desarrollo, pero
obviamente la necesidad es esa…(Entrev11:91)”.
“… aun percibimos cierta separación entre la metodología estricta de la planeación estratégica,
y lo que son los planes académicos de mediano plazo de las facultades y las carreras…. se ha
mejorado significativamente entre lo que son las propuestas del Plan Estratégico y las metas
propuestas allí, y entre lo que las unidades académicas, como las llamamos aquí, deben hacer
para alcanzar esas metas… (Entrev8:9,13)”.
“…uno como miembro de Consejo de Facultad tiene que estar informado de qué es lo que quiere
la Universidad, a qué áreas le va a apuntar, y si las cosas que se están haciendo van en esa
dirección; entonces, ahí es donde se llevan las discusiones, y se dice eso parece que no está
dentro del plan de acción de la Universidad, entonces, habría que buscar otro, la cosa no es tan
flexible porque de todas maneras la gente puede proponer cosas que, si no van en esa línea, de
pronto puede ser un complemento… (Entrev3:38)”.

Para tratar de avanzar en este proceso de formulación de Planes de Acción alineados,
se ha creado un comité ampliado de directivos, que revisa semestralmente los Planes de
Acción de las facultades, y realiza el seguimiento de los avances del mismo. Igualmente, la
Oficina de Planeación ha definido los instrumentos, para formalizar la elaboración de estos
Planes.
“…nosotros tenemos obligatoriamente cada seis meses un equipo directivo ampliado con
decanos ¿cierto? donde ese plan de acción está en el equipo directivo, uno tiene unas metas,
tiene unas fechas, y allá va y presenta su plan de gestión… (Entrev10:33)”.
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“…utilizando los formatos estándar pues, desde acá, desde la oficina de Planeación que nos
tienen diseñados, pues nosotros identificamos hacia dónde tenemos qué transitar en el ejercicio
pues de nuestras funciones, obviamente articulado con las metas del Plan de Desarrollo,
entonces, proponemos esas metas de trabajo, esos indicadores de logro, y pues eso…
(Entrev20:23)”.
“…planeación no solamente orienta, porque es que ahí los presupuestos también tienen que ir
orientando, tienen que ir orientando, permiten la viabilidad de esos proyectos… y esa alineación
digámoslo así entre nivel central y la facultad, esa verificación la hace Planeación, y debe de
hacer el seguimiento, el seguimiento se hace no solamente vertical sino horizontal…
(Entrev7:41)”.

e) Efectividad del despliegue. En el proceso de despliegue realizado por la
Universidad, es importante destacar el compromiso y esfuerzo de algunas áreas, por formular
Planes de Acción alineados con el Plan de Desarrollo de la Universidad. Sin embargo, el
proceso no ha sido apropiado por todas las unidades académicas, por lo que todavía algunas
de ellas siguen formulando Planes de Acción, de manera desarticulada, siguiendo esquemas
tradicionales y mecanicistas, basados en un agregado de proyectos y acciones que responden
a intereses particulares o, como bien lo dicen algunos de los entrevistados, los planes siguen
siendo “una lista de mercado”.
“…existe un plan de acción del departamento del que yo participé, o de cuya construcción yo
participé recién llegado; pero por falta de interés y por falta de una metodología, ese plan de
acción es una lista de mercado, donde cada quien mandaba por correo lo que le parecía, yo
quiero trabajar en esto, yo quiero trabajar en esto, yo quiero trabajar en esto, y el trabajo del
director del momento fue cortar y pegar uno detrás del otro… (Entrev11:23)”.
“…La facultad en el 2004 2005, más o menos, me cuentan los historiadores, construyó un plan
de acción con el mismo problema, quedó muy bonito, quedó impreso en un libro, muy bien
presentado, pero nadie lo consulta, nadie. El plan de acción de la facultad es la suma de esos
planes de los departamentos, que son la suma de lo que los profesores quieren, conclusión,
tiene un problema la facultad, no tiene ni idea de para dónde va… (Entrev11:27)”.
“…entonces, muchas veces los planes de acción son sueños muy lindos, pero imposible de
desarrollar desde el departamento; sin embargo, lo que hace ya el nivel del Consejo de
Facultad, lo que hace la decanatura, es ahí si filtrar, y tomar los planes que son más factibles,
y generar a partir de eso el plan de desarrollo de la facultad, ese sí es un poco más consolidado,
pues ahí hay qué decir, además, que nuestra decana es una persona muy conocedora del área,
y ha logrado que nuestro Plan tenga proyectos viables y construibles… (Entrev12:19)”.

Para un número importante de los entrevistados, el proceso de despliegue no es
efectivo, porque no hay control sobre el proceso, sobre la validez de las propuestas hechas por
las unidades académicas, pero, fundamentalmente, porque la base profesoral conoce muy
poco el Plan de Desarrollo de la Universidad.
“…ese plan de acción institucional que está en una hoja,
que es el que se inscribe en
Contraloría, pues tiene proyectos, pero esos proyectos yo sé dónde están, están en el banco,
eso es muy seguramente claro para mí, que estuve en su diseño, muy seguramente no sea tan
claro para quien no ha estado en su diseño, sino sólo ha estado en su docencia, que esa es la
parte que yo te digo, esa gran brecha que aún subsiste… (Entrev9:23)”.
“…las instancias administrativas del nivel central solicitan que actuemos en consonancia con
unas políticas de planeación, de un Plan de Desarrollo, pero si usted va a las bases, la gente o no
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lo conoce, o si lo ha leído le importa un pepino,
(Entrev11:14)”.

porque no se sienten reflejados ahí…

“…creo que una de las cosas que pasa con los planes de acción es que no hay como un nivel
crítico, no hay un nivel de filtración, de tamizaje, respecto a lo que se presenta; entonces,
algunos departamentos presentan su sueño, su visión, diríamos, en ese caso es más un sueño,
y eso no se aterriza, ni se convierte en cifras, ni en gestiones de recursos para desarrollar…
(Entrev12:19)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:
















En esta Institución, luego de la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional, por
parte del Consejo Superior, se realizaron ejercicios de socialización, siguiendo la línea
jerárquica definida por la estructura de la Universidad. Sin embargo, la participación
no fue la esperada.
Como parte del proceso de comunicación, la Universidad publicó folletos del Plan de
Desarrollo aprobado. Adicionalmente, en el sitio web de la Universidad, están
publicados el Plan de Desarrollo y los Planes de Acción aprobados.
La mayoría de las unidades académicas ha realizado, como parte del proceso de
despliegue, la formulación de Planes de Acción, en los que consignan los proyectos
específicos que se proponen realizar, para contribuir al logro de las variables y los
proyectos estratégicos definidos en lo institucional.
Sin embargo, el proceso no ha sido apropiado por todas las unidades académicas, por
lo que todavía algunas de ellas siguen formulando Planes de Acción, de manera
desarticulada, siguiendo esquemas tradicionales y mecanicistas, basados en un
agregado de proyectos y acciones que responden a intereses particulares o, como bien
lo dicen algunos de los entrevistados, los planes siguen siendo “una lista de mercado”.
De otra parte, las áreas administrativas de la Universidad han realizado, como parte
del proceso de despliegue, la formulación de planes de acción, en donde consignan, de
manera específica, los objetivos, las metas y los proyectos, para el logro de las metas
institucionales y el apoyo a las unidades académicas.
La Universidad reconoce que los instrumentos de planificación definidos no han
impactado en los profesores, ni en los procesos de planificación táctica y operativa, tal
como lo consigna, en su informe de autoevaluación, con motivo de la renovación de
la acreditación institucional, por parte del Ministerio de Educación
Nacional(U_CALDAS-I.A., 2011).
Los Planes de Acción definidos por las diferentes unidades académicas presentan, de
manera específica, los proyectos, las metas y los responsables de su ejecución. Sin
embargo, en algunos casos, la responsabilidad de la realización de un proyecto o de
una iniciativa estratégica es grupal, lo que puede dificultar los procesos de
seguimiento y rendición de cuentas.
Para tratar de avanzar en este proceso de formulación de Planes de Acción alineados,
se ha creado un comité ampliado de directivos, que revisa semestralmente los Planes
de Acción de las facultades, y realiza el seguimiento de los avances del mismo.
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Igualmente, la oficina de Planeación ha definido los instrumentos, para formalizar la
elaboración de estos Planes.
Para un número importante de los entrevistados, el proceso de despliegue no es
efectivo, porque no hay control sobre el proceso, sobre la validez de las propuestas
hechas por las unidades académicas, pero, fundamentalmente, porque la base
profesoral conoce muy poco el Plan de Desarrollo de la Universidad.

7.3.3 Dimensión 3: realización de los planes formulados.
La Universidad ha trabajado en la incorporación progresiva de una cultura de la
planeación, la evaluación y la autorregulación, con el objetivo de establecer la orientación
estratégica de la Universidad, y lograr una realización de lo táctico y lo operativo, a partir de los
planes de acción de las unidades académicas y administrativas. Desde este esquema de gestión,
la Universidad espera que los lineamientos estratégicos, definidos en la fase de formulación,
guíen la gestión y operación de sus áreas académicas y administrativas (Bryson, 2004); sin
embargo, de acuerdo con lo manifestado por las personas entrevistadas, la atención a las tareas
denominadas operativas y rutinarias, así como las situaciones emergentes, no previstas en el
plan, muchas de ellas de carácter urgente, terminan limitando el tiempo y los recursos disponibles,
para la ejecución de las acciones claves consignadas en los Planes de Acción.
En este caso de estudio, se confirma la utilización de esquemas burocráticos, basados en
procesos y procedimientos formales, definidos por los directivos del primer nivel, para orientar la
gestión administrativa de la Institución, pero, al mismo tiempo, el uso del sistema de gobierno
colegiado, para la toma de decisiones.
De otra parte, tal como se presentó en los casos de estudio previos, toda la operación de
las Universidad está soportada en el trabajo de los profesores adscritos a los departamentos y las
facultades, quienes organizan su tiempo, para impartir una o varias cátedras, participar en
proyectos de investigación, contribuir a los programas de educación continua y, en algunos casos,
apoyar la gestión y realización de los proyectos estratégicos definidos por las facultades (Borrero,
2008; Romero, 1998).
El compromiso de los profesores con la funciones de docencia, investigación y extensión,
requeridas para el cumplimiento de las funciones sustantivas, limita el tiempo que los profesores
pueden dedicar a la realización de las acciones estratégicas requeridas, para la ejecución y el logro
de los objetivos estratégicos consignados en los planes. De otra parte, en la Universidad se
presenta un estado de anomia, ingobernabilidad y pérdida de sentido en la operación de la
Institución, reconocido por la Universidad, en el informe de autoevaluación elaborado para
solicitar la renovación de la acreditación institucional.
En la Universidad “prevalece un sentido de pertenencia y compromiso, expresado más
desde lo individual que desde lo colectivo, aspecto que puede vulnerar la construcción
colectiva del proyecto universidad”. En las valoraciones acerca del cumplimiento del
compromiso ético universitario, las mismas fuentes hacen referencia a un estado de

415

anomia, ingobernabilidad y pérdida de sentido, como las tres problemáticas centrales
que dibujan la situación actual.
Anomia, ingobernabilidad y pérdida de sentido se presentan como las tres grandes
problemáticas que son identificadas por los docentes de planta de la Universidad.
Anomia no significa falta de normas; por el contrario, se reconoce incluso su exceso;
ingobernabilidad no implica ausencia de instancias de dirección y participación, sino su
inoperancia; pérdida de sentido no se traduce en que no haya una orientación
establecida, sino en que no se pone en práctica en la vida cotidiana de la Institución.
(U_CALDAS-I.A., 2011).

Otro factor que incide de manera importante, en la gestión estratégica de esta Institución,
es la tensión que se observa entre la realización de los planes, y las normas y los procedimientos
administrativos, formalizados a través del Sistema Integral de Gestión (SIG), que orientan y
regulan la operación de la Institución. (Churchman, 2006; Koch, 2003).
En el Anexo F – Figuras 3A y 3B, se presentan los mapas mentales elaborados para esta
dimensión, a partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que la
conforman. A continuación, se presenta un análisis detallado de las diferentes categorías:
a) Lo planeado frente a las funciones propias de los docentes. Para la realización de
las acciones claves consignadas en los planes estratégicos, los profesores y colaboradores
deben encontrar, dentro de la ejecución de las tareas básicas de operación que les son
asignadas, de acuerdo con la operación de cada unidad académica o administrativa, espacios
de tiempo para la ejecución de los nuevos planes y proyectos estratégicos (Kuo, 2009).
En el caso de los profesores de la Universidad, se observa una marcada prevalencia
de los intereses individuales frente a los colectivos, lo que afecta de manera importante la
realización de los planes y proyectos estratégicos. Como lo mencionan algunas de las
personas entrevistadas, un buen número de profesores se limita a cumplir con sus
compromisos de docencia. No obstante, también se observa, en algunas unidades académicas,
la participación de los profesores de planta, en la realización de los planes y proyectos
estratégicos. Estos acuerdos y compromisos de los profesores son consignados en los planes
de labor académica.
“…dentro de la normativa, el operador final, que es el docente, se han tenido qué hacer ajustes
a la labor académica, y esa labor académica cada vez busca más hacer visible la actuación del
docente, y que los compromisos sean muchos más claros, por decir algo, que la proyección, que
la investigación, que la docencia, sean mucho más visibles, porque ese si era un problema que
tenía, y creo que todavía persiste de alguna manera… lo que sí le aseguro es que toda la
docencia sí aparece visible, pero los otros aspectos menos; entonces, lo que se ha tratado es
normativamente, y otro, acompañado de un sistema de información, y tiene que ser cada vez
más fuerte, más transparente frente a eso, porque, por ejemplo, las horas de tiempo completo
equivalente por cada actuación, digamos, por proyección, yo pienso que se sigue invisibilizando
muchas, muchas, mucho trabajo de los docentes… (Entrev7:45)”.
“…por ejemplo, los departamentos hacen la contratación de los docentes; entonces, el docente
ocasional de tiempo completo tiene que tener 320 horas, si tú tienes 319 te queda en rojo no te
hacen el contrato; entonces, generalmente la gente está volada y lo que te digo de docencia

416

directa, es decir, de la clase que tú vas y das al salón, pero si visibilizan los horarios, por
ejemplo, de reflexión, de comités, de reuniones, de currículo, de pensar los currículos, de frutos,
entonces los profesores fácilmente pueden decir al director del programa yo ya vine a dar mi
clase, yo por qué tengo qué participar en una cosa curricular… (Entrev6:81)”.
“…en el momento, hay un cuadro de Excel donde está el nombre del docente, están sus labores
académicas, está su labor docente, su labor de investigación y su labor de extensión y qué está
haciendo ¿cierto?, pero como no hay una política de la Universidad respecto de los
compromisos docentes, si no hace nada, si no hace otra actividad distinta a la docencia, debe
dictar 18 horas… entonces, ahí vienen unas descargas académicas, dependiendo de la
investigación; entonces, vienen cuatro horas o un curso, o seis horas también, hay remanente
para eso; entonces, ahí ya tiene que si es investigación tiene que ser un proyecto inscrito en la
Vicerrectoría de investigaciones… (Entrev3:54,58)”.
“…digamos, al nivel de los docentes de planta, esos compromisos pues quedan inscritos en su
labor académica; entonces, él dice en qué proyectos va a estar involucrado, cuántas horas.
Queda registrado en el departamento, que dice: Pedro está aquí, aquí, aquí, y estas son sus
actividades, las que va a desarrollar en este período, o en este año académico, y ya ¿cierto?,
pero no hay planes… (Entrev1.22)”.

b) Lo planeado frente a las funciones administrativas. La gestión de las unidades
administrativas se orienta tanto por los compromisos definidos en los planes de acción, como
por los requerimientos que formulan las unidades académicas.
“…pero lo mío es de apoyo no misional; entonces, yo apoyo la misión con los recursos que yo
genere, a través del buen manejo financiero, de los rendimientos financieros, de los recursos que
pida a la Nación, y de lo que yo ayude a generar a través de proyectos que vienen de abajo
hacia arriba ¿cierto?... generalmente, los vicerrectores aquí lo que hacen es que se paguen las
nóminas, que la gente tenga lo que necesita de apoyo en infraestructura, en dotación y no más.
Yo he trasegado un poco, y he trascendido un poco sobre lo que la Universidad debe hacer; la
Vicerrectoría tiene qué propiciarle al capital humano, ese soporte de capital estructurado, para
poder que salga adelante, en sus proyectos; entonces, me he metido hacia allá, y he generado
esa dinámica, pero no es de mi plan de acción… (Entrev13:20,21)”.
“…desde la creación de los programas, toda su gestión y obviamente su mejoramiento por fines
de autoevaluación, con fines de mejorar su registro o de acreditar programas, tengo el PHVA de
la vida curricular de esta Universidad… Yo soy una cansona, obvio, porque tengo la
responsabilidad de todo el proceso de autoevaluación institucional con fines de reacreditación,
y ellos saben que mis secciones son secciones programadas, y son de día completo… digamos
que no es fácil en el actuar cotidiano y operativo, hacer respetar las agendas programáticas, o
los procesos de planificación de trabajo individual, pero que de todas maneras se tratan de
concertar. (Entrev9:41,53)”.
“…Entonces, nosotros tenemos el 12 por ciento de devoluciones de actos administrativos;
entonces, estamos haciendo un plan de mejoramiento con el centro de gasto que más
devoluciones tiene…. que
es un plan de mejoramiento casi que compartido, porque la
incidencia de la parte de errores y todo, es más de ellos, pero en nosotros recae, a nosotros es a
quienes nos llega; entonces, nosotros tenemos qué ir a decirles: vean, ustedes se están
equivocando en esto, ojo con esto, mire que prevengamos esto, para que cuando la Contraloría
llegue no tengan estos llamados de atención… (Entrev2:34,36)”.

c) Tensiones académico administrativas. La Universidad implementó, en el año
2008, un Sistema Integrado de Gestión (SIG), que se convirtió en la herramienta de gestión
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fundamental de la Universidad, lo que ha permitido dinamizar los procesos académicos y
administrativos.
La Universidad reconoce, en su informe de autoevaluación, presentado para la
renovación de la acreditación institucional, que aún se percibe: “por parte de docentes,
directores de departamento y de programa, una débil apropiación y uso tanto de los Sistemas
de Información, en la gestión académico administrativa, como de las herramientas del
SIG”(U_CALDAS-I.A., 2011). Al respecto, algunas de las personas entrevistadas perciben que
con este sistema de gestión: “la academia terminó trabajando para la administración”.
“…La frase más común es que la academia terminó trabajando para la administración. Yo creo
que eso, en parte, podría ser cierto, en términos de que a veces nos volvemos esclavos del
sistema de información. Yo creo que en todas las instituciones pasa que nos dicen esto hay que
ponerlo ya en el sistema de información académico, y si no se pone, pues, tenemos problemas;
entonces, todo el mundo vive corriendo, haciendo la programación de asignaturas y todo, pero
la realidad es que eso también es parte de la cultura institucional… (Entrev12:60)”.
“…yo creo que nosotros hemos pasado un proceso de un conflicto muy fregado, frente a que la
Universidad se está burocratizando, se está centralizando más en lo administrativo, que en lo
académico, cuando lo administrativo debería de apalancar todo lo académico, y hacer mucho
más visible el quehacer docente, pero eso se ha ido un poco matizando, cuando se le ha
demostrado al docente que todo lo que tiene qué ver con sistemas de aseguramiento de
calidad, todo lo que tiene que ver con procesos, procedimientos y guías (que sí les molesta
demasiado lo relacionado con los temas de formularios, de trámites) es para mejorar la agilidad
administrativa, mejorar la transparencia, digamos, que un proceso sea igual para todo el
mundo, y lo otro, en últimas, es poder generar las evidencias de lo que se está haciendo bien o
mal… (Entrev7:49)”.
“…porque pareciera que no está lo administrativo al servicio de lo académico, sino lo
académico al servicio de lo administrativo; entonces, por ejemplo, tu programas los
departamentos programan a sus docentes de acuerdo a unas solicitudes que hacen los
programas[…] bajo las directrices, a veces administrativas, se dice que aparezca un grupo, por
ejemplo, mal programado por el departamento, y diga que es de 50 personas, pero mentiras,
porque el cupo solamente puede ser de 10; entonces, aparecen 7 estudiantes; entonces, aparece
en rojo. Borre todo eso sin consultar primero aquí, venga, por qué está ese grupo en rojo, qué
pasa… no parece como la administración al servicio como de la academia, para poder hacer
una buena administración académica, sino en ese sentido es muy complejo … (Entrev6:77)”.
“… aquí los procedimientos son muy expeditos, muy simples. Desde antes de que yo asumiera
este cargo, esta Vicerrectoría se caracterizaba por un sistema muy amigable de atención a
nuestros clientes, para usar el sistema de los administrativistas, y los clientes nuestros son: los
profesores, investigadores, los directores de los grupos, los editores de la revista, los lideres de
semilleros de investigación, los directores de los postgrados, y yo, pues, traté de conservar esa
tradición y de mejorarla. Aquí los tiempos de respuesta son muy rápidos. Un profesor viene con
una solicitud por la mañana, y por la tarde ya está aprobada… el resto de la Universidad pues es
difícil, porque esta es una Institución muy grande, y el área financiera tiene sus complicaciones,
pero yo me atrevería a decir, que es muy poco probable que un profesor pueda decir que
alguna de las actividades de un proyecto se han visto entorpecidas, por demoras atribuibles a la
administración de la Universidad. (Entrev19:40)”.
“…Por nuestras características de Universidad pública, pues, siempre se perciben todos esos
sistemas de gestión como, bueno, imposiciones imperialistas y cosas de ese tipo; sin
embargo, el sistema ha mostrado sus bondades a nivel, digamos, administrativo, es decir, se
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ha tratado de ofrecerle la idea a la comunidad académica, específicamente a los docentes, que
este sistema no pretende estar encima de ellos, o controlar su actividad, lo que trata es de
facilitárselas… cuando uno les dice a los docentes, miren es que los procedimientos que ustedes
necesitan, por ejemplo, para solicitar una comisión de estudios, para asignación de puntajes,
para la contratación de docentes, para la concertación de labores académicas, eso está
documentado, y usted ya puede saber el paso a paso de qué es lo que usted debe hacer. Eso
ha sido un gran avance, en términos de cerrar esa brecha entre lo administrativo y lo
académico; repito es un reto grande… (Entrev1:102)”.
“todavía porque el SIG tiene todavía muchas cosas que no sabemos manejar, porque creo que
ha faltado más capacitación hacia las secretarias. Yo no digo, obviamente, que nosotros
tenemos qué conocerlo, pero las que tienen qué manejarlo muy bien son ellas ¿sí?, o sea, hay
muchas cosas en el SIG que nosotros todavía no manejamos… (Entrev18:77)”.

La percepción que tienen algunas de las personas entrevistadas, en particular la
personas de las unidades académicas, es que los procesos administrativos son lentos lo que,
en algunos casos, genera tensión y cansancio en las personas. Algunos directivos consideran
que la demora en los procesos es causada por los niveles medios que intervienen en la
operación.
“…en la facultad tenemos también algunos problemas, porque, a pesar de que somos
pequeños, o sea, que me refiero aquí que el elemento administrativo no es tan grande, es
decir, aquí tenemos un decano, unos directores de departamento, que tienen unas funciones
muy concretas, y una secretaria de facultad que maneja la parte financiera, pero aún así, en
ese movimiento hay dificultades, o sea, no nos hemos sintonizado bien; hemos intentado que
los administrativos comprendan y se involucren en la parte académica; hemos intentado,
cuando yo digo lo hemos intentado, es porque yo me siento siempre académico. Primero que
todo, yo soy académico, y yo no me separo de mis clases, ni nada, estando aquí, pero hemos
querido que los administrativos se metan, que ellos entiendan eso, pero nosotros llegamos hasta
un nivel, por ejemplo, hay muchas decisiones de nivel central; por ejemplo, aquí en esta
facultad hay un problema serio; en este mismo edificio, tenemos qué hacer arreglos logísticos, y
es un desgaste la cantidad de procesos que hay qué hacer para cambiar una bombilla, así de
sencillo… (Entrev17:70)”.
“…Entonces, nosotros tenemos un sistema integrado de gestión. Esta es una universidad
acreditada y muy bien definida, pero aunque tenga el sistema integrado de gestión no significa
que no sea lenta, y es más, yo creo que la hace más lenta como lo tenemos ahora, porque
entonces tenemos que seguir los diez pasos que aparecen en eso. Cuando uno ve que hay cosas
que se pueden optimizar, o sea, nosotros estamos cumpliendo, mostrando un procedimiento,
pero no tenemos optimización en los procesos… (Entrev17:71)”.
“…Yo las percibo que son muy intensas, realmente son muy intensas ¿por qué? Por lo mismo
que yo le decía a usted ahora, acerca de las expectativas que uno, como docente investigador
tiene, o sea, y eso yo que he vivido las dos situaciones. Es muy vívido, digamos, lo que ocurre
mientras yo soy docente investigador y yo requiero, por decir algo, es que yo requiero
urgentemente tal bibliografía. La solicito y veo que el ritmo burocrático que sé yo, no sé quién
y a mí se me ocurre que el culpable es el decano, a mí se me ocurre que el culpable es el director
del departamento, entonces, se me ocurre que el culpable es el director de biblioteca… yo creo
que en eso nunca hay una armonía completa entre la administración y la academia; siempre
hay una tensión, siempre hay una tensión. Yo veo que lo importante es que esa tensión
finalmente dé los resultados mejores para ambas partes; y los mejores resultados para ambas
partes es que la administración pueda darle respuesta efectiva a la Academia, pero que la
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Academia también aprenda a exigir dentro de unos términos muy razonables, porque hay
profesores que se desesperan… (Entrev5:69,70)”.

Es importante destacar el trabajo de la Vicerrectoría Administrativa, en el desarrollo
de la cultura y el pensamiento administrativo, entre los académicos, para lo cual debe
promover, entre las personas que toman decisiones académicas dentro de la Universidad, la
valoración del impacto financiero de sus decisiones académicas, sobre los presupuestos de la
Universidad. También es necesario resaltar la colaboración y el trabajo en equipo de las
Vicerrectorías de la Universidad, en particular, el apoyo que brinda la Vicerrectoría
Administrativa a la parte académica.
“…esta Vicerrectoría lo que ha tratado de hacer es hacer entender a los académicos que toda
decisión académica tiene consigo consecuencias financieras y presupuestales; entonces,
cuando empezamos a mirar que los académicos quieren tener y generar programas de
postgrado, pero programas que no están dando, que no son autosuficientes, pues, entonces
estamos lastimando las finanzas de la Universidad… pongo la inversión con los académicos, les
digo: aquí ustedes van a hacer docencia, investigación y extensión, pero esa extensión tiene que
tener una tasa interna de retorno ¿cierto?, porque esa capacidad investigativa la estamos
apoyando ¿cierto? tiene que generarme recursos , para que se dé más capacidad investigativa,
desde la Vicerrectoría… (Entrev13:10,21)”.
“…mucho diálogo, ¿con quién? Con los decanos y los vicerrectores misionales. Aquí tenemos una
Vicerrectoría académica, una de investigación, y una de extensión y proyección, y tenemos 6
decanos, todos académicos. El único sería, entonces, esta Vicerrectoría que no tiene, pues yo
me reúno con ellos, y concertamos las inversiones, y ellos construyen, con la Vicerrectoría, el
presupuesto de cada vigencia. Entonces, es un tema de comunicación, construyen con la
Vicerrectoría, y permiten, han permitido que la Vicerrectoría se meta a auscultar sus
erogaciones, en funcionamiento y en gastos generales, al interior de cada facultad ¿cierto?,
para poder decirle: usted puede optimizar aquí… (Entrev13:25)”.
“…lo que hacemos es venga docente, venga director, eso qué implicaciones tiene
administrativas, financieras ¿Por qué? Pues encontramos que no era porque no la quiera hacer,
esto no se da, sino porque no conoce las implicaciones de las decisiones académicas, en la vida
administrativa, financiera y estratégica de la Universidad ¿cierto?
Entonces, todos los
ejercicios que estamos haciendo ahora, desde la academia, cualquier discurso que hacemos,
siempre lo pegamos al menos visualmente, siempre lo pegamos a ese mapita de ruta que
tenemos ahí; entonces, las decisiones que hoy tenemos de creación de nuevos programas, eso
dónde está articulado, y lo que hacemos aquí, la decisión del ajuste a los créditos y demás ¿a
dónde está apuntando? … (Entrev9:28,32)”.
“…Nosotros, inclusive yo, por ejemplo, el viernes me siento con él a las 7 de la mañana a
tomarme un café. Bueno jefe, necesitamos los planes; están en esto; necesitamos este recurso;
yo tengo 20 pesos, ponga usted 10, y hacemos ese tipo de ejercicio. Entonces, nosotros con
ellos tenemos una comunicación honesta y directa: nosotros llamamos y necesitamos renovar el
parque de maquinaria, entonces, ¿cómo hacemos? Leasing, saquemos y jugamos. Más
demorado es el proceso de los mandos medios, o sea, la secretaria que hace el CDP, el señor
que lo autoriza, el mensajero, pero como la parte administrativa, no. No la cabeza, no…
(Entrev18:72)”.
“…digamos que, en esos dos años que estuve en la construcción, entendí también lo que te
decía, de ese esquema mental de ver la Universidad pues partida en dos cerebros: lo
académico y lo administrativo. Cuando logramos montar ese sistema decimos que la
Universidad es una, el uno sin el otro no podrían actuar, y cómo ir buscando esas
articulaciones, y digamos nos lo permitieron, por ejemplo, para construir las cadenas de valor
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de cualquier proceso, involucrar todas las instancias desde el usuario hasta el final, ver que
todos estábamos mezclados, eso permitía ver que esa discusión de estar separados no está
logrando absolutamente nada… (Entrev9:27)”.

Otro aspecto que genera tensiones y temores, entre los académicos, son los controles
que ejercen la Contraloría y demás organismos de control del Estado. Adicionalmente,
algunas de las personas entrevistadas consideran que los mecanismos de control jurídico de la
Universidad hacen lenta la realización de los planes y los proyectos.
“…Yo no sé si será, pues, yo lo veo desde el punto de vista académico, y lo trato de entender es
por las reglamentaciones de la Contraloría, de todas las “ías” que hay aquí, porque aquí
vivimos muertos del miedo con eso, ¿cierto? Entonces, uno va a ejecutar algo y que no vaya yo a
cometer un error aquí, y entonces eso nos traumatiza mucho el proceso administrativo, y eso
hace que no es que la administración quiera torpedear a la academia, sino que muchas veces
no puede moverse más rápido, y eso es lo que ha pasado… (Entrev17:71)”.
“…una modernización del estatuto de contratación, se han adoptado políticas en las
Vicerrectorías de ejecución más rápida, más eficiente; pero a pesar de nosotros poder reportar
grandes avances en esos niveles de eficiencia, todavía sí hay que reconocer que hay dificultades,
más inherentes a la parte jurídica, pues, tenemos un equipo jurídico, que en la mirada de querer
ser supremamente responsables, y de hacer que los tomadores de decisiones lo hagan de la
manera más transparente posible, y con el mínimo de complicaciones de tipo jurídico, en aras
de querer garantizar eso, sí se dan muchos casos de retrasos de proyectos, y de retrasos de
ejecuciones, y de retrasos de propuestas, que pues no es lo deseable, pero se está intentando
mirarle, buscarle soluciones a esa parte… (Entrev20:41)”.

d) Lo planeado frente a las acciones emergentes y urgentes. Otro aspecto que
afecta, de manera importante, la ejecución de los planes estratégicos es la necesidad de
atender, de manera urgente, situaciones emergentes que provienen, en la mayoría de los
casos, de nuevas demandas de los diversos grupos de interés, que interactúan con la
Institución. El día a día hace que algunas unidades académicas dediquen la mayor parte de su
tiempo a “apagar incendios”. De otra parte, las contingencias laborales, como las protestas de
la comunidad, y las contingencias físicas, afectan la disponibilidad de recursos, para la
realización de los planes.
“…Afecta mucho, tanto en hora docente como en plata. Por ejemplo, cayó un vendaval hace
poco, y nos levantó todo el entejado del puente que comunica con otro edificio, se rompió un
domingo a las cuatro de la tarde. A la plata que estaba destinada para inversión en tecnología
hay que darle un giro, porque eso hay que corregirlo rápido, es un riesgo con nuestros
estudiantes, eso nos afecta y eso nos corre los planes del 2011 al 2012, y posiblemente al 2013,
para volver a recoger la plata ¿cierto?... (Entrev18:54)”.
“…Nosotros hemos sufrido este año varios retrasos, y son retrasos que están fuera de nuestro
control. Por ejemplo, un bloqueo en la Universidad. Mire, estuvimos aquí quince días en un
asunto de esos, y eso es una cosa muy difícil, porque le voy a decir ¿por qué? Porque además,
dentro de nuestros planes, nosotros tenemos compromisos con otras entidades, lo que fue la
parte más crítica para nosotros; llegamos al punto de tener qué utilizar un plan B… En nuestro
plan de acción, eso ha sido muy reiterativo, o sea, la verdad es que eso nos ha atrasado, y
nos ha puesto, digamos, casi que a definir eso que llamaste prioridades, es decir, primero
vamos a hacer esto, y lo otro lo dejamos sin una fecha completamente definida, por lo menos
en el año, para eso. (Entrev17:44)”.
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“…yo no lo llamaría gestión, porque lo poquito que he aprendido de gestión tiene una
connotación diferente; hemos sobrevivido y hemos sobrevivido con base en la inercia de los
procesos que hay qué hacer. Si para dentro de dos semanas hay que distribuir la labor
académica a todos los profesores, distribuimos la labor académica entre los profesores; si los
estudiantes piden tal proceso, pues, se hace el proceso; si las granjas, que es una de las
responsabilidades de nosotros, tienen un problema con la comercialización de tal producto,
pues, buscamos quién lo solucione ¿cierto? Pero vivimos apagando el incendio cotidiano, pero,
en realidad, no hay gestión. Estamos ahí sobreaguando la situación… (Entrev11:35)”.
“…Cuando aparece algo así, por lo general se pide al departamento, siempre el apoyo del
departamento ¿no? O el director del departamento que evalúe inmediatamente la situación, y
que frente a lo que traemos mire a ver si realmente merece ese frente ¿sí? Y si es necesario se
enfrenta, se enfrenta ¿eso qué implica? Eso implica mover presupuestos, implica prioridades,
eso implica mover… en fin, entonces, mirarlos como planes de emergencia, tenerlos previstos
en el plan de acción, si bien no de manera muy concreta, decir que eso va a ocurrir, porque
históricamente ocurre ¿sí? Entonces, fíjese, entonces, ¿qué pasa? Eso implica variaciones de
todo tipo… (Entrev5:61)”.

Otro aspecto que afecta de manera importante la realización de los planes y proyectos
es la atención a las oportunidades emergentes, que surgen por los cambios en el contexto. En
algunos casos, la atención a estas oportunidades lleva a las áreas a reprogramar sus Planes de
Acción; sin embargo, en la mayoría de los casos, las áreas no tienen la posibilidad de atender
estas situaciones, sin afectar sus planes y proyectos estratégicos.
“…En el día a día de la actividad académica, ocurren otras cosas; por ejemplo, hay algunas
cosas que nosotros no podemos dejar pasar ¿cierto?, hoy nosotros tenemos un plan de
expansión de agronomía, hacia el oriente caldense; hay qué entregar el proyecto el 30, o sea
mañana, ¿cierto?, y en ese lapso aparecen actividades que son fundamentales en el proceso de
la Universidad. Aparece que el profesor tiene qué presentarse en el Congreso de Floristería de
Ibagué. Se nos fue uno de los que construyó el proyecto; se nos presenta que hay qué estar en la
convocatoria de las regalías; se nos cruzó completamente; tenemos cruzado todo el calendario;
entonces, ese día a día nos afecta, y no vemos la forma de nosotros poder tener un espacio que
nos permita poder asumir esos golpes, incorporar nuestro proceso. Hay qué hacerlo ¿sí?, porque
no hay más espacio. Eso sí nos está afectando completamente los planes de gestión y
desarrollo… (Entrev18:55)”.
“… Entonces, uno queda aquí como entre muchas cosas, tratando de hacer Y eso es urgente,
eso que se vuelve mediático, para todo lo que tenemos que hacer hacia el futuro, y eso nos está
corriendo muchas veces las metas, y también nos genera a veces inconvenientes con el cuerpo
docente, porque bueno no se cumplió lo que íbamos a hacer este año, pero ese no se cumplió
está amarrado a lo que nos está generando cosas rápido, y nosotros hemos tratado de que se
hagan con tiempo, pero lastimosamente nuestras entidades son muy mediáticas, hay plata,
hagámoslo… (Entrev18:60)”.

Para atender las situaciones emergentes del “día a día”, y evitar el atraso en los planes
y proyectos estratégicos, las áreas académicas recurren a diferentes estrategias como: 1)
asignar mayor prioridad a la acciones claves consignadas en los planes; 2) incluir holguras en
los cronogramas de los proyectos, para hacerlos más flexibles a las contingencias y situaciones
emergentes; 3) respetar las agendas de trabajo; concertar, con todos los involucrados, la
atención a lo imprevisto y a las oportunidades emergentes.
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“… Hay cosas que cuando uno desarrolla los planes, o cuando uno tiene como esas actividades
que se propone, hay unas prioridades, y yo lo que hago es, a lo que tiene prioridad yo trato de
sacarle el tiempo en lo posible, y yo estoy revisando, bueno y lo hago como parte de mi
dinámica, es de dar un reporte del mes, ¿qué he hecho?, no he hecho nada, entonces, digo
bueno listo, lo siento, y en este momento ya mi concentración está en esto, y nada son como
una especie de plazos que yo en esos planes los dejo como unas marcas de agua, así que son
sutiles y que luego esto lo tengo qué cumplir… (Entrev16:36)”.
“… Yo, particularmente, soy muy flexible, pero también tallo mucho, y yo creo que el día a día
va en las personas, y la flexibilidad también va en las personas, hasta ciertos límites. Hay qué
jugar con ambas cosas ¿sí? Los cronogramas no sirven, se totean todos, yo no creo en eso, pero
sí hay límites. También el estar hablando con las personas, y el estar dialogando, bueno usted
cómo va, los resultados, el tiempo, se pasó, hay momentos de flexibilidad, yo le doy un mes
más, pero no lo puedo aguantar más, un memo, dos memos, yo no lo aguanto más… el
entender que muchas cosas se pueden retrasar también por esas contingencias, pero, y decirle
a la gente ¿está usted seguro de que usted es capaz de entregar eso en ese tiempo? Póngale
más tiempo, usted sabe que aquí tenemos estos, estos, estos y estos problemas, ajuste bien
esos cronogramas, yo creo que hemos funcionado bien, en los tiempos… (Entrev14:67)”.
“…la cotidianidad también ha sido también un asunto de cultura ¿cierto? Entonces, lograr que
se respeten las agendas de trabajo es muy difícil, digámoslo, en ese sentido; no obstante, aquí
hay unas agendas programáticas rutinarias, tú sabes que cada 15 días hay Consejo Académico,
cada lunes tienes Grupo Directivo… todavía existe el concepto de “reunionitis”, o sea, si no nos
vemos, no producimos. El uso de las herramientas que tenemos, informes, es que por este
medio podemos trabajar; no necesitamos vernos; entrégame, trabajemos por la nube, tú pones,
yo pongo, esa parte todavía… es muy difícil, para quienes ejercen los cargos académicos, es
muy difícil… digamos que no es fácil, en el actuar cotidiano y operativo, hacer respetar las
agendas programáticas, o los procesos de planificación del trabajo individual, pero que de
todas maneras se tratan de concertar… (Entrev9:53)”.
“… estar todos los días en el día a día, hacer una planificación muy juiciosa, semanalmente
evaluar logros. Yo, por ejemplo, me siento; yo creo que ese es uno de los temas más complejos,
y es lograr un scorecard todos los días ¿cierto? de cómo vamos en esto, qué dificultades hay,
cómo replanteamos aquello, qué nuevo actor debo entrar, cómo replanteo que esto no funcionó
rápidamente… (Entrev7:64)”.
“…anteriormente, sí se daba mucho, o sea, los proyectos, unos muy buenos otros no tanto,
pero era como el afán del día a día, o sea, todo el mundo decía, no, es que eso hay qué hacerlo,
y hacían hasta lo imposible por sacarlo adelante. Hoy en día, ya se trata de que eso sea muy
planificado, o sea, se trata de tener por lo menos un margen de maniobra que nos permita,
dado un momento que si resultó un proyecto, digamos, de innovación, que por lo menos haya
la forma de que se pueda financiar, si es necesario, o que se puedan establecer los convenios,
para poder suscribir un convenio, un contrato, no sé, investigación o una convocatoria que
resultó; ese margen de maniobra se tiene en este momento… (Entrev1:78)”.

e) Definición de responsables de los proyectos. Como se mencionó en el análisis de
la dimensión anterior, los proyectos definidos por las diferentes unidades académicas, y
consignados en los Planes de Acción, cuentan con una definición formal y específica de las
metas y de los responsables de su ejecución.
“…cada proyecto de estos tiene una persona que lo controla, y que debe responder por él;
por supuesto, la visión general me toca a mí, porque debo generar si se está cumpliendo o no…
(Entrev17:32)”.
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“…se pone uno o dos profesores responsables que elaboren el proyecto. En este momento, eso
me parece una fortuna de Universidad; ellos tienen unos plazos; por ejemplo, en estos
momentos hay varios equipos en la facultad de Humanidades que, al final del año, tienen que
presentar cuatro proyectos de maestría, a finales de este año… (Entrev5:27)”.
“…esos planes de acción, o están en cabeza del Director, dependiendo de quién sea la idea, o
están en cabeza de personas que quieren trabajar. Casi nunca se le dice, bueno, tiene qué hacer
esto, ¿alguien quiere colaborar con esto? O ¿alguien quiere meterse en este proyecto? Entonces,
ya, pues, si son tres profesores, pues ya habrá un coordinador que diga: bueno yo hago esto;
pero que se le exija a un docente qué tiene qué hacer, no… (Entrev3:46)”.

f) Diferencia entre ciclos. Un aspecto que genera tensión entre el subsistema
académico y el administrativo es la demora en la realización de los procesos, en la parte
administrativa. Algunos de los académicos entrevistados perciben que las propuestas e
iniciativas de la parte académica van más rápido, que las respuestas ofrecidas por los
administrativos.
“…A ver, la academia va a un ritmo más rápido que el administrativo. Un profesor presenta,
digamos, una propuesta de un proyecto, por decir algo, un curso que quiere orientar o un
diplomado, y él comienza a incomodarse, cuando ve que pasan las semanas, pues, y no se ha
podido manejar la parte administrativa, que eso sintonice y defina los tiempos; entonces,
terminan en unos desacuerdos un poco aburridos; nosotros tenemos un problema así… “
(Entrev17:69)”.
“…Entonces, uno como administrador termina siendo como el sparring, como la bolsa de
boxeador donde se descarga todo ¿por qué? Porque los ritmos, digamos, de lo administrativo
de estas universidades, de estas instituciones, son muy distintos de los ritmos de uno, como
docente; uno solo está pensando en investigación y cómo sacar adelante; usted está pensando
en su clase y cómo sacarla adelante; yo necesito el videobeam; yo estoy pensando en el
videobeam y en la pantalla… yo, como administrador, pues,, yo sé que todos son genios, y que
todos son muy importantes, que todos son investigadores connotados y reconocidos, pero tienen
qué aprender que hay unos ritmos, que por más que el administrador quiera, no puede ir al
ritmo que ellos pretenden… (Entrev5:69,70)”.
“…son tiempos de respuesta muy lentos; tú tratas de gestionar contratos, convenios, cosas
importantes que, por ejemplo, en mi caso particular afecta mucho, porque yo quiero hacer un
proyecto, necesito traer recursos, entonces, todo lo mío tiene qué pasar por Secretaría General,
demasiado lento, y es demasiado lenta, y digamos que es bueno que sean minuciosos en todas
las cosas que hacen, pero a veces tienen las cosas ahí y no las ven, y nos reportan cosas que ya
hemos pasado; entonces, eso hace que toda la gestión que nosotros estemos haciendo sea
demasiado ineficiente, a ratos; entonces, eso nos ha pasado con empresas que no están
dispuestas a esperar tanto tiempo, y perdemos oportunidades… es ese proceso interno, en la
Universidad. Nosotros encontramos, por ejemplo, que en la Nacional no es tan demorado; no
son tan demorados los tiempos de respuesta, no. (Entrev4:78,82)”.

g) La gestión de los recursos financieros. El Plan de Desarrollo de la Universidad se
complementa con un Plan anual de inversiones, en el que se establecen tanto las posibles
fuentes de financiación, como la capacidad de inversión basada en recursos propios, para los
proyectos estratégicos del Plan(U_CALDAS-I.A., 2011). De acuerdo con lo mencionado por las
personas entrevistadas, la Universidad debe evaluar y priorizar los proyectos estratégicos que
incluye en sus Planes de Acción, porque todavía no tiene el suficiente “músculo financiero”,
para apoyar todas las iniciativas estratégicas.
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“…el otro asunto son los proyectos en los que no se tiene el suficiente músculo financiero. Es una
Universidad con un presupuesto, pues, redondeando de cien mil millones de pesos, pero todavía
hay proyectos; nosotros todavía no alcanzamos la capacidad de inversión que debíamos tener;
todavía tenemos muchos recursos enfocados en gastos, y hay proyectos que sí se quedan
cortos… (Entrev8:23)”.
“Entonces, las prioridades son de apoyo a algunos programas especiales, digamos, nosotros
pagamos algunos docentes del fondo de facultad, etc., etc., digamos que, para uno, siempre
será complicado el panorama financiero, porque la plata nunca satisface las necesidades;
digamos que el drama de uno es eso… Uno necesita invertir 100 millones de pesos allá, para
artes escénicas, y todo eso para que los profesores tengan oficinas que no tenían; entonces, yo
le digo al nivel central, yo pongo 30 millones; necesito que ustedes pongan 50 millones, para
poder comenzar; entonces, el nivel central generalmente apoya; entonces, uno logra, juntando
dentro de la Universidad varias fuentes de financiación, hacer eso… (Entrev5:41,45)”.

De otra parte, es importante destacar que las áreas académicas gestionan la
consecución de fondos propios, mediante la realización de proyectos de operación comercial,
con los cuales financian la ejecución de sus proyectos específicos; sin embargo, algunas de las
personas entrevistadas consideran que estos fondos no son suficientes, y que las facultades
terminan “repartiendo pobreza”.
Las unidades académicas pueden solicitar el apoyo
financiero de la Vicerrectoría Administrativa, para algunos proyectos estratégicos, cuando los
recursos propios no son suficientes.
“… el fondo de facultad no tiene plata, porque los fondos de facultad, en el reglamento de la
Universidad, no tienen un ingreso fijo; se surten de lo que los programas le quieran dar;
entonces, un fondo de facultad le puede dar 50 millones de pesos, otro puede dar 10 millones.
Uno con la ponchera y recogiendo, y la administración pone plata, siempre y cuando el fondo de
facultad tenga plata; entonces, también eso nos ha generado un problema… (Entrev18:49)”.
“…generalmente todo lo que tiene qué ver con recursos es muy difícil, porque va a sonar un
poquito horrible, porque es así, es como repartir esa pobreza, es repartir esa miseria,
repartirla entre ¿cierto?; entonces, eso es complicado… (Entrev16:32)”.
“… ha sido posible por una dinámica muy particular que tiene la Facultad, que es la que más
genera recursos al interior de la Universidad, y eso cuando hay dentro de la pobreza y hay
posibilidades de hacer redistribuciones; eso permite generar cierto tipo de redistribuciones
positivas, y, entonces, la gente vive contenta con eso, cosa que no sucede en otras facultades.
Yo puedo hacer ejercicios de redistribución, porque se generan recursos para todos… en los
últimos años, no nos hemos frenado por recursos, o buscamos en algún lado proyectos que nos
estén generando, para subsidiar otros, y ha sido posible. Nos hemos financiado con nuestros
propios proyectos y nos hemos subsidiado, sin necesidad de ir al nivel central a pedir; antes le
damos al nivel central la parte del, que no me oigan, del peaje que nos cobran…
(Entrev14:30,42)”.
“…trabajamos de manera colectiva; eso ha hecho que se den dos dinámicas: una, pues, que se
le solucionen sus necesidades, vía el aporte colectivo de toda la Universidad, que es una sola; y
dos, que entiendan la dinámica de lo que es manejar escasos recursos, frente a tantas
necesidades; entonces, eso ha sido básicamente… (Entrev13:25)”.
“…lo que es pequeño acá, lo estamos apoyando por fondos de facultad. Hay qué hacer un fondo
de facultad que comience a fomentar esa integración; un caso especifico, la creación de un
nuevo postgrado; hay qué hacerle difusión; los postgrados no tienen recursos, ¿qué hacemos?
Desde los fondos de la Facultad, comenzamos a apoyar esos procesos; esa es la forma sencilla;
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al igual, desde la Vicerrectoría administrativa se ha tratado también de hacer alianzas
estratégicas… (Entrev10:37)”.
“…el presupuesto de la Universidad, de las universidades públicas, tiene dos vías: la vía por
aportes de la Nación, que es nacional, y los recursos propios, de todo lo que ganamos por
servicios. Las facultades como la nuestra, cuantos más convenios tengan, cuantos más
programas especiales deban tener, diplomados, estos son recursos propios, y entra a lo que se
llama un fondo de facultad; como siempre, las necesidades siempre son mayores que los
recursos; siempre es así; entonces, ya tenemos el gran problema, siempre tenemos problemas
de prioridades… (Entrev5:40)”.

La Universidad ha conformado un fondo, para financiar los proyectos de investigación
de los profesores, mediante convocatorias internas y la cofinanciación de los proyectos que se
presentan a las convocatorias externas. La conformación de este fondo le permite a la
Universidad avanzar en el logro de las metas propuestas, en su variable estratégica: desarrollo
de las ciencias, las artes y las tecnologías.
“…hay varios mecanismos. El primero es que nosotros tenemos instaurado un sistema de
convocatorias. Aquí, los recursos que, para el tamaño de la Universidad, los recursos son muy
importantes;
comparados con universidades de tamaño similar, nosotros podemos
perfectamente triplicar los presupuestos ordinarios de esas universidades; siempre se otorgan
mediante convocatorias, y si el investigador quiere financiar sus proyectos, tiene qué
presentarse acá. Si quiere equipos, se tiene qué presentar a una convocatoria; si quiere
pertenecer a un grupo, se tiene qué presentar a una convocatoria, pero en esas convocatorias
nosotros ponemos unos compromisos que parten del Plan de Desarrollo… (Entrev19:28)”.
“… y también ha sido una idea de la Vicerrectoría, la generación de dos fondos: el fondo de
apoyo a la formación doctoral, y el fondo de apoyo a la actividad investigativa; entonces, yo he
generado esos dos fondos; los creé, para generarle un apoyo fuerte a la formación doctoral, no
solamente en lo que tiene qué ver con su matrícula, sino también como parte del sostenimiento
en Europa, donde van a estudiar. El fondo de apoyo a la actividad investigativa, con el ánimo
de romper, porque me he dado cuenta de que existe la ruptura entre Universidad, Empresa y
Estado; entonces, yo dije voy a crear ese fondo… (Entrev13:21)”.

Un aspecto que afecta la realización de los planes y proyectos estratégicos propuestos
por los directores de los programas académicos, es la falta de autonomía financiera y de
manejo de recursos propios, lo que obliga a los directores a gestionar todas sus iniciativas, con
el Decano y el Consejo de Facultad.
“…uno se siente solo, porque presupuestalmente no manejamos nada; entonces, si uno va a
hacer un almuerzo aquí, para atender a los profesores, porque estamos en una jornada
académica, y necesitamos atender a los profesores con un almuerzo, para que no se nos
dispersen, para tenerlos ahí y darle una horita no más de almuerzo, pues, es un lío, porque la
Universidad dice que estamos en austeridad… (Entrev6:89)”.

Finalmente, es importante destacar el avance de la Universidad, en la alineación entre
su Propuesta estratégica y la capacidad para asignar los recursos requeridos, para la
realización de los proyectos estratégicos definidos. Este es un aspecto en el que empieza a
lograr avances importantes, cuando en otras instituciones es considerado como una debilidad
institucional, que afecta la realización de los planes.
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h) Gestión de recursos humanos. Un factor determinante en la realización de los
planes es la disponibilidad del recurso “tiempo de los profesores”, para participar en los
proyectos estratégicos definidos por las unidades académicas. En esta Institución, la
búsqueda de acuerdos y el logro del compromiso de los profesores, con los proyectos
definidos, es una de las estrategias utilizadas por las unidades académicas, para la realización
de los planes que están bajo su responsabilidad. Estos compromisos y acuerdos se registran
en los planes de labor académica.
“… con el caso de los profesores, lo que nosotros hacemos acá es tratar de llegar a acuerdos; por
ejemplo, una de las metas de la facultad de Ciencias Agropecuarias, en este nuevo plan de
acción, es la educación continuada, postgrados, fortalecerla, ampliarla ¿cierto? , y en ese
margen de ampliarla, pues, todos los programas, todos los departamentos dicen, por ejemplo,
bueno, nosotros podemos, desde nuestra fortaleza investigativa, ofrecer una Maestría en suelos,
listo. ¿Cómo hacemos eso? Toca llegar primero a negociar con los docentes… (Entrev18:48)”.
“… el líder de ese proyecto, entonces, él formó su mismo grupo, y dijo:- mire, con estos voy a
trabajar yo; y, entonces, a cada uno se le dio el tiempo en su labor docente, para que atendiera
ese compromiso… (Entrev17:36)”.
“…dentro de la normativa, el operador final, que es el docente, se ha tenido qué hacer ajustes
a la labor académica, y esa labor académica cada vez busca más hacer visibles la actuación del
docente, y que los compromisos sean muchos más claros… (Entrev7:45)”.
“…mire, es bien complicado eso, porque uno puede decirle a un docente: -mire, haga usted,
elabore el proyecto de doctorado, y, entonces, yo le descargo un curso; por lo general, se
acude a quienes han mostrado un interés académico, porque es su área, porque quiere un
desarrollo, y casi que, digamos, además de su labor asignada, se le pone esa función,… para
participar en los proyectos de investigación, si los hay; para participar en los proyectos de
extensión, si los hay; entonces, un profesor puede tener dos cursos no más ¿por qué? Porque
además tiene un proyecto de investigación en curso, porque además tiene un proyecto de
extensión; entonces, el que no tiene ni proyectos de extensión ni de investigación tendrá tres
cursos ¿sí? Entonces, sí hay más o menos una manera de recoger algunos tiempos, pero no
todo, no todo, porque además, si usted es del equipo que está organizando la propuesta de
maestría en artes, pero como no es una sola persona es un equipo, yo no puedo hacerles a
todos el descargo; entonces, uno acude al que es gomoso, al que quiere ver realmente crecer
su departamento; casi eso es lo que se hace… (Entrev5:49)”.

Algunos de los entrevistados perciben que tienen muchas limitaciones, respecto del
tiempo disponible para la realización de proyectos y acciones estratégicas. Consideran que “no
hay tiempo para nada”, y para enfrentar esta percepción, los responsables de las áreas
recurren a la contratación de profesores de tiempo parcial (hora cátedra), o al otorgamiento
de incentivos a los profesores de tiempo completo, que decidan participar en la realización de
un proyecto estratégico.
“…Aquí no hay tiempo para nada, ya. Con labores académicas de 18 horas, los profesores que no
tienen aquí descarga en investigación, o en proyección, tienen qué dictar 18 horas de clase, el
tiempo completo nuestro de planta. El ocasional que contratamos de tiempo completo tiene
qué tener 20 horas, mínimo. Entonces, si yo tengo un profesor que está haciendo investigación,
que tiene carga docente, que tiene proyección, pedirle a un profesor que me haga un proyecto,
digamos, para hacer una maestría en un momento determinado, yo ya tengo que entrar a
negociarlo en términos de, o tengo qué buscarle una descarga, o tengo que generarle
incentivos para eso: entonces, usted la va a dirigir, y usted va a ganar un porcentaje ideal de un
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estatuto; entonces, si el proyecto me genera excedente, usted va a tener una remuneración
extra por eso, y va a tener un sobresueldo; eso está reglamentado al interior de la Universidad…
(Entrev14:47)”.
“… habría qué contratar por fuera; habría que buscar alguien por fuera, que podamos; si él no
puede, hay que buscar recursos por otro lado, para pagarle a una persona externa ¿sí?, que no
sea muy costosa, que sea confiable, que nos pueda generar algo parecido a lo que nos podría
generar el docente… (Entrev14:51)”.
“…los directores de departamento y programa, ellos tienen un medio tiempo asignado ¿cierto?,
para ese tipo de gestión. Cuando se coloca un coordinador de un postgrado, de un centro o de
otra propuesta, desde los Consejos de Facultad, implementamos unas horas que son proyectos
específicos, y que lo va a crear; usted necesita una descarga de los Consejos; desde que lleve el
aval del departamento, del jefe de departamento y de su colectivo, en el Consejo de Facultad lo
tratamos de apoyar con la justificación, con el cronograma. Del Consejo de Facultad sale
aprobado y el aval final lo da la Vicerrectoría académica; entonces, ahí es una de las
estrategias… (Entrev10:41)”.

En el caso de algunas unidades administrativas, los entrevistados consideran que
tienen muy pocas personas para la realización de los planes y proyectos estratégicos.
Adicionalmente, para la realización de algunos proyectos estratégicos, no se cuenta con un
número suficiente de personas, con las competencias requeridas.
“…desde mi punto de vista, es una restricción que ya cuando uno habla de un Plan de Desarrollo
maravillas hay planteadas, y cuando uno llega a la parte táctica u operativa, se encuentra con
las estrecheces, y es, por ejemplo, en mi oficina, somos dos personas, con 34.000 egresados…
(Entrev7:56)”.
“…somos una planta en la que el 60%, 65% de nuestra planta es ya relativamente antigua, o,
pues, que tiene unos años acá importantes en la Universidad, o sea, que ya vienen con su nivel
de formación, y hoy les estamos diciendo que debemos aportarle al desarrollo con
biotecnología, en diferentes temas de la biotecnología, la biotecnología agropecuaria, la
biotecnología alimentaria; entonces, cuando uno dice eso, una cosa es decirlo y otra es tener la
gente con el perfil de tal manera que ahí, en particular, me ha parecido que el Plan todavía no
ha respondido con la velocidad que creíamos que debía dar respuesta, en el tema de la
investigación… (Entrev8:23)”.
“…cuando son de rectoría nos unimos con las unidades que estén involucradas dentro del
proceso; normalmente trabajamos mucho con planeación, de hecho por eso estamos también
acá. Sí, pues no solo somos nosotros, hacemos el equipo de trabajo dependiendo del tema con
gente de la Universidad… (Entrev4:46)”.

Por la estructura matricial que tienen los programas académicos y los departamentos
académicos de la Universidad, en su núcleo de operación, los directores de los programas
académicos no coordinan el recurso tiempo de los profesores, lo que obliga a los directores a
gestionar todas sus iniciativas académicas, con los jefes de los departamentos académicos.
Esta situación afecta la realización de los planes y proyectos estratégicos propuestos por los
directores de programa.
“…porque el programa ni siquiera tiene profesores, o sea, los profesores dependen de los
departamentos, entonces, los programas tenemos que empezar a pedirles a los departamentos,
vengan, necesito un profesor como director de trabajo de grado; esto no lo podemos continuar
así; entonces, digamos, lo estandarizamos a una vez al mes…el programa tiene tradición y una
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alianza muy cercana con el departamento de desarrollo humano, pues, con algunos
departamentos de aquí de la facultad, pero sobre todo con el departamento de Desarrollo
Humano, que es quien en un ochenta por ciento, digamos, facilita el recurso profesoral al
desarrollo del Programa, y es con ellos con quien se dinamiza. Estamos clarísimos de que el
director de programa no podría hacer nada… (Entrev6:51,60)”.

Finalmente, es importante destacar que la naturaleza del trabajo docente e
investigativo, que se constituye en el núcleo central de operación de una institución de
educación, hace que la responsabilidad por el logro de las metas propuestas, en las variables y
los objetivos estratégicos, se distribuya y, aun, diluya en algunos casos, entre los profesores
que asumen algún compromiso con estas. Esta situación dificulta el control y seguimiento del
logro de las metas, por parte de los responsables en el primer nivel de dirección de la
Universidad, como lo expresa uno de los vicerrectores.
“… aquí hay circunstancias que mucho es nuestro deseo, y que podemos tener algún nivel de
gestión e injerencia, pero que buena parte de eso se sale de nuestras manos; le doy dos casos
concretos, el que usted acaba de mencionar, el tema de las publicaciones, y el otro caso
concreto es el tema del porcentaje de investigación aplicada, versus toda la investigación que se
hace la Universidad… a los profesores se les pide establecer algunos compromisos, sin los
cuales pues el proyecto no se cierra, y no se liquida y se declara exitoso; entonces, ellos se
comprometen, y ellos basados en lo que saben de la temática, en la que están proponiendo
hacer investigación, más o menos estiman la factibilidad de lograr una, dos, tres publicaciones,
de su respectivo proyecto, y más o menos el alcance, y digamos, la ambición o el tipo de
revista, la categoría de revistas en la que puede encajar esas publicaciones, que ellos hacen;
entonces, establecen unos compromisos, y nosotros los registramos como entregables, y el
proyecto se declara finalizado, cuando los profesores han hecho gestiones suficientes y
demostradas, de marchar en la vida, de lograr esas publicaciones; entonces, el profesor nos
entrega el manuscrito y nos entrega la certificación del comité editorial… (Entrev18:31)”.

i) Gestión por proyectos estratégicos. Un avance importante de la Universidad es la
definición de los Planes de Acción, por parte de la unidades académicas y administrativas, en
los que se consignan los proyectos con los que se compromete la unidad, para contribuir con
el logro de las variables y los objetivos institucionales; no obstante, algunas de las personas
entrevistadas consideran que estos planes siguen siendo un agregado de proyectos que
responden más a intereses personales.
“…cuando se planteó el plan de acción, en ese mismo momento se definieron los responsables
de proyecto, y cada responsable en ese proyecto debía hacer una agenda, o sea, una agenda
de informes donde nos iba a decir cómo iba avanzando cada uno de ellos… (Entrev17:30)”.
“…hay proyectos específicos, hay proyectos gruesos que tiene cada uno de los departamentos,
proyectos líderes en términos de programas académicos, fundamentalmente maestrías, y que
se han venido consiguiendo… (Entrev14:34)”.
“…yo hago un plan de acción donde tiene unos ejes de actuación, y tiene unos, dos, o tres
proyectos bandera, no tiene más, tiene dos o tres proyectos bandera que tiene que ver con
diferentes dimensiones dentro de la Universidad, con las instituciones estratégicas del medio…
(Entrev7:55)”.
“…existe un plan de acción del departamento del que yo participé, o de cuya construcción yo
participé, recién llegado; pero por falta de interés y por falta de una metodología, ese plan de
acción es una lista de mercado, donde cada quien mandaba por correo lo que le parecía; yo
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quiero trabajar en esto, yo quiero trabajar en esto, yo quiero trabajar en esto, y el trabajo del
director del momento fue cortar y pegar uno detrás del otro… entonces, eran 20 proyectos
estratégicos, cada uno respondía a los gustos o a las necesidades de un profesor, o dos
profesores, en particular, o sea, cuando todo es estratégico, nada es estratégico; entonces, sí
existía un documento, pero mi intención siempre ha sido escribir uno nuevo… (Entrev11:23)”.

j) Alineación de recursos y planes: Un factor clave para los procesos de gestión
estratégica es la alineación entre los planes y proyectos estratégicos, y los recursos humanos y
financieros requeridos, para la realización de las acciones claves de cada proyecto. En esta
Institución, se observa un avance importante en la gestión de los recursos financieros, para la
realización de los proyectos propuestos en cada variable estratégica. En el Plan de Desarrollo
2009-2018, se incluye el plan plurianual de inversiones, hasta 2018 (U_CALDAS-PDI, 2009), lo
que da cuenta de la asignación de recursos financieros, para el logro de cada variable
estratégica.
De otra parte, en el numeral h, se presenta un análisis del avance de la Universidad,
en la gestión del recurso “tiempo de los profesores”, siendo este el factor en el que se
requiere un mayor trabajo, por parte de la Universidad, para lograr un mayor compromiso y
un trabajo colaborativo de los profesores, en la realización de los proyectos estratégicos. En
el documento del Plan de Desarrollo 2009 – 2018, se reconoce que: “En la Universidad
prevalece un sentido de pertenencia y compromiso expresado más desde lo individual que
desde lo colectivo, aspecto que puede vulnerar la construcción colectiva del proyecto
universidad”(U_CALDAS-PDI, 2009).
“…el Plan de Desarrollo tiene que tener un soporte presupuestal y financiero; entonces, en ese
orden lo hemos trabajado, mejorando, desde la Vicerrectoría, lo que es primero, mirando cómo
la Universidad no se soporta tanto en los recursos de la Nación, sino cómo hace para que
genere recursos propios, vía su capacidad desde lo misional, y poder con eso, de pronto, generar
y cumplir las expectativas del Plan de Desarrollo… entonces, lo que nosotros hemos tratado es
de articular el Plan de Desarrollo a esas variables financieras, para poder, en el tiempo del Plan
de Desarrollo, poder colmar esas expectativas… (Entrev13:11)”.
“…nada más ayer, en el Consejo Académico, hablábamos de esa situación, estábamos
refiriéndonos a los concursos docentes, y decíamos que los concursos docentes, lo planteé
directamente allá, no podrían continuar siendo la bolsa común de donde todo el mundo trata de
sacar un poco; bueno, a mí me dan tres cupos, a este departamento le dan dos, sino que
deberían estar basados en la visión del departamento, hacia dónde va, por qué va, cuál es el
equipo humano que requiere para llegar a donde tiene planteada su visión, pero eso no, no es
una cultura todavía acá… (Entrev12:28)”.

No obstante los avances logrados en la Universidad, para algunos de los entrevistados
uno de los aspectos por mejorar, en el tema de la gestión estratégica, es la alineación de los
planes y proyectos, con los recursos asignados.
“…hay una situación en la cual nosotros debemos mejorar mucho, y es la relación que debe
existir entre el plan estratégico, ese plan operacional y el plan financiero… hay conjuntos de
proyectos donde, de manera muy juiciosa, nosotros somos capaces de desarrollar una relación
estrecha entre la propuesta estratégica, el plan operacional, el plan institucional y el plan
financiero; pero hay proyectos donde se nos ha dado muchísima dificultad mantener estrechada
esa relación de proyectos… (Entrev8:23)”.
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“…desde mi punto de vista,, es una restricción que ya, cuando uno habla de un Plan de
Desarrollo, maravillas hay planteadas, y cuando uno llega a la parte táctica u operativa, se
encuentra con las estrecheces, y es, por ejemplo, en mi oficina, somos dos personas, con 34.000
egresados ¿cierto?; entonces, ahí es donde yo digo, bueno que definitivamente son demasiadas
cosas donde yo tengo que centrarme realmente en tres proyectos de lo que quiero hacer…
(Entrev7:56)”.
“…presupuestalmente, nosotros debemos de hacer, año a año, una elaboración del presupuesto
que se va a ejecutar, y colaboramos en que todos esos procesos vayan encaminados, y lleven un
orden y quede una memoria de la Universidad, en un documento, más que todo ahí y, con
planeación, nosotros trabajamos muy de la mano; con planeación, hacemos mucho trabajo en
conjunto… entonces, respecto de esos proyectos, el presupuesto, pues, generalmente está por
debajo de los requerimientos de esos proyectos; entonces, se asignan en la medida de las
actividades que pretendan lograr a mediano o largo plazo, generalmente se hacen esfuerzos…
(Entrev2:16,20)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:












La Universidad ha trabajado en la incorporación progresiva de una cultura de la
planeación, la evaluación y la autorregulación, con el objetivo de establecer la
orientación estratégica de la Universidad, y lograr una realización de lo táctico y lo
operativo, a partir de los planes de acción de las unidades académicas y
administrativas.
Mediante la definición de los Planes de Acción, las unidades académicas y
administrativas definen los proyectos con los que se compromete la unidad, para
contribuir con el logro de las variables y los objetivos institucionales; sin embargo,
algunas de las personas entrevistadas consideran que estos planes siguen siendo un
agregado de proyectos que responden más a intereses personales.
No obstante el avance en la incorporación de una cultura de la planeación, la atención
a las tareas denominadas operativas y rutinarias, así como las situaciones
emergentes, no previstas en el plan, muchas de ellas de carácter urgente, terminan
limitando el tiempo y los recursos disponibles, para la ejecución de las acciones claves
consignadas en los planes estratégicos. El día a día hace que algunas unidades
académicas dediquen la mayor parte de su tiempo a “apagar incendios”.
De otra parte, las contingencias laborales, como las protestas de la comunidad, y las
contingencias físicas, afectan la disponibilidad de los recursos, para la realización de
los planes.
Otro aspecto que afecta de manera importante la realización de los planes y proyectos
es la atención a las oportunidades emergentes que surgen por los cambios en el
contexto. En algunos casos, la atención a estas oportunidades lleva a las áreas a
reprogramar sus Planes de Acción. En la mayoría de los casos, las áreas no tienen la
posibilidad de atender estas situaciones, sin afectar sus planes y proyectos
estratégicos.
Para atender las situaciones emergentes del “día a día”, y evitar el atraso en los planes
y proyectos estratégicos, las áreas académicas recurren a diferentes estrategias: a)
asignar mayor prioridad a la acciones claves consignadas en los planes; b) incluir
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holguras en los cronogramas de los proyectos, para hacerlos más flexibles a las
contingencias y situaciones emergentes; c) respetar las agendas de trabajo y
concertar, con todos los involucrados, la atención a lo imprevisto y a las oportunidades
emergentes.
El compromiso de los profesores y el tiempo que estos pueden dedicar a la realización
de las acciones claves, requeridas para la ejecución y el logro de los objetivos
estratégicos consignados en los planes, se ve afectado por la marcada prevalencia de
los intereses individuales, frente a lo colectivo, en algunas unidades académicas. En el
documento del Plan de Desarrollo 2009 – 2018, se reconoce que: “en la Universidad
prevalece un sentido de pertenencia y compromiso expresado más desde lo individual
que desde lo colectivo, aspecto que puede vulnerar la construcción colectiva del
proyecto universidad”(U_CALDAS-PDI, 2009).
Algunas unidades académicas han logrado avances en la participación de sus
profesores de planta, en la realización de los planes y proyectos estratégicos. Los
acuerdos y compromisos de los profesores son consignados en los planes de labor
académica.
Se perciben muchas limitaciones, respecto del tiempo disponible para la realización de
los proyectos y las acciones estratégicas. Algunos de los entrevistados consideran que:
“no hay tiempo para nada”. Para enfrentar esta situación, los responsables de las
áreas recurren a la contratación de profesores de tiempo parcial (hora cátedra), o al
otorgamiento de incentivos a los profesores de tiempo completo que decidan
participar en la realización de un proyecto estratégico.
En el caso de algunas unidades administrativas, las personas entrevistadas consideran
que tienen muy pocas personas, para la realización de los planes y proyectos
estratégicos. Adicionalmente, se tiene la percepción que para la realización de algunos
proyectos estratégicos no se cuenta con el número suficiente de personas, con las
competencias requeridas.
La Universidad implementó, en el año 2008, un Sistema Integrado de Gestión (SIG),
convirtiéndose en la herramienta de gestión fundamental de la Universidad, lo que ha
permitido dinamizar los procesos académicos y administrativos.
Sin embargo, la
Universidad reconoce, en su informe de autoevaluación, con propósito de la
renovación de la acreditación institucional, que aún se percibe “una débil apropiación
y uso por parte de docentes, directores de departamento y de programa de los
Sistemas de Información en su gestión académico administrativa y de las herramientas
del SIG”(U_CALDAS-I.A., 2011).
Un factor que incide, de manera importante, en la gestión estratégica de esta
Institución, es la tensión que se observa entre la realización de los planes, y las
normas y procedimientos administrativos establecidos en el Sistema Integral de
Gestión (SIG), que orientan y regulan la operación de la Institución.
La percepción que tienen algunas de las personas entrevistadas, en particular las
personas de las áreas académicas, es que los procesos administrativos son lentos y, en
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algunos casos, esto genera tensión y cansancio en las personas. Algunos directivos
consideran que la demora en los procesos es causada por los niveles medios que
intervienen en la operación.
Es importante destacar el trabajo de la Vicerrectoría Administrativa, en el desarrollo
de la cultura y el pensamiento administrativo entre los académicos, mediante la
promoción, entre las personas que toman decisiones académicas dentro de la
Universidad, de la valoración del impacto financiero de sus decisiones académicas, en
los presupuestos de la Universidad. También es digno de resaltar la colaboración y el
trabajo en equipo de las Vicerrectorías de la Universidad, en particular, el apoyo que
brinda la Vicerrectoría Administrativa a la parte académica.
Otro aspecto que genera tensiones y temores, entre los académicos, son los controles
que ejercen la Contraloría y demás organismos de control del Estado.
Adicionalmente, algunas de las personas entrevistadas consideran que los mecanismos
de control jurídico de la Universidad hacen lenta la realización de los planes y los
proyectos.
En esta institución, se observa un avance importante, en la gestión de los recursos
financieros, para la realización de los proyectos propuestos en cada variable
estratégica. En el Plan de Desarrollo 2009-2018, se incluye el plan plurianual de
inversiones, hasta el año 2018 (U_CALDAS-PDI, 2009), lo que da cuenta de la
asignación de recursos financieros, para el logro de cada variable estratégica.
La Universidad se ha visto obligada a priorizar los proyectos estratégicos que incluye
en sus Planes de Acción Institucional, porque todavía no tiene el suficiente “músculo
financiero”, para apoyar todas las iniciativas estratégicas.
De otra parte, es importante destacar que las áreas académicas gestionan la
consecución de fondos propios, mediante la realización de proyectos de operación
comercial, con los cuales financian la realización de sus proyectos específicos; sin
embargo, algunas de las personas entrevistadas consideran que estos fondos no son
suficientes, y que las facultades terminan “repartiendo pobreza”. Las unidades
académicas pueden solicitar el apoyo financiero de la Vicerrectoría Administrativa,
para algunos proyectos estratégicos, cuando los recursos propios no son suficientes.
La Universidad ha conformado un fondo, para financiar los proyectos de investigación
de los profesores, mediante convocatorias internas y la cofinanciación de los
proyectos que se presentan a las convocatorias externas. La conformación de este
fondo le permite a la Universidad avanzar en el logro de las metas propuestas, en su
variable estratégica: Desarrollo de la Ciencias, las Artes y las Tecnologías.
Por la estructura matricial que tienen los programas académicos y los departamentos
académicos de la Universidad, los directores de los programas académicos no
coordinan el recurso tiempo de los profesores, lo que obliga a los directores a
gestionar todas sus iniciativas académicas, con los jefes de los departamentos
académicos. De otra parte, los directores de los programas no cuentan con
presupuestos, para la realización de sus iniciativas estratégicas. Esta situación afecta la
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realización de los planes y proyectos estratégicos propuestos por los directores de
programa.
Es importante destacar que la naturaleza del trabajo docente e investigativo, que se
constituye en el núcleo central de operación de una institución de educación, hace
que la responsabilidad por el logro de las metas propuestas, en las variables y los
objetivos estratégicos, se distribuya y, aun, se diluya en algunos casos, entre los
profesores que asumen algún compromiso con estas. Esta situación dificulta el control
y seguimiento del logro de las metas, por parte de los responsables en el primer nivel
de dirección de la Universidad, como lo expresa uno de los vicerrectores.
En suma, se observan avances importantes en la cultura de la planificación y la gestión
estratégica; sin embargo, la Universidad debe trabajar para lograr la alineación entre
los planes y proyectos, y los recursos asignados.

7.3.4 Dimensión 4: seguimiento y evaluación de la gestión estratégica.
La evaluación de los resultados logrados, con la implementación de las acciones claves
definidas en los planes estratégicos, es el primer paso del ciclo de aprendizaje organizacional
(Espejo et al., 1996).
La Universidad ha diseñado e implementado un sistema de monitoreo estratégico, para
realizar el seguimiento, mediante indicadores, del avance de las acciones estratégicas, y, así,
valorar los resultados alcanzados. En la Figura 7.5, se presenta un esquema del proceso de
gestión estratégica y medición efectiva, implementado por medio del Sistema Integrado de
Gestión (SIG), que cuenta con dos procesos de evaluación: a) de control y seguimiento; y b) de
medición, análisis y mejora.
Este esquema formal de evaluación y seguimiento de la gestión, de lo que funciona y no
funciona, de las razones y explicaciones de lo que no funciona, de las oportunidades para mejorar
y ajustar sus esquemas de gestión, en concordancia con los lineamientos estratégicos, facilita el
aprendizaje organizacional.
Adicionalmente, la Universidad cuenta con un sistema gerencial denominado LUPA (véase
Figura 7.5), en el marco del SIG, como repositorio de información estadística de la Universidad.
Este módulo permanente de rendición de cuentas, respecto de la gestión institucional, es
totalmente público y da cuenta del desempeño académico y administrativo, de la percepción de la
comunidad universitaria, y de la estrategia institucional (U_CALDAS-I.A., 2011).
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FIGURA 7.5: ESQUEMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
EFECTIVA

FUENTE: Informe de autoevaluación para la renovación de la acreditación institucional (U_CALDAS-I.A., 2011)

En el Anexo F – Figura 4, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de las diferentes categorías.
a) La cultura de la evaluación y la rendición de cuentas. En la Institución, se
evidencia, en el primer nivel de dirección, una cultura de la evaluación y la rendición de
cuentas. Mediante el sistema de información gerencial, LUPA, la Universidad sistematiza el
registro de los resultados de su gestión académica y administrativa. La información registrada
en este sistema gerencial está disponible, a través del sitio web de la Universidad, para toda
la comunidad, y para diferentes los grupos de interés.
Semestralmente, las unidades de dirección académica y administrativa rinden cuentas,
ante el Equipo Central de Dirección, de los resultados obtenidos a partir de los proyectos con
los que se hace operativo el Plan de Desarrollo y el Plan de Acción Institucional. Los resultados
de esta rendición se registran en las respectivas actas (U_CALDAS-I.A., 2011).
“… cada año, se entrega el informe. Yo, como decano, cada año, cada fin de período, debo
entregar un informe de gestión de la facultad, del cumplimiento de nuestras metas y de
actividades, para planeación… (Entrev18:89)”.
“…nosotros tenemos obligatoriamente, cada seis meses, un equipo directivo ampliado con
decanos ¿cierto? Donde ese plan de acción está en el equipo directivo, uno tiene unas metas,
tiene unas fechas, y allá va y presenta su plan de gestión en qué estado está, si yo me
comprometí a crear un doctorado, dije que en diciembre, ya debía estar aprobado por el
académico, y si es diciembre ya debe estar, o sea, se comienza, o si no, se dice por qué no, si
decía que debía estar en Superior, en esas fechas, se van verificando, y es en el equipo directivo
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ampliado, incluso va a control interno, todos esos documentos son oficiales y fáciles de seguir…
(Entrev10:33)”.
“…eso ha funcionado, porque tenemos en el Consejo de Facultad una agenda de control, cómo
va esto, cómo va esto, y los tiempos; entonces, cuando se hizo el plan de acción, el plan de
acción nuestro dice cuánto es el tiempo esperado desde control, o sea, la línea de control está
marcada en el plan de acción… (Entrev17:36)”.

Para el director de Planeación, en los procesos de monitoreo y seguimiento de los
resultados de la gestión es en donde más se evidencian los avances en la Universidad, así
como en la rendición de cuentas a la comunidad académica y demás grupos de interés. Desde
la oficina de Planeación, como lo reconocen algunas de las personas entrevistadas, se
promueven, orientan y controlan los procesos de evaluación y seguimiento de los planes y
proyectos estratégicos.
“… Creo que es el punto en lo que la Universidad más ha ganado, en lo que llamamos sistema
integrado de gestión, los dos temas en los que más ha aprendido es en la sistematización de
las mediciones, y en el tema de una estructura adecuada para que el tema de rendición de
cuentas a la sociedad, digamos, que por ley tenemos que hacer rendición de cuentas, es un
asunto de ley, recogemos todas las mediciones formales que salen del sistema de gestión, la
medición de nuestros indicadores, le incorporamos todo el aporte cualitativo que se hace, desde
la oficina interinstitucional, que a veces esa transversalidad se pierde, y ese conjunto de
elementos son los que hacen parte del proceso de rendición de cuentas… (Entrev8:56)”.
“…Nosotros tenemos en la Universidad, me refiero en forma general, una oficina de
Planeación que responde, es decir, que mantiene un control, unos tiempos delimitados, y nos
está llamando la atención: mire, vamos a evaluar, vamos a mirar, vamos a revisar, es decir,
aquí cada uno hace más o menos su rol, y eso lo tienen ellos bien marcado allá. Nosotros
intentamos hacer lo mismo acá, no tenemos una oficina aquí interna, pero tenemos unos
compromisos, y digamos que, cuando ellos nos llaman la atención, ellos lo ponen a uno a
correr… (Entrev17:76)”.

No obstante los avances en los procesos y en los sistemas de apoyo a la evaluación y
al seguimiento, algunas de las personas entrevistadas consideran que la cultura de la rendición
de cuentas no está consolidada; que no hace parte de la gestión estratégica de todas las áreas
de la Universidad. Algunas áreas se limitan a medir y registrar los datos, en los sistemas de
información, por lo que es necesario avanzar en el análisis crítico de los datos reportados, y en
su utilización en los procesos de mejoramiento y de toma de decisiones, en todos los niveles
de dirección de la Universidad.
“…uno de los inconvenientes que hemos tenido, desde que se creó el sistema integrado de
gestión, es precisamente esa cultura del autocontrol y del auto seguimiento, digámoslo así, si
bien la gente en la Universidad, los líderes de procesos, los jefes de unidad ya se están
acostumbrando a que tienen qué hacer las mediciones periódicas de esos indicadores; todavía
tenemos problemas en términos, digamos, del análisis descriptivo; entonces, ellos lo muestran;
así logramos el indicador, hasta este corte, pero no escriben el porqué lo lograron, qué fue lo
que les permitió llegar a lograr eso, o qué fue lo que ocurrió, para que no lo lograran…
(Entrev1:90)”.
“… A veces, el rector pide, o el vicerrector pide, pero no es una cosa de la rutina ¿sí? de la
Universidad, que el rector pida ese informe. No es de nuestros hábitos la rendición de cuentas,
como buenos funcionarios públicos en Colombia, pero el rector sí rinde un informe de gestión,
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con lo que nosotros hacemos. En los últimos tres años, más bien esa gestión la maneja el
Consejo Superior. Nosotros hemos ido un par de veces, pero más por plata, que por otra cosa…
(Entrev14:79)”.
“…nosotros hacemos algo, un ejercicio que yo llamo una payasada acá, a final de año, en el que
cada profesor se para al frente de los compañeros a decir lo que hizo en el año, y el formato es
un formato que dice orienté tal asignatura, tal asignatura, tal asignatura, escribí tal proyecto,
publiqué tal artículo; no hay un espacio para que nadie diga nada, y ay del que se atreva a
cuestionar alguna actividad de los demás, no, porque, entonces, cualquier cuestionamiento se
hace desde la subjetividad; entonces, ahí no hay nada… (Entrev11:65)”.
“…debería haber un plan, que ahora que lo pregunta, un plan de seguimiento continuo ¿sí? No
lo hay; así como se da el plan de acción, uno de seguimiento se debía realizar ¿cierto? Pero
nunca se dice si se realizan revisiones bimensuales… (Entrev5:53)”.

Para algunos directivos académicos la evaluación de los profesores es un aspecto
complicado.
“… cada director de departamento está en la obligación de presentar al Consejo de Facultad
como su dinámica y porcentaje de cumplimiento; entonces, al iniciar cada período, el profesor
dice: mire, yo me voy a comprometer a gestionar este diplomado, esta especialización ¿cierto?
Voy a tratar de consolidar este grupo, en mi departamento ¿cierto? Eso tiene unos responsables,
pero él también tiene su coordinación, el mismo cumplimiento, o sea, en los Consejos de
Facultad, su mismo rol que asume, o sea, ahí para nosotros es fácil evaluar; como decano, es
muy fácil evaluar al director de departamento y de programa; lo que se me sale muchas veces
de la mano, y debo evaluar, son los profesores; es que eso es más complicado… (Entrev10:58)”.

b) Mecanismos de evaluación y seguimiento. La evaluación y el seguimiento se
realizan por medio del Sistema de Integrado de Gestión (SIG) (véase Figura 7.5). A través de
este sistema de información, los responsables tanto de los proyectos, como de los
componentes y de los objetivos, reportan los avances logrados, en cada uno de los indicadores
tácticos y operativos definidos (Barnetson & Cutright, 2000). Adicionalmente, la Universidad
cuenta con un tablero de control institucional, implementado mediante el sistema de
información, LUPA, a través del cual la Universidad reporta los indicadores que solicita el
Gobierno a las universidades estatales.
Al respecto, algunos comentarios de los entrevistados, sobre los mecanismos de
evaluación, son:
“…el comportamiento de indicadores, metas, logros, en fin, todo esto se hace también en este
sistema, sistema integrado de gestión, a través del sistema Lupa, en el cual pues,
periódicamente se está mostrando información gráfica y en detalle, del comportamiento de esos
indicadores, y a todo eso tiene acceso todo el mundo en la red, en cualquier parte del mundo;
entonces, es de dominio público… (Entrev20:19)”.
“… cuando nosotros registramos la información dentro del sistema de la Universidad, en el
sistema de información hay forma de registrar esos planes, y también hay forma de decir,
bueno, cómo voy cumpliendo esos indicadores; eso es muy importante, porque es que si yo no
voy poniendo, bueno, necesito unos indicadores que me permitan determinar cómo voy; igual,
si yo no puedo medirlo, eso se me puede volver absolutamente difuso, todo el tiempo…
(Entrev16:36)”.
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“…Nosotros contamos, y he debido mencionarlo hace rato, tenemos lo que se llama un Sistema
integrado de gestión (SIG), que es el que soporta, pues, nuestro sistema de calidad, el sistema
de riesgo, todo el sistema de indicadores, de acciones preventivas y de mejora, auditorías
internas… el sistema en sí mismo determina los momentos de evaluación, todos nuestros
sistemas de indicadores, todo el conjunto de indicadores que puede llegar a 75 indicadores en el
sistema; te mencionaba 15 estratégicos, están dados por el sistema; nos determina una
frecuencia en medición y análisis; con base en eso, se determina el análisis de resultados; en
algunos indicadores, logramos hacer niveles de medición y análisis muy detallados…
(Entrev8:32)”.
“… precisamente, ese sistema ha permitido hacerle como un seguimiento, relativamente muy
seguido y muy preciso, a lo que es la evolución del plan de desarrollo, de cómo vamos con
nuestra metas. Tenemos nuestro sistema de indicadores. Constantemente, el equipo directivo
está pendiente de cómo van esas variables… posteriormente, ya hacemos lo que es nuestro
tablero integral de mando, a propósito del lenguaje, pues, del sistema integrado de gestión.
Todo ese plan estratégico está alineado estratégicamente, con la estrategia, con la balanced
scorecard, que es lo que trabajamos, pues, aquí en la Universidad, y es como está alineada en
este momento... (Entrev1:10,26)”.

Para complementar los datos reportados en el SIG, los directivos académicos y
administrativos deben presentar, de manera periódica, informes de gestión y de resultados,
siguiendo la ruta planificadora jerárquica, desde los departamentos académicos, pasando por
los Consejos de Facultad, hasta la oficina de Planeación y el Comité ampliado de Dirección
Central.
“…se supondría que al yo tener esos 75 indicadores medidos y analizados, que eso me debería
dar la integralidad del sistema institucional; pareciera que no es así, entonces, yo pienso a eso
le complementamos unos informes, hay asuntos muy cualitativos, y de las dinámicas de las
universidades, donde es que yo hice esto, mira es que hubo esto, que esta actividad por fuera
del sistema; con frecuencia, nos toca recogerlos en informes complementarios… (Entrev8:32)”.
“… nosotros le solicitamos al responsable que informe sobre los indicadores de gestión y que nos
ponga indicadores de evaluación, dependiendo de la evaluación del proyecto, a los seis meses o
al año, ¿cierto? Cuando son proyectos de largo aliento, nosotros, por ejemplo, los doctorados y
las maestrías cada año deben presentar indicadores de cubrimiento económicos ¿cierto? de
educación… cada año se entrega el informe. Yo, como decano, cada año, cada fin de período,
debo entregar un informe de gestión de la facultad, del cumplimiento de nuestras metas y de
actividades, para Planeación… (Entrev18:64,89)”.
“…El responsable de todo el proceso de seguimiento por departamento es el Director, y él tiene
qué reportar a decanatura. La estructura hace que los directores de departamento tengan una
gran responsabilidad; consideramos a los departamentos como la unidad básica, y es allí donde
tiene qué desarrollarse todo el trabajo; el seguimiento se hace por parte del Director del
Departamento, se hace por parte de decanatura, y se hace por las diferentes Vicerrectorías,
dependiendo del área que esté involucrada… (Entrev12:40)”.
“…nosotros tenemos obligatoriamente, cada seis meses, un equipo directivo ampliado con
decanos ¿cierto? Donde ese plan de acción está en el equipo directivo, uno tiene unas metas,
tiene unas fechas, y allá va y presenta su plan de gestión, en qué estado está, si yo me
comprometí a crear un doctorado, dije que en diciembre ya debía estar aprobado por el
académico, y si es diciembre, ya debe estar, o sea, se comienza, o si no, se dice por qué no, si
decía que debía estar en Superior, en esas fechas, se van verificando, y es en el equipo directivo
ampliado, incluso va a control interno; todos esos documentos son oficiales y fáciles de seguir…
(Entrev10:33)”.
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Es importante destacar que el Plan de Desarrollo y los Planes de Acción son
monitoreados continuamente, por las oficinas de control interno de la Universidad, y por cada
instancia responsable.
“…el plan de trabajo en la Vicerrectoría, y está continuamente monitoreado por control
interno, y por las distintas instancias al interior de la Universidad, que tienen qué ver con
vigilar que esas metas se estén logrando… (Entrev20:23)”
“…los compromisos formales están establecidos para los proyectos en investigación, los
proyectos en proyección; las Vicerrectorías tienen esos controles. Los proyectos en la facultad
son un poco más informales, por ejemplo, la entrega de un proyecto, en términos de un
compromiso de la decanatura, no tiene ese rigor de formalidad, está sujeta a la labor
académica; entonces, usted tiene un proyecto que le aparece allá en su labor académica, pero
es un registro;, tenemos una presión más bien de carácter externo… si usted no entregó y allí
le llegó la Contraloría, y usted tiene un disciplinario, porque le llegó la Contraloría, usted es un
funcionario público; eso para los profesores de planta. Un profesor de contrato que incumplió,
pues, está la evaluación, y que tenía un compromiso de ese tipo, y no entregó, pues mal
evaluado… (Entrev14:71)”.
“…cada unidad debe pasar a la Oficina de control interno su plan de acción anual; entonces,
por ejemplo, la unidad de mercadeo pasa su plan de acción, la unidad financiera pasa su plan
de acción, todo mundo tiene su plan de acción, y es controlado por la Oficina de control
interno… (Entrev1:38)”.

Un aspecto que genera dificultades y estrés a las unidades académicas es la evaluación
semestral de los profesores, a partir de la evaluación del Jefe de Departamento y la evaluación
de los estudiantes, que se realiza con instrumentos que no se han actualizado en muchos
años, por la resistencia de los profesores a ser evaluados.
“…Existen unas evaluaciones anuales sobre el desempeño de los docentes que tienen tres
componentes: un componente de los estudiantes, del director del departamento y del decano,
mi visión y de los corredores, pues, ninguno de los tres refleja la realidad… (Entrev11:56)”.
“…al final del semestre, nosotros hacemos las evaluaciones ¿sí? Hay una evaluación que hace
el decano ¿sí?; hay una evaluación que hacen los estudiantes, pero esos son los compromisos
de clase, y esas cosas, y la evaluación que hace el Director de Departamento, es un
instrumento viejísimo; eso en este momento se está corrigiendo, llevamos 20 años, no más del
88 acá, intentando cambiar ese instrumento; eso es anacrónico totalmente, no se ha podido…
(Entrev14:71)”.
”… nosotros tenemos un instrumento, y hay un acuerdo de evaluación docente que tiene una
vigencia larguísima, y hemos encontrado resistencia, precisamente por lo que mencionábamos
ahorita; como los docentes son tan reacios al control, entonces, si uno les hace una propuesta
de evaluación, entonces, ellos ahí mismo ponen el grito en el cielo; no, que eso vulnera el
derecho al trabajo, eso vulnera, eso no es objetivo, pero en este momento ya hay una
propuesta, inclusive de evaluación el línea, como la hacen ya muchas Universidades…
(Entrev1:118)”.

Finalmente, es importante destacar que los profesores vinculados formalmente con
los proyectos de investigación aprobados por la Universidad, deben reportar, de manera
formal y periódica, los avances y logros alcanzados a la Vicerrectoría de Investigación.
“… cuando el docente hace su propuesta, o participa en una convocatoria para proyectos de
investigación, pues, obviamente, el docente tiene unos compromisos, y a eso le hacen un
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seguimiento periódico, obviamente, ya cuando el proyecto tiende a finalizar, o cuando finaliza
efectivamente, pues, hay unos entregables que ese docente deberá mostrar, como una
publicación, un artículo, un libro, o una investigación como tal, y eso en la Vicerrectoría, sí
hacen eso, no tanto en las unidades académicas, pero si en la Vicerrectoría…(Entrev1:130)”.
“…El investigador tiene qué entregar unos informes de avance, y nosotros aquí lo seguimos,
pues, tenemos un sistema que se revisa permanentemente y se le envían cartas al
investigador, cuando sus plazos se están cumpliendo, y le decimos le falta un mes para su
próximo informe de avance, o en dos meses usted debe estar terminando, y ellos ya saben que
si no van a poder cumplir esos cronogramas, pues, deben solicitarlo por escrito…
(Entrev19:36)”.

c) Mecanismos de retroalimentación. De acuerdo con lo expresado por algunos de
los entrevistados, hay revisión y seguimiento acerca del cumplimiento de los compromisos
acordados, por parte de los directivos, para conocer qué pasó, y definir las acciones
correctivas, en los casos en que no se haya cumplido con los compromisos.
En esta Institución, la comunicación de retroalimentación está a cargo de los
responsables, en cada nivel de dirección, siguiendo el mismo camino de la ruta planificadora.
Al respecto, algunas opiniones de los entrevistados son:
“…Se hace el mismo camino jerárquico, o sea, desde el nivel central se hace todo el
acompañamiento al decano; el decano lo hace a sus directores de departamento, y los
directores de departamento al colectivo docente… (Entrev12:52)”.
“…Lo primero es ¿qué pasó? averiguar por qué fracasó, porque, como le digo, aquí hay
muchas cosas del día…cuando son proyectos académicos, y no se cumplen, al docente es que se
llama ¿por qué usted no cumplió estas actividades académicas en el día? Por ejemplo, ahorita,
lo tengo qué hacer, por ejemplo, con las labores; los docentes que no tengan investigación,
aquí hay qué hacer 570 horas al año de clase, profesor, ya estamos en octubre y usted no va a
llegar a 570, va a llegar a 480 ¿qué pasó? No, es que mire, que yo no puedo dar más clases,
porque no resultaron estudiantes inscritos, ¿por qué? O se me canceló la asignatura, por bajo
rendimiento, ¿qué pasó? Entonces, hay qué entrar, y si es el caso, a tomar medidas: qué
cursos que no se vuelven a abrir, hay que tomar medidas con el docente, si es del caso…
(Entrev18:68)”.
“… Informes a Consejo Académico, cartas, planes de acción, una es de corrección y otras son
acciones correctivas. Bueno, usted me dice que ya no cumplió, déjeme documentado el porqué
no lo hizo; ahora, cuál es la acción correctiva, ¿Usted qué va a hacer para cumplir con eso? Le
amplío el plazo, en esto le amplío, pero ellos saben que yo tengo un sistema de semáforo, que
me está diciendo me faltan 5 días, me faltan 3 días, me faltan dos, no cumplió, reporto a las
instancias; usted hace todos los procesos específicos para ajustar y verificar, cuando eso no se
logra, control interno, control disciplinario… (Entrev9:49)”.
“…siempre que se hace la revisión del PAF, se miran los indicadores, si funcionan justamente, o
sea, los talleres de revisión del PAF consisten básicamente en eso; el primer punto es mirar los
indicadores, es decir, vea dónde estamos, qué tenemos previsto, y dónde estamos. Estos son
los indicadores oficiales que se reflejan en el SIG de la Universidad… (Entrev5:82)”.

Como resultado de la aplicación de los mecanismos de retroalimentación, algunas
unidades académicas toman la decisión de ajustar los objetivos de los proyectos estratégicos,
cuando encuentran que fueron demasiado optimistas en su formulación.
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“…lo que hemos es redefinido los objetivos, porque vemos que definitivamente el método que
se utilizó no era el correcto, o de pronto estábamos siendo demasiado optimistas, en algunos
de esos proyectos, y lo que hemos es redefinido esos proyectos, pero no hemos desechado
ninguno de ellos, por lo menos hasta ahora, o sea, también se han cambiado los actores;
hemos visto que ciertos actores no, simplemente no responden, no se interesaron lo suficiente,
o dejaron a la deriva el proyecto, o lo trabajaron una semana antes de la reunión…
(Entrev17:85)”.

No obstante los avances logrados por la Universidad, en el tema de la evaluación y el
seguimiento, debe continuar mejorando en los mecanismos de retroalimentación, a partir de
una autoevaluación permanente, y un mejor análisis crítico de los resultados obtenidos en su
gestión, con el propósito de apreciar claramente cómo y por qué se lograron dichos
resultados.
“… uno de los inconvenientes que hemos tenido, desde que se creó el sistema integrado de
gestión, es precisamente esa cultura del autocontrol y del auto seguimiento, digámoslo así, si
bien la gente en la Universidad, los líderes de procesos, los jefes de unidad ya se están
acostumbrando a que tienen qué hacer las mediciones periódicas de esos indicadores, todavía
tenemos problemas en términos, digamos, del análisis descriptivo; entonces, ellos muestran así
logramos el indicador, hasta este corte, pero no escriben el porqué lo lograron, qué fue lo que
les permitió llegar a lograr eso, o qué fue lo que ocurrió, para que no lo lograran; esa fue una
observación que nos hizo, por ejemplo, ICONTEC el año pasado, que nos dijeron, ustedes
tienen qué fortalecerse más en términos de si ustedes hacen las cosas, pues, digan: cómo las
hicieron, digan por qué las hicieron, y cómo van a seguir mejorando, en eso; todavía tenemos
algunas fallas, pero estamos trabajando también en eso… (Entrev1:90)”.

d) Ajustes a los planes. La Universidad concibe su proceso de Gestión estratégica
como un sistema que se reconfigura y ajusta anualmente, a través de los Planes de Acción,
que formulan las unidades académicas y administrativas, de acuerdo con los avances en los
proyectos y los compromisos definidos en los planes anteriores. Al ajustar periódicamente
sus planes, la Universidad reconoce que la Gestión estratégica es un proceso dialéctico, de
ajuste permanente, entre los lineamientos estratégicos consignados en el Plan de desarrollo y
la operación y atención a situaciones emergentes, por parte de las unidades académicas y
administrativas (Noda & Bower, 1996).
Se evidencia cierta flexibilidad, en cuanto a la gestión estratégica de las unidades para
ajustar, de manera justificada, de acuerdo con los avances logrados, los objetivos de los
proyectos estratégicos; reasignar las responsabilidades por su logro, o reprogramarlo, para
ser ejecutado en una vigencia futura.
“…lo que hemos es redefinido los objetivos, porque vemos que definitivamente el método que
se utilizó no era el correcto o, de pronto, estábamos siendo demasiados optimistas en algunos
de esos proyectos, y lo que hemos es redefinido esos proyectos, pero no hemos desechado
ninguno de ellos, por lo menos hasta ahora, o sea, también se han cambiado los actores;
hemos visto que ciertos actores no, simplemente no responden, no se interesaron lo suficiente,
o dejaron a la deriva el proyecto, o lo trabajaron una semana antes de la reunión…
(Entrev17:85)”.
“…En general, los departamentos proponen, queda escrito, pero no hay un seguimiento en el
sistema web, en donde aparecen los proyectos señalados que no se han desarrollado, que
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están en rojo, dentro del sistema de semáforo rojo, amarillo o verde, y esos planes, después,
deben los departamentos analizarlos, y decidir qué va a pasar. Usualmente, vienen las
explicaciones; no, no conseguimos tal cosa, no se pudieron gestionar estos recursos; entonces,
ese plan simplemente no vuelve a figurar, o si lo decide el colectivo docente, vuelve a ponerse
y se tratan de corregir las cosas… (Entrev12:23)”.
“…Todo, indicadores, cronogramas, los defino, obviamente, al comienzo; por ejemplo, ahora
estamos construyendo el del 2012, o sea, nosotros hicimos uno, primero, a tres años; luego,
hacemos una revisión año por año; entonces, ya estamos ajustando el del año 2012, o sea,
nosotros hicimos uno primero, a tres años; luego, hacemos una revisión año por año; entonces,
ya estamos ajustando el de 2012 , y ese tiene, claro, indicadores… (Entrev7:60)”.
“… nosotros siempre tratamos de sacarlos lógicamente, pero también somos muy conscientes
de que, por algún motivo, no se puede. Tratamos de cerrar ciclos, hacemos cierre del proyecto,
pero lo dejamos, digamos, que hay unas ideas que uno sabe que en algún momento van a
tener una oportunidad; entonces, lo dejamos como un banco de proyectos, digámoslo así…
(Entrev4:58)”.

De acuerdo con el actual director de la Oficina de Planeación, la Universidad es muy
lenta, para transformar y actualizar su Plan estratégico, a partir de las acciones emergentes, y
de las respuestas a las oportunidades y demandas de los diferentes grupos de interés. En el
esquema actual de gestión, tanto el registro de los nuevos proyectos estratégicos, como la
actualización de los planes, se hace anualmente, a través de la formulación de los planes de
acción, y la elaboración de los presupuestos para las vigencias futuras.
“… eso no se incorpora. Usualmente, lo hacemos muy a posteriori. Este caso acerca de que la
Universidad sea parte de un programa nacional de innovación en salud, eso es de la mayor
importancia, es casi que un proceso de reorganización del clúster de salud, casi a nivel
nacional; surge en semana y media, y la capacidad de respuesta nuestra, para transformar y
actualizar el plan estratégico, es muy lenta. Seguramente eso lo vamos a hacer a final de año.
Surgió en el tema de la infraestructura física, con la posibilidad de elementos claros, la
posibilidad de adecuar unos espacios deportivos con la Alcaldía de Manizales; nosotros no
teníamos eso planeado, entonces, surge hoy, seis meses después, creo que apenas llegó la
ficha del proyecto para inscribirlo, pero no está formalmente en el plan, nos falta. Tenemos
una capacidad muy lenta, para responder a esas cosas… (Entrev8:52)”.
“…corregimos, o sea, miramos si hubo posibilidad hacer metas antes, de cumplir algunas
metas antes, porque a veces, por cosas, como le digo por cosas imprevistas, se adelantan los
procesos, o miramos si se alargó un proyecto, que era para el 2012, y no se pudo hacer, para
el 2013 entonces toca pasar el presupuesto, y eso también nos ayuda en la elaboración del
presupuesto de la facultad, cada año… (Entrev18:85)”.

e) Dificultad para la obtención de los datos base de los indicadores. En esta
Institución, se cuenta con un Sistema integrado de gestión (SIG), para la evaluación de los
resultados obtenidos en la gestión estratégica de las unidades académicas y administrativas.
Los indicadores utilizados por el SIG están definidos y estructurados mediante fichas técnicas,
en las que se encuentran registradas tanto las fuentes de datos por utilizar, como las formas
de cálculo requeridas. Esta forma de gestión de los datos es base para el cálculo de los
indicadores, por cuanto permite afirmar que, en esta Universidad, este factor, que en otras
instituciones afecta, de manera importante, la evaluación de los resultados del Plan ha sido
resuelto técnicamente.
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“…En el caso del sistema de indicadores, es un sistema que me permite cargar la información
estadística, reflejarla gráficamente, y me permite, no solo eso, sino también caracterizar el
indicador, por ejemplo; entonces, yo puedo decir ¿cómo se mide el indicador?, ¿con qué
periodicidad?, ¿Quién debe reportar esa información? Y ya la parte de los análisis está, pero es
desarrollo de la Universidad… (Entrev1:94)”.
“… en algunos indicadores, logramos hacer niveles de medición y análisis muy detallados; hay
indicadores que todavía se obtienen manualmente; por lo manual de la actividad, la medición
es compleja, entonces, el análisis es un poquito más demorado; pero el sistema nos dice a
nosotros qué medir, con qué frecuencia, y el responsable de esa medición… (Entrev8:32)”.
“…ese tiene claro, tiene indicadores; aquí te pueden mostrar una ficha técnica que nosotros
tenemos qué llevar al banco de información, al banco de proyectos… (Entrev7:60)”.

f) Efectividad de los mecanismos de evaluación y retroalimentación.
En esta
Institución, se evidencian avances importantes, en los procesos de evaluación y
retroalimentación, apoyados por sistemas gerenciales de información, como el SIG y LUPA; sin
embargo, persiste aún la percepción, en algunas de las personas entrevistadas, de que los
mecanismos de evaluación y seguimiento siguen siendo informales, poco efectivos y, de que,
en algunos casos, las valoraciones son muy subjetivas.
Al respecto, la Universidad reconoce en su informe de autoevaluación, con propósitos
de acreditación institucional, que: “no obstante los grandes avances en los sistemas de
evaluación institucional, se evidencia la necesidad de hacer efectivo el cierre del ciclo de
gestión con el mejoramiento continuo, que a pesar de contar con métodos (instrumentos y
procedimientos) y trazabilidad de planes de mejoramiento y ACPM implementadas, aún no se
logra percibirlos como planes de intervención integral y sistémica que permeen todas las
instancias universitarias y develen su reconocimiento entre toda la comunidad académica y
administrativa” (U_CALDAS-I.A., 2011).
“…pero esto con frecuencia pierdo, perdemos el gobierno, no tenemos capacidad para jalonar
el cumplimiento; este caso especifico, este instituto está formulado hace más de dos años, yo
no sé de dónde lo voy sacar; entonces, ahí nos falta un poquito de gobierno, sospechamos que
el decano a veces se nos queda inmerso en actividades muy operacionales, es una percepción,
y que, en ocasiones, de pronto no es capaz de agarrar lo realmente importante y sacarlo al
otro lado, pero es percepción; no hemos medido eso, pero nos falta gobernabilidad en el
cumplimiento de esos proyectos... (Entrev8:44)”.
“…nosotros hacemos algo, un ejercicio que yo llamo una payasada, acá a final de año, en el que
cada profesor se para al frente de los compañeros a decir lo que hizo en el año, y el formato es
un formato que dice orienté tal asignatura, tal asignatura, tal asignatura, escribí tal proyecto,
publiqué tal artículo; no hay un espacio para que nadie diga nada, y ay del que se atreva a
cuestionar alguna actividad de los demás; no, porque entonces cualquier cuestionamiento se
hace dese la subjetividad; entonces, ahí no hay nada… son evaluaciones donde a mí me acabó
de evaluar el decano, en un formato que dice en temas académicos de 1 a 100 tanto; en temas
de presupuesto tanto, y le suman a uno y uno siempre saca de 95 para arriba, y listo; y si un
decano quisiese hacer una evaluación mucho más estricta y objetiva, sale demandado, porque
usted me está persiguiendo… (Entrev11:65,69)”.

El SIG permite el seguimiento periódico y formal de la evolución del Plan de
Desarrollo, de acuerdo con los indicadores definidos, para cada una de las variables y
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componentes del Plan, pero no hay un análisis sistemático y crítico de los logros alcanzados,
para hacer explicitas las razones y explicaciones del porqué y el cómo de dichos resultados,
con el propósito de cerrar el ciclo de aprendizaje organizacional (Olsen & Haslett, 2002). Este
es un aspecto de la evaluación y la retroalimentación en el que la Universidad debe seguir
trabajando.
“…Uno de los inconvenientes que hemos tenido, desde que se creó el sistema integrado de
gestión, es precisamente esa cultura del autocontrol y del autoseguimiento, digámoslo así, …
todavía tenemos problemas en términos, digamos, del análisis descriptivo; entonces, ellos
muestran así logramos el indicador, hasta este corte, pero no escriben el porqué lo lograron,
qué fue lo que les permitió llegar a lograr eso, o qué fue lo que ocurrió, para que no lo lograran;
esa fue una observación que nos hizo, por ejemplo, Icontec el año pasado, que nos dijeron,
ustedes tienen qué fortalecerse más en términos de si ustedes hacen las cosas, pues, digan:
cómo las hicieron, diga porqué las hicieron, y de cómo van a seguir mejorando en eso; todavía
tenemos algunas fallas, pero estamos trabajando también en eso… (Entrev1:90)”.
“…siempre que se hace la revisión del PAF, se miran los indicadores, si funcionan justamente, o
sea, los talleres de revisión del PAF consisten básicamente en eso; el primer punto es mirar los
indicadores, es decir, vea dónde estamos, qué tenemos previsto, y dónde estamos; estos son
los indicadores oficiales que se reflejan en el SIG de la Universidad… (Entrev5:82)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:









La Universidad ha diseñado e implementado un Sistema Integrado de Gestión (SIG),
para el monitoreo estratégico y el seguimiento, mediante indicadores, del avance de
las acciones estratégicas y de los resultados alcanzados. A través del SIG, los
responsables de los proyectos, de los componentes y de los objetivos, reportan los
avances logrados, en cada uno de los indicadores tácticos y operativos definidos.
Por medio del SIG, la Universidad implementó dos procesos de evaluación: a) uno de
control y seguimiento; y b) otro de medición, análisis y mejora.
La Universidad cuenta con un tablero de control institucional, implementado mediante
el sistema de información LUPA, a través del cual la Universidad reporta los
indicadores que solicita el gobierno a las universidades estatales. Este sistema
permanente de rendición de cuentas, acerca de la gestión institucional, es totalmente
público, y da cuenta del desempeño académico y administrativo, de la percepción de
la comunidad universitaria y de la estrategia institucional (U_CALDAS-I.A., 2011).
El SIG permite el seguimiento periódico y formal de la evolución del Plan de Desarrollo,
de acuerdo con los indicadores definidos para cada una de las variables y
componentes del Plan; sin embargo, no se evidencia un análisis sistemático y crítico
de los logros alcanzados, para hacer explícitas las razones y explicaciones del porqué y
el cómo de dichos resultados, con el propósito de cerrar el ciclo de aprendizaje
organizacional (Olsen & Haslett, 2002). Este es un aspecto de la evaluación y la
retroalimentación en el que la Universidad debe seguir trabajando.
En la Institución, se evidencia, en el primer nivel de dirección, una cultura de la
evaluación y la rendición de cuentas. Semestralmente, las unidades de dirección
académica y administrativa rinden cuentas, ante el Equipo Central de Dirección, de los
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resultados de los proyectos con los que se hacen operativos el Plan de Desarrollo y el
Plan de Acción Institucional. Los resultados de esta rendición se registran en las
respectivas actas (U_CALDAS-I.A., 2011).
Para el director de Planeación, los temas en los que más se evidencian avances, en la
Universidad, son los relacionados con los procesos de monitoreo y seguimiento a los
resultados de la gestión, y con la rendición de cuentas a la comunidad académica y
demás grupos de interés. Desde la oficina de Planeación, como lo reconocen algunas
de las personas entrevistadas, se promueven, orientan y controlan los procesos de
evaluación y seguimiento de los planes y proyectos estratégicos.
No obstante los avances en los procesos y en los sistemas de apoyo a la evaluación y
al seguimiento, algunas de las personas entrevistadas consideran que la cultura de la
rendición de cuentas no está consolidada; no hace parte de la gestión estratégica de
todas las áreas de la Universidad. Algunas áreas se limitan a recoger y registrar los
datos, en los sistemas de información, por lo que es necesario avanzar en el análisis
crítico de los datos reportados, y en su utilización en los procesos de mejoramiento y
de toma de decisiones, en todos los niveles de dirección de la Universidad.
Para complementar los datos reportados en el SIG, los directivos académicos y
administrativos deben presentar, de manera periódica, informes de gestión y de
resultados, siguiendo la ruta planificadora jerárquica, desde los departamentos
académicos, pasando por los Consejos de Facultad, hasta la oficina de Planeación y el
Comité Central de Dirección ampliado.
Adicionalmente, es importante destacar que el Plan de Desarrollo y los Planes de
Acción son monitoreados continuamente, por la oficina de Control Interno de la
Universidad, y por cada instancia responsable.
Un aspecto que genera dificultades y estrés a las unidades académicas es la
evaluación semestral de los profesores, a partir de la evaluación del Jefe de
Departamento y la evaluación de los estudiantes, que se realiza con instrumentos que
no se han actualizado en muchos años, por la oposición de los profesores a nuevas
propuestas. Para algunos directivos académicos, la evaluación de los profesores es un
aspecto complicado.
Los profesores vinculados formalmente con los proyectos de investigación aprobados
por la Universidad, deben reportar, de manera formal y periódica, los avances y
logros alcanzados, a la Vicerrectoría de Investigación.
En esta institución, la comunicación de retroalimentación está a cargo de los
responsables en cada nivel de dirección, siguiendo el mismo camino de la ruta
planificadora. Hay revisión y seguimiento del cumplimiento de los compromisos
acordados, por parte de los directivos, para conocer qué pasó y, así, definir acciones
correctivas, en los casos en que no se ha cumplido con los compromisos.
La Universidad concibe su proceso de gestión estratégica, como un sistema que se
reconfigura y ajusta anualmente, a través de los Planes de Acción que formulan las
unidades académicas y administrativas, de acuerdo con los avances en los proyectos y
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con los compromisos definidos en los planes anteriores. Se evidencia cierta flexibilidad
en la gestión estratégica de las unidades para ajustar, de manera justificada, de
acuerdo con los avances logrados, los objetivos de los proyectos estratégicos,
reasignar las responsabilidades para su logro, o reprogramarlo, para ser ejecutado en
una vigencia futura.
Sin embargo, de acuerdo con el actual director de la Oficina de Planeación, la
Universidad es muy lenta, para transformar y actualizar su Plan estratégico, a partir de
las acciones emergentes y las respuestas a las oportunidades y demandas de los
diferentes grupos de interés. En el esquema actual de gestión, tanto el registro de los
nuevos proyectos estratégicos, como la actualización de los planes, se hacen
anualmente, a través de la formulación de los planes de acción y la elaboración de los
presupuestos, para las vigencias futuras.
Los indicadores utilizados por el SIG están definidos y estructurados mediante fichas
técnicas, en las que se encuentran registradas las fuentes de datos por utilizar y las
formas de cálculo requeridas. Esta forma de gestión de los datos base, para el cálculo
de los indicadores, permite afirmar que, en esta Universidad, este factor, que en otras
instituciones afecta, de manera importante, la evaluación de los resultados del Plan ha
sido resuelto técnicamente.
Persiste aún la percepción, en algunas de las personas entrevistadas, de que los
mecanismos de evaluación y seguimiento siguen siendo informales, poco efectivos, y
de que, en algunos casos, las valoraciones son muy subjetivas.

7.3.5 Dimensión 5: enfoque del proceso de gestión estratégica.
Las organizaciones e instituciones actuales se mueven entre los dos extremos de un
espectro de configuraciones y enfoques, que van desde el puramente mecanicista, hasta los
enfoques integradores de la perspectiva sistémica – orgánica (Farjoun, 2002). La formulación y el
proceso estratégico, en las instituciones de educación superior, han evolucionado, desde la
perspectiva mecanicista, que concibe la estrategia como una “postura” y un plan definido,
mediante un proceso lineal y estático, que opera bajo el supuesto de un entorno estable y
predecible (Bryson, 2004), hacia modelos evolutivos e integradores, que conciben el proceso como
un proceso cíclico, con múltiples etapas, que puede ser modificado de manera endógena, cuyo
propósito es el de ayudar a los niveles de dirección a pensar, actuar y aprender estratégicamente
(Farjoun, 2002).
De acuerdo con el análisis de huella realizado a partir de los documentos institucionales, y
lo manifestado por los entrevistados, en esta Institución, el proceso de gestión estratégica
presenta algunos aspectos del enfoque sistémico- orgánico; sin embargo, todavía se evidencian
situaciones que corresponden al enfoque mecanicista, y que la Universidad debe resolver, para
continuar avanzando.
Hasta el año 2007, los procesos de formulación y realización de los planes de desarrollo
eran desarticulados y fragmentados, basados fundamentalmente en un agregado de los planes
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elaborados por las unidades académicas y administrativas. Estos procesos no fueron considerados
un ejercicio esencial de la gestión universitaria y, durante algunos años, la planeación se limitó a
la ejecución de acciones a corto plazo, generalmente para responder a urgencias del momento, y
con poca efectividad, características de un enfoque mecanicista de la planificación(U_CALDAS-PDI,
2009).
A partir de 2008, la Universidad modificó su enfoque de gestión estratégica, para
concebirlo como un proceso dinámico de articulación, entre las propuestas de desarrollo de las
diferentes unidades académicas y administrativas, para el logro de los lineamientos estratégicos
definidos por la Universidad, en su Plan de Desarrollo Institucional 2009-2018 (U_CALDAS-I.A.,
2011).
Para el rector de la Universidad, el nuevo Plan de Desarrollo se ha diseñado: “en atención
a las demandas del contexto externo generadoras de nuevos retos, y al reconocimiento de los
procesos que internamente se han realizado para identificar sus problemas básicos y su futuro
deseado”(U_CALDAS-PDI, 2009).
En el Anexo F – Figura 5, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada una de las categorías:
a) Formulación de planes - enfoque mecanicista. Hasta el año 2007, la Universidad
utilizó el enfoque mecanicista, para la formulación, el despliegue y la realización de sus planes
estratégicos. Los planes de desarrollo formulados por la Universidad eran “un agregado de
sueños e intereses individuales”, desfasados de la realidad y la capacidad de la Universidad, y
sin una visión de largo plazo.
La Universidad formuló, hasta el año 2007, planes de desarrollo, en los que consignaba
su “postura” estratégica (Chandler, 1962; Porter, 1980, 1991; Wernerfelt, 1984), como una
suma de buenos propósitos, formulados por las distintas unidades, y con un esquema pensado
“hacia adentro”.
“… yo diría que en los 30 años largos que conozco a la Universidad, ha habido una
transformación gigantesca en lo que concierne a la gestión estratégica, porque la Universidad
de los años 80 era una Universidad completamente rutinaria, y que se desarrollaba de manera
inercial, en términos de crecimiento de nuevos programas, de contratación de profesores, de
política de capacitación de profesores o de investigación; en la época de los 80, pues esto era
una cosa que existía la ley, pero que poco se practicaba… (Entrev19:10)”.
“…le cuento una anécdota; en el Plan de Desarrollo anterior, que culminó su vigencia en el
año 2006, se decía que la Universidad, para 2006, debería tener 10 doctorados propios, y no
sé cuántas docenas de revistas indexadas, y no sé cuántos profesores con doctorado; inclusive,
hablábamos de doctorados, y uno mira la realidad de la Universidad en la que se formuló ese
plan, que es la Universidad en el año 2002, y encuentra, pues, que ese plan estaba
completamente desfasado, no comprendía muy bien la dinámica de lo que implica formular y
poner a funcionar un programa de doctorado, ni conseguir capacitación de alto nivel para los
profesores, o indexar una revista, o atraer recursos externos… (Entrev19:15)”.

447

“…La Universidad desde, yo creo desde, que era estudiante siempre nos quejamos de que la
Universidad no tuvo una planeación adecuada, de que el ejercicio del horizonte con que
soñábamos en la Universidad nunca se aplicó. Cada rector que llegaba, llegaba con su propio
sueño, o con su propio plan de trabajo, desconociendo, casi muy similar a los políticos
públicos, lo que los demás habían hecho, y los programas que se venían adelantando en la
Universidad… (Entrev18:10)”.
“…por decirte algo, el Plan de acción institucional era un libro gordo, era más grande que el
mismo Plan de Desarrollo, como que ir entendiendo, desde el sentido común, que las decisiones
tienen qué cobrar vida a través de las acciones; eso es un fundamento supremamente
importante, pero las acciones tienen qué demostrar su capacidad de autorregularse por sí
mismas… (Entrev9:17)”.

En el último proceso de Planificación estratégica realizado por la Universidad, se
evidencia, en algunos casos, la desalineación entre los Planes de Acción de la Facultad y el Plan
de Desarrollo Institucional. Este aspecto, no resuelto aún por la Universidad, es una
característica de los enfoques mecanicistas de la Gestión estratégica. Para algunas de las
personas entrevistadas, los planes de acción siguen siendo un agregado de sueños e intereses
individuales, que no orientan estratégicamente la acción de los profesores, porque no se ha
logrado el conocimiento y el compromiso de los profesores, con los lineamientos estratégicos
de la Universidad.
“… ni siquiera como facultad, hemos sido capaces todavía de ser muy puntuales en lo que
queremos, porque todavía con respeto, muchos de ellos fueron mis profesores, seguimos
pensando que nuestras asignaturas, nuestras materias son nuestro desarrollo, y deben ser la
prioridad de la facultad… entonces, eso es lo que no nos ha permitido todavía engranar, pero el
problema en realidad está más abajo que arriba ¿sí?; arriba lo tienen mucho más claro;
nosotros, abajo, todavía vivimos en muchas divisiones en el conocimiento…. pero cuando ese
director de departamento, que está en el Consejo de facultad, con la retroalimentación que
debe llevar a su departamento para, porque ellos son los que dicen, no mi área de trabajo no
está, y el pensamiento del profesor es me voy a quedar sin trabajo, me voy a ver con menos
horas, me van a hacer un proceso disciplinario, entonces, en ese momento, ahí muere esa
planeación, muere cuando empieza a llegar hacia las bases. Ahí hay algo que no hemos podido
romper todavía… (Entrev18:22,26)”.
“…Se ha hecho mucho énfasis en el Plan, en los planes de desarrollo de la Universidad, en los
planes de acción de los departamentos, en los planes de mejoramiento de los programas, y
creo que, pues, es una cultura que está todavía sembrándose. No se ha entendido la estructura
de la planeación, como un proceso integral y continuo, y me atrevería a decir que, en algunas
ocasiones, los departamentos, por ejemplo, no se plantean una visión de futuro, sino más bien
una visión de entropía, de garantizar su subsistencia y pare de contar… (Entrev12:11)”.
“…creo que una de las cosas que pasan con los planes de acción es que no hay como un nivel
crítico, no hay un nivel de filtración, de tamizaje, respecto a lo que se presenta; entonces,
algunos departamentos presentan su sueño, su visión, diríamos, en ese caso es más un sueño,
y eso no se aterriza, ni se convierte en cifras, ni en gestiones de recursos para desarrollar.
Entonces, muchas veces, los planes de acción son sueños muy lindos, pero imposibles de
desarrollar desde el departamento; sin embargo, lo que hace ya el nivel del Consejo de
Facultad, lo que hace la decanatura, es ahí sí filtrar, y tomar los planes que son más factibles,
y generar a partir de eso el plan de desarrollo de la facultad, ese sí es un poco más consolidado,
pues, ahí hay qué decir, además, que nuestra decana es una persona muy conocedora del área,
y ha logrado que nuestro Plan tenga proyectos viables y construibles… por lo tanto, no
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logramos consolidar grandes proyectos de carácter universitario, sino que son más apetencias,
muchas veces personales, (Entrev12:19,28)”.

Otros aspectos del enfoque mecanicista, que se evidencian en el esquema de gestión
que sigue esta Institución, son: a) Los planes son formulados a partir de una mirada interna,
sin atención a las necesidades y demandas del entorno; b) en la práctica, los lineamientos
estratégicos no llegan a implementarse, porque la situaciones emergentes hacen que la
estrategia real vaya por otro lado; c) las situaciones emergentes obstaculizan, de manera
importante, la realización de planes y proyectos estratégicos; y d) la formulación de los planes
no siempre se realiza de manera colaborativa, porque no siempre se logra el compromiso y el
interés de los profesores, en estos procesos.
“…cuando el Plan de Desarrollo ya está, se supone que está rodando; con toda la razón, los
grupos docentes confrontan lo que sucede realmente con lo que está proyectado, y casi nunca
caminamos al mismo ritmo. Yo me acuerdo que unos son los proyectos, y otras son las
realidades, que ofrecen obstáculos, resistencias; que lo que se tenía previsto no resultó, que tal
ingreso que se tenía previsto para esto no, hubo otra urgencia, entonces, siempre habrá un
desajuste… (Entrev5:22)”.
“…nuestro Plan Estratégico está basado en seis variables estratégicas; comparado con otras
instituciones, le falta un término, qué digo yo, de pronto, un poco de madurez, porque todavía
son variables que recogen mucho las necesidades de desarrollo interno, tener 180 doctores,
como meta… (Entrev8:13)”.
“…yo creo que gran parte ha sido derivado de lo de afuera, por lo de dentro. Incluso, dentro del
Plan interno de Desarrollo, la ingeniería no es importante; por ejemplo, las tecnologías de la
información y la comunicación sólo se ven aquí, dentro de nuestro Plan de Desarrollo, como
una visión transversal, y no de investigación, y nosotros sabemos que ahora hay qué investigar
en el campo, o sea, que las tecnologías no son solamente una herramienta, sino que también
eso es un centro de investigación, es un grupo, es un área clave de investigación, y yo creo que
ese tipo de concepción todavía está ahí… porque no debemos olvidar, porque nosotros somos
aquí, y nos debemos al medio social,
y esa parte parece olvidarse, a veces…
(Entrev17:15,21)”.
“… Entonces, uno queda aquí como entre muchas cosas tratando de hacer, y eso nos tiene oiga
y eso es urgente, eso que se vuelve mediático, para todo lo que tenemos que hacer hacia
futuro, y eso nos está corriendo muchas veces las metas, y también nos genera a veces
inconvenientes con el cuerpo docente, porque bueno no se cumplió lo que íbamos a hacer este
año, pero ese no se cumplió está amarrado a lo que nos está generando cosas rápido, y
nosotros hemos tratado de que se hagan con tiempo, pero lastimosamente nuestras entidades
son muy mediáticas, hay plata, hagámoslo… (Entrev18:60)”.
“…las instancias administrativas del nivel central solicitan que actuemos en consonancia con
unas políticas de planeación, de un Plan de Desarrollo, pero si usted va a las bases, la gente o no
las conoce, o si lo ha leído le importa un pepino, porque no se sienten reflejados ahí; entonces,
¿cuál es el resultado de eso? Que todo mundo siente, o todos sentimos que vamos navegando
por donde podemos, ahí, cómo por donde uno va cualquier camino le sirve, entonces, allá
vamos llegando… en un intento de definir un plan estratégico para el departamento. Ese proceso
tuvo dos escollos grandísimos: el primero, que a los profesores más antiguos, por no decirles
viejitos, no los motiva para estos ejercicios nadie, pero sí en cada reunión que les tocaba ir
criticaban, criticaban y criticaban; y segundo, se nos atravesó una cosa que es deseable, pero
que quedó mal programada, una discusión sobre la reestructuración interna de la facultad…
(Entrev11:14,18)”.
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b) Gestión - enfoque sistémico. En el proceso de Gestión estratégica, adoptado por
la Universidad después de 2008, se presentan avances importantes, hacia lo que Farjoun
(2002) concibe como el enfoque sistémico-orgánico. En el último proceso de formulación del
Plan de Desarrollo, se observan cambios en la cadena de resultados de la Universidad, por
cuanto las metas se definen, en algunos casos, alineadas con las necesidades de los grupos de
interés. Los lineamientos estratégicos se formulan como retos alcanzables, de acuerdo con los
recursos disponibles, y no como una simple agregación de sueños individuales. Se incluye un
plan plurianual de inversiones, para el soporte financiero de los proyectos estratégicos.
Adicionalmente, se cuenta con un sistema de monitoreo y seguimiento de los Planes, apoyado
por el Sistema de Gestión Integral (SIG).
Desde el nuevo enfoque, el Plan de Desarrollo se concibe como un documento en
construcción, que se ajusta de acuerdo con los cambios y situaciones emergentes. Al respecto,
algunos de los entrevistados afirman lo siguiente:
“…estimular, que la investigación que se hace en la Universidad empiece a tener una proyección
y un retorno social hacia el sector productivo, o hacia la solución de problemas de la sociedad y,
entonces, una de las tareas que nos estamos colocando como metas aquí en la unidad, pues, en
la que yo trabajo, es mirar cómo se está comportando ese incremento de la oportunidad de
investigaciones con retorno social, con retorno hacia el sector productivo; esa es otra de la
metas… (Entrev20:27)”.
”… yo lo vincularía el Plan de Desarrollo actual, por primera vez formulado por diez años, con el
fin de dar el mensaje a la comunidad universitaria de que estamos planeando a largo plazo, y
para metas que, en cierta medida, sean compatibles con las metas de desarrollo nacional, y con
lo que debe ser una institución seria… Así que nosotros, pues, entendiendo muy bien lo que
implica la visión estratégica y la importancia de crecer, pues, también contribuimos como a
ponerle un sentido de realidad, porque las metas deben ser ambiciosas, pero también deben
ser logrables, porque no tiene ningún sentido decir vamos a hacer la mejor universidad del
mundo en los próximos diez años, para una institución localizada en Manizales, en Colombia,
de naturaleza pública, con recursos limitados, porque aunque uno quisiera estar en la mejor
Universidad, pues, sabe que eso no lo va a lograr, a menos que uno no entienda, o no conozca
lo que hay detrás de una Universidad que ocupe el primer lugar del escalafón en el mundo…
(Entrev19:15,16)”.
“…Hace unos 6 años, más o menos 7 años, se hizo un ejercicio de planeación del horizonte de
toda la Universidad al 2012, que estamos ya cerrando 2011, ya estamos en el sueño del 2018
¿cierto? en los Planes de trabajo de la Universidad al 2018, y de una u otra forma, como le
digo, hace unos 6, 7 años, se vienen cumpliendo las metas, y se ha usado como insumo de
trabajo nuestro, y sobre todo que ha sido un ejercicio que ha ido muy de la mano del Plan de
Desarrollo de la región y, en algún momento, del Plan de Desarrollo del país… (Entrev18:10)”.
“…eso era otra cosa, fue otra cosa interesante y es que si bien había que hacer la tarea muy
bien hecha, ese documento no estaba concluido, y que así termináramos con un documento que
fuera de la síntesis, ese instrumento de planificación no tenía por qué ser definitivo… todos los
momentos seguramente nos van a mostrar otros temas,
pero lo más importante es la
responsabilidad frente a la revisión que hay qué hacer, los ajustes que hay qué determinar, ¿sí?
Seguramente, no va a ser un volver a barajar, pero sí es de volver a reorientar algunas cosas,
ante todo, en términos de metas… básicamente se pensó en esos, digamos, como unos ejes,
unos ejes de actuación que, a su vez, se estaban pensando como unos programas internamente,
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y de esos programas se iban a desprender unos proyectos que se pensaba que eran proyectos
estratégicos… (Entrev7:21,23)”.
“…Pero si es que acá yo tengo una idea muy novedosa, entonces, la puedo incorporar
proponiéndola al Consejo de Facultad, y el Consejo de Facultad tendría qué revisar eso, pero
digamos que la garantía está en eso, que realmente son planes que tienen unos tiempos
previstos, y que cuando se cumpla el tiempo se vuelven a revisar… Cuando aparece algo así,
por lo general, se pide al departamento, siempre el apoyo del departamento ¿no? O al director
del departamento. que evalúe inmediatamente la situación, y que frente a lo que traemos mire
a ver si realmente merece ese frente ¿sí? Y si es necesario se enfrenta, se enfrenta ¿eso qué
implica? Eso implica
mover presupuestos, implica prioridades, eso implica mover…
(Entrev5:31,61)”.

Este nuevo enfoque utilizado por la Universidad, en la formulación de su último Plan
de Desarrollo, ha permitido un avance importante en la cultura de la gestión estratégica, en
los distintos niveles de dirección. El nuevo Plan de Desarrollo recoge las propuestas
elaboradas de manera colaborativa, por las unidades académicas y administrativas, para
contribuir al logro de las variables estratégicas definidas por el primer nivel de dirección. Esta
forma de construcción del Plan facilitó la adopción y el compromiso de las personas, con los
proyectos y acciones estratégicas propuestas.
“…desde la oficina de Planeación, llegan unas directrices a las facultades y, de ellas, a los
departamentos; entonces, arrancamos por el estamento docente, como a construir, o los pasos
a seguir en nuestra Universidad para los próximos, para el futuro próximo con metas a corto,
mediano y largo plazo. Ese fue el primer ejercicio, reconocer nuestras debilidades y nuestras
fortalezas, y de ahí arrancamos a soñar; todos lo hicieron así; después, eso llega a una
facultad, a la facultad, ahí están los departamentos, y en ese momento, teníamos 5
departamentos, ahora somos 3; de los cinco departamentos hacemos el consolidado de lo que la
Facultad de Ciencias Agropecuarias proyecta hacia futuro, como Universidad y como facultad
¿cierto?, porque también nos serviría para seguir construyendo nuestra visión, nuestra misión
todo nuestro ejercicio; eso va a planeación, y ya planeación es la que engrana todas las
facultades, y se hace una serie de consolidación de todo el proceso que se realiza…
(Entrev18:18)”.
“…el actual rector, hay una dinámica mucha más seria frente a los procesos estratégicos en la
Universidad, y los procesos de una planeación estratégica aterrizan en una perspectiva de
planeación, y en procesos de modernización administrativa realmente con él… (Entrev14:10)”.
“…Más de una planeación más centrada, más enfocada en la necesidad de lograr mayor
participación, me parece que la Universidad ha aprendido, poco a poco, a ver sus problemas,
sus necesidades y sus ideas, con más integralidad, o de impulsar muchos procesos muy
integrales, o sea, integrales, que no se analice un problema sin ver el del vecino, porque los
procesos desde la vinculación profesoral, los procesos de selección, su admisión, su
permanencia, creo que la gente y la comunidad, poco a poco, va aprendiendo a ver eso, de una
manera integral… (Entrev8:61)”.
“…hoy en día, la Gestión Estratégica es más gerencial; se piensa más desde el punto de vista de
metas, de objetivos propuestos, de planes de acción, que le permiten a la Universidad visualizar
más hacia dónde va… (Entrev2:12)”.

Otros aspectos que se evidencian en el nuevo proceso de Gestión estratégica
adoptado por la Universidad, y que lo aproximan a un enfoque sistémico-orgánico, son: a) la
inclusión del Plan plurianual de inversiones, para la realización de los proyectos estratégicos
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incluidos en cada una de las variables estratégicas del Plan; y b) los procesos tanto de
seguimiento, como de evaluación de los resultados y ajuste de los planes.
“…el Plan de Desarrollo tiene qué tener un soporte presupuestal y financiero; entonces, en ese
orden, lo hemos trabajado, mejorando desde la Vicerrectoría lo que es, primero, mirando cómo
la Universidad no se soporta tanto en los recursos de la Nación, sino cómo hace para que
genere recursos propios, vía su capacidad, desde lo misional, y poder con eso, de pronto generar
y cumplir las expectativas del Plan de Desarrollo, porque el Plan de Desarrollo como tal tiene
muchas variables, y entre esas, pues, lo que la Vicerrectoría tiene qué hacer es mirar cómo, en
ese orden de apoyo a la misión, genera un capital estructural, infraestructura, tecnología, en
fin, y eso es lo que hemos tratado de hacer por un lado…. Entonces, lo que nosotros hemos
tratado es de articular el Plan de Desarrollo a esas variables financieras, para poder, en el
tiempo del Plan de Desarrollo, poder colmar esas expectativas… (Entrev13:10,11)”.
“…o lo primero que había que descongestionar era este peso de decisiones desarticuladas,
digámoslo así, y de planes que tú veías, porque obviamente entre más cosas tengas, pues, más
control debes tener, porque la planificación debe existir no para ver si las cosas se hicieron,
para garantizar que se hagan y, en ese sentido, los esquemas de control, de autocontrol, de
autorregulación, pues, tienen qué estar ahí permanentes, porque si no tú lo haces por un
ejercicio que tienes qué hacer; entonces, tú tienes que proyectar el plan de trabajo anual, tú lo
haces, parte muerto… Mira el hecho de hacerlo desde esa ruta planificadora; era increíble que
hace un mes, más, mes y medio, a mitad de año, los decanos hablando de su informe de
gestión, desde las variables estratégicas en su plan de desarrollo, cuando íbamos a pensar en la
Universidad pública, con todas sus particularidades… (Entrev9:23,33)”.
“…constantemente, el equipo directivo está pendiente de cómo van esas variables, y de hecho,
en este momento, estamos en replanteamiento de esas variables; entonces, con base en lo
que hemos vivido desde el 2009, hasta la fecha, estamos mirando cómo, de pronto, replantear
nuestras metas, e inclusive agregar alguna variable estratégica adicional; anteriormente
teníamos seis y ahorita tenemos siete… entonces, están las variables, cada tres años, aparte del
Plan de Desarrollo institucional, que este, pues, sí tiene, pues, una amplitud ya de 10 años;
cada tres años, se hace un Plan de acción, que está alineado igual con el Plan de Desarrollo. Ese
plan lo hacen el rector y su equipo directivo, extrayendo un poco de las variables estratégicas;
entonces, tratan de alinear unas actividades muy especificas, que se van a hacer, digamos,
durante esos tres años, y alineado a eso, entonces, todas las unidades empiezan a hacer
también sus planes de acción, pues, por ejemplo, las facultades hacen sus planes de acción,
que tienen, como duración, el período de un decano, que normalmente es el mismo del rector,
que es de tres años; los programas hacen sus planes de mejoramiento, basados también en
insumos, como son: el Plan de Desarrollo, el Plan de acción de la Universidad, el Plan de acción
de la facultad… (Entrev1:10,38)”.

c) Pensamiento estratégico.
Los lineamientos estratégicos definidos por la
Universidad, en su último Plan de Desarrollo, orientan la visión de futuro y guían la
formulación de metas retadoras, pero realizables, por parte de las unidades académicas y
administrativas.
“…Así que nosotros, pues, entendiendo muy bien lo que implica la visión estratégica y la
importancia de crecer, pues, también contribuimos como a ponerle un sentido de realidad,
porque las metas deben ser ambiciosas, pero también deben ser logrables, porque no tiene
ningún sentido decir vamos a hacer la mejor universidad del mundo, en los próximos diez años,
para una institución localizada en Manizales, en Colombia, de naturaleza pública, con recursos
limitados… (Entrev19:16)”.
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“…se llamó, de manera directa, a actores que han participado en la historia de la Universidad, o
sea, ex rectores;
se llamó a personas académicamente sobresalientes, investigadores
sobresalientes, que podían tener más clara la mirada sobre lo que necesita la Universidad y las
oportunidades que tiene la Universidad hoy y en un futuro; entonces, se trabajó un tema de
prospectiva con ellos, para tratar de identificar los focos de actuación que tendría la
Universidad… (Entrev7:16)”.
“…hace un par de años, el Consejo Superior aprobó, bueno hay dos normas nuevas muy
importantes: una, que se aprobó en el año 2007, que le da la posibilidad a la Vicerrectoría de
investigaciones de administrar proyectos de investigación que se hacen por consultoría, con
componente investigativo, que se hacen con el sector externo, y obtener un porcentaje de la
administración, para reinvertirlo en investigación; eso ayudó mucho a aumentar mucho el
presupuesto, pero hace un par de años el Consejo Superior aprobó un fondo especial de apoyo a
la unidad investigativa, que trae dinero de muchas fuentes distintas, pero para que usted se
haga una idea, el impacto es tan grande que ha permitido triplicar, si comparamos el
presupuesto que tenía la Universidad hace 6 años, con el actual, estamos hablando de que lo
triplicó y si lo comparamos con el año inmediatamente anterior, en que no estaba funcionando
este fondo, podemos decir que lo duplicó… (Entrev19:46)”.

En suma, los hallazgos más importantes, en esta dimensión, son:










De acuerdo con el análisis de huella realizado a partir de los documentos
institucionales, y lo manifestado por los entrevistados, en esta Institución, el proceso
de Gestión estratégica presenta aspectos que lo aproximan al enfoque sistémico –
orgánico; sin embargo, todavía se evidencian situaciones que corresponden al
enfoque mecanicista, y que la Universidad debe resolver, para continuar avanzando.
Hasta el año 2007, los procesos de formulación y realización de los planes de
desarrollo eran desarticulados y fragmentados, basados fundamentalmente en un
agregado de los planes elaborados por las unidades académicas y administrativas. Los
planes de desarrollo formulados por la Universidad eran “un agregado de sueños e
intereses individuales”, desfasados de la realidad y la capacidad de la Universidad, y
sin una visión de largo plazo.
La planeación estratégica no fue considerada un ejercicio esencial de la gestión
universitaria y, durante algunos años, la planeación se limitó a la ejecución de
acciones a corto plazo, generalmente para responder a urgencias del momento, y con
poca efectividad, características de un enfoque mecanicista de la
planificación(U_CALDAS-PDI, 2009).
A partir del año 2008, la Universidad modificó su enfoque de Gestión estratégica, para
concebirlo como un proceso dinámico de articulación, entre las propuestas de
desarrollo de las diferentes unidades académicas y administrativas, para el logro de
los lineamientos estratégicos definidos por la Universidad, en su Plan de Desarrollo
Institucional 2009-2018(U_CALDAS-I.A., 2011).
Para el rector de la Universidad, el nuevo Plan de Desarrollo se ha diseñado “en
atención a las demandas del contexto externo generadoras de nuevos retos y al
reconocimiento de los procesos que internamente se han realizado para identificar sus
problemas básicos y su futuro deseado.” (U_CALDAS-PDI, 2009).
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En el último proceso de Planificación estratégica realizado por la Universidad, se
evidencia, en algunos casos, la desalineación entre los Planes de Acción de las
Facultades y el Plan de Desarrollo Institucional. Este aspecto, no resuelto aún por la
Universidad, es una característica del enfoque mecanicista de la gestión estratégica.
Para algunas de las personas entrevistadas, los planes de acción siguen siendo un
agregado de sueños e intereses individuales, que no orientan estratégicamente la
acción de los profesores, porque no se ha logrado el conocimiento y el compromiso de
los profesores, con los lineamientos estratégicos de la Universidad.
Algunos aspectos que se evidencian en el nuevo proceso de Gestión estratégica
adoptado por la Universidad, a partir de 2008, y que lo aproximan a un enfoque
sistémico-orgánico, son: a) las metas incluidas en el Plan de Desarrollo, en algunos
casos, están alineadas con las necesidades de los grupos de interés, lo que evidencia
cambios, en la forma de pensar la cadena de resultados de la Universidad; b) los
lineamientos estratégicos se formulan como retos alcanzables, de acuerdo con los
recursos disponibles, y no como una simple agregación de sueños individuales; c) el
nuevo Plan de Desarrollo se concibe como un documento en construcción, que se
ajusta a los cambios y situaciones emergentes; d) la inclusión del Plan plurianual de
inversiones, para la realización de los proyectos estratégicos incluidos en cada una de
las variables estratégicas del Plan; y e) los procesos de seguimiento, evaluación de los
resultados y ajuste de los planes, soportados por el SIG.
El nuevo enfoque utilizado por la Universidad, en la formulación de su último Plan de
Desarrollo, ha permitido un avance importante en la cultura de la planificación, la
evaluación y la autorregulación, por parte de las unidades académicas y
administrativas.
Los lineamientos estratégicos definidos por la Universidad, en su último Plan de
Desarrollo, orientan la visión de futuro y guían la formulación de metas retadoras,
pero realizables, por parte de las unidades académicas y administrativas.

7.3.6 Dimensión 6: participación en el proceso de la planeación y la gestión estratégica.
En el proceso de formulación del Plan de Desarrollo, 2009 – 2018, se dio amplia
participación a la comunidad universitaria; sin embargo, la comunidad percibe que todavía no se
ha logrado la efectividad esperada, en el proceso de formulación del Plan, aunque reconoce la
existencia de los espacios de participación(U_CALDAS-I.A., 2011).
En el proceso de formulación del Plan del Desarrollo, y la elaboración de los Planes de
Acción de las facultades, participaron las unidades académicas y administrativas, presentando
proyectos estratégicos y recomendaciones, para contribuir al logro de las variables estratégicas
definidas por el primer nivel de dirección de la Universidad. Siguiendo la ruta planificadora
definida por la Universidad, en el proceso de despliegue y formulación de planes, se dio
participación a los profesores, a través de reuniones por departamentos académicos, y a través de
los consejos de facultad.
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En el Anexo F – Figura 6, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada una de las categorías:
a) Participación en el proceso de formulación de planes. En el último proceso de
formulación del Plan estratégico, hubo una amplia participación de directivos académicos y
administrativos. Igualmente, el esquema definido por la ruta planificadora de la Universidad
convocó a los profesores y colaboradores, para la formulación de proyectos y planes de acción
que contribuyeran al logro de las metas propuestas, en cada una de las variables estratégicas.
Para la mayoría de las personas entrevistadas, el Plan de Desarrollo fue formulado de
manera participativa, y concertado con la comunidad. Al respecto, algunos entrevistados
afirman:
“…este, pues, es un plan muy participativo, que surgió de una cantidad de este, que tuvo un
proceso muy participativo, porque, como usted lo mencionó, los docentes en sus unidades
académicas hicieron planteamientos; luego, esos planteamientos se llevaron a los Consejos de
Facultad; luego, esos se llevaron al Consejo Académico y, finalmente, el Consejo Superior
adoptó el plan… (Entrev19:20)”.
“…El plan de acción de la facultad se discute desde los departamentos, y se discute con la base
profesoral; se lleva a discusión al Consejo de Facultad; allí se elaboran, y hay unos filtros
intentando retomar algunos elementos estratégicos y de importancia, para cada uno de los
departamentos… (Entrev14:30)”.
“…viene un proceso participativo allí, donde hubo, pues, momentos en las facultades para
revisar ese Plan Estratégico, aportarle, ajustarle tanto a las variables como a los programas y
proyectos, y, entonces, surge este plan; como te mencionaba, son 6 variables… (Entrev8:18)”.
“…lo que se hizo fueron los procesos de participación, que usando los procesos que se tienen
con los estudiantes, con los profesores, desde los departamentos, desde los consejos de facultad,
abriendo una línea en un trabajo de facebook, se abrió un espacio directo de consulta, pero
además de comentarios a través de la página web, los medios escritos, a través del periódico
que tenemos, se sacaron varias versiones, se sacaron varias versiones para revisión, para que
finalmente quedara un documento muy, muy sintético… (Entrev7:16)”.
“… La construcción de ese plan fue básicamente concertada con la comunidad, es decir, se
hicieron grupos focales de trabajo… toda la parte de definir, entonces, qué era lo que la
Universidad necesitaba, hacia dónde queremos apuntar, dónde queremos llegar en unos años,
en este caso, en 2018, pero fue concertado con toda la comunidad universitaria, estamentos
administrativos, estudiantes, la comunidad, en general… (Entrev1:14)”.

Sin embargo, no hay consenso frente a la participación y los aportes de los profesores
y los directivos académicos, en el proceso, ni sobre la efectividad de la participación de los
profesores.
“…Por lo menos, al interior de la facultad, y de la Universidad, con algunos visos, pues,
participé muy tangencialmente, se hicieron unos ejercicios de Planeación estratégica, en los
que había muchísima voluntad de parte de los talleristas, y de la gente que estaba haciendo la
planeación, pero muy escasa participación de las bases… (Entrev11:10)”.
“… la Universidad ha hecho unas reuniones, y ha buscado la participación de los profesores, y
eso no se puede negar, o sea, yo creo que aquí todos hemos tenido, de alguna manera,
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posibilidad de participar, pero en la formulación de ese Plan, o sea, de las líneas estratégicas
del Plan de Desarrollo de la Universidad, yo creo que en esto también hay ciertos impactos, hay
ciertos grupos… yo creo que la participación que se tuvo en su momento se hizo, pero no tuvo
la fuerza, posiblemente, porque los actores del momento no tenían, o no se les veía con ese
nivel de autoridad, donde no es imponer las ideas, sino más bien tener argumentación, para
poderle demostrar que su área, digamos, puede llegar a impactar, no solamente a nivel
interno de la Universidad… (Entrev17:19,21)”.
“…La participación de la facultad ha sido una participación jerárquica del decano y del Consejo
de Facultad. Pero, fundamentalmente, ha sido desde la decanatura la participación, a través
del Consejo Académico, y la participación en las reuniones del Comité Directivo de la
Universidad, eso ha sido jerárquico… (Entrev14:14)”.

En el proceso de formulación del Plan de Desarrollo, el primer nivel de dirección
estableció, luego del ejercicio de prospectiva, las variables estratégicas, para orientar el
trabajo participativo de las unidades académicas y administrativas. Los aportes de las
unidades académicas y administrativas fueron revisados y sintetizados, por la oficina de
Planeación, en el documento del Plan de Desarrollo, que fue aprobado, posteriormente, por el
Consejo Superior de la Universidad. A partir del Plan de Desarrollo, las facultades elaboraron
sus PAF, de manera colaborativa; sin embargo, el proceso ha sido un poco lento.
“…El Plan estratégico, en el año 2009, estamos recorriendo el tercer año de ese Plan
estratégico, hubo una metodología, hubo un primer nivel técnico, con grupos de expertos que
vinieron a intercambiar ideas con nosotros; de pronto, como de cuáles pueden ser las mejores
prácticas, las tendencias en educación superior, cuáles son los asuntos en educación superior;
viene un proceso participativo allí, donde hubo, pues, momentos en las facultades, para revisar
ese Plan Estratégico, aportarle, ajustarle tanto a las variables como a los programas y proyectos
y, entonces, surge este plan; como te mencionaba, son 6 variables, … con esas variables, se
propuso un conjunto de metas generales, estamos hablando de 15 indicadores que se traducen
en nuestro tablero de control, que es el que está determinando el cumplimiento de nuestro Plan
Estratégico y los proyectos; hay un conjunto de proyectos que son los que se desarrollan junto
con lo que nosotros denominamos el nivel central; aquí se denomina el nivel central como el
Staff, que es la rectoría con sus vicerrectores y Planeación; y hay unos proyectos que son
también desarrollados por las facultades… (Entrev8:18)”
“… El trabajo con facultades es un poco más lento, en el sentido de que, por los procesos de
reflexión que se dan en las facultades, digamos, que nos ha demorado un poco más, ellos
tienen un plan de acción de facultad donde se recogen proyectos comunes, verbigracia, el tema
de la internacionalización, formulan metas que ellos quieren desarrollar, para el tema de
internacionalización, desde las facultades, aportando recursos y diciendo qué profesores van a
salir o a entrar, y dentro de esa variable y, a su vez, tienen unas propuestas de desarrollo
particulares; ahí hubo un ajuste metodológico en estos cinco años, por cuanto tú preguntabas,
en la de Caldas, por el plan de acción de la facultad; si allí incorporaban en ese mismo
documento todos los proyectos estratégicos, pero no, los proyectos de investigación y los
proyectos de extensión y los proyectos académicos, era, digamos, un cambio que se hizo
cuando se tenía ese plan; eso tenía alrededor de 120 proyectos y alrededor de 460 indicadores
para monitorear trimestralmente; allí cambió mucho la cosa, de tal manera que lo hemos
reducido a 12 proyectos institucionales, con un total de 16 indicadores estratégicos…
(Entrev8:18)”.

b) Participación en la fase de despliegue. En la fase de despliegue del Plan de
Desarrollo, se evidencia una alta participación de directivos académicos y administrativos, así
como una participación relativa de los profesores de la Universidad.
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El Plan de Desarrollo y los planes de acción han sido comunicados a toda la
comunidad, por la Oficina de Planeación. Todos los documentos del Plan de Desarrollo, y de
los planes de acción institucional se encuentran disponibles tanto en el SIG, como en el sitio
web de la Universidad.
“…se hicieron varios ejercicios de socialización, lastimosamente, y ahorita, pues, con esto que
es un ejercicio que ustedes están haciendo, hay que dejar también constancia, que
lastimosamente la participación no fue lo que se esperaba… (Entrev18.14)”.
“…lo de primera mano es por el decano, y sus Consejos de Facultad, donde tiene a sus jefes de
departamento que lo llevan a la base, pero al igual, en el sistema integrado de gestión se ha
montado toda la normatividad, o sea, todo, cualquier acuerdo, todo está saliendo ahí, en el
Plan estratégico; incluso, nosotros acá también tenemos Plan de Acción de la Facultad, o sea,
todo está, los canales de divulgación son muy buenos, pero eso no quita que algunos profesores
desconozcan, por completo, lo que está pasando… (Entrev10:17)”.
“…yo diría que ya la participación es como interés propio ¿no?, porque tuve también la
oportunidad de participar en el proceso de la obtención del registro calificado de Alta Calidad de
la Universidad; entonces, ahí se informa uno de todo; pero si yo no hubiera estado ahí, lo más
posible es que de pronto no, no hubiera estado enterado tampoco de muchas cosas que existen;
yo creo que no; entonces, uno dice allá su cátedra, sus 16, sus 18 horas y suficiente…
(Entrev3:26)”.

A partir de la socialización del Plan de Desarrollo, las diferentes unidades académicas
y administrativas formularon sus Planes de Acción, en los que consignaron los proyectos y
acciones estratégicas por realizar, para contribuir con el logro de las variables estratégicas y
los componentes del Plan de Desarrollo.
“…nosotros tenemos que hacer un plan de acción para cada año, que obviamente establezca
acciones y ciertas estrategias que permitan lograr las metas del Plan de Desarrollo…
(Entrev19:24)”.
“… cada unidad debe pasar a la oficina de control interno su plan de acción anual; entonces, por
ejemplo, la unidad de mercadeo pasa su plan de acción, la unidad financiera pasa su plan de
acción, todo mundo tiene su plan de acción, y es controlado por la Oficina de control interno…
(Entrev1:38)”.

Algunas unidades académicas han logrado avanzar de manera importante, en la
vinculación y el compromiso de los profesores, con la formulación de proyectos estratégicos
que contribuyan al desarrollo de la unidad, de acuerdo con los lineamientos del Plan de
Desarrollo. Estos proyectos son incluidos en los Planes de Acción.
“…En esta facultad, y yo tengo qué decirle que solo no sé si habrá, si habrá otras, nosotros aquí
los departamentos están totalmente alineados con la facultad, o sea, para nosotros la facultad
está armada desde ahí, o sea, que las cosas vienen es desde abajo hacia arriba, yo diría,
porque los profesores son de los departamentos. Cuando nosotros los convocamos a proyectos
de Facultad, siempre reunimos a los departamentos, es un logro, o sea, aquí no se hace nada,
si los profesores en cada departamento no participan… (Entrev17:56)”.
“…el Plan de Desarrollo se genera en las bases, se sube, y luego se baja, y ellos generan de ahí
Plan de acción; eso hace que les genere a ellos las necesidades en el plan de acción, de requerir
unas fuentes de financiación hacia las facultades, y que las facultades cubran parte de ese plan
de acción, y lo que no lo cubren lo traen a la Vicerrectoría… (Entrev13:20)”.
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c) Participación en la fase de evaluación y seguimiento. El Sistema de Gestión
Integrado (SIG) ha formalizado la participación de las unidades académicas y administrativas,
en la fase de evaluación y seguimiento.
Adicionalmente, en esta Universidad, se evidencia una cultura de la rendición de
cuentas, que se hace explícita a través de los comités ampliados de dirección, en los que las
unidades académicas y administrativas presentan los resultados de los proyectos, con los que
se hacen operativos el Plan de Desarrollo y el Plan de Acción Institucional.
”… cada año se entrega el informe. Yo, como decano cada año, cada fin de período, debo
entregar un informe de gestión de la facultad, del cumplimiento de nuestras metas y de
actividades, para planeación... (Entrev18:89)”.
“… hay unas jornadas programadas de presentación de avances de proyecto, o sea, del plan de
acción; además, porque es de obligatorio cumplimiento para nosotros. Hay unas jornadas y las
hacemos fuera, o sea, nos vamos todos los profesores, nos vamos a otro sitio y comenzamos a
evaluar cómo va la facultad; eso sí, lo hacemos al menos dos veces en el año… (Entrev17:81)”.
“…cuando nosotros registramos la información dentro del sistema de la Universidad, en el
sistema de información, hay forma de registrar esos planes, y también hay forma de decir,
bueno, cómo voy cumpliendo esos indicadores; eso es muy importante, porque es que si yo no
voy poniendo, bueno, necesito unos indicadores que me permitan determinar cómo voy, igual
si yo no puedo medirlo, eso se me puede volver absolutamente difuso todo el tiempo…
(Entrev16:36)”.
“… cada seis meses, el rector cita al equipo Directivo Ampliado, y cada unidad va al tablero y
presenta su plan de acción, que es esta propuesta; entonces, vamos en esto; entonces, ellos van
mostrando en qué porcentaje de cumplimiento van, con respecto a las metas; se hacen dos de
esos ampliados, al año… (Entrev1:42)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:








En el proceso de formulación del Plan de Desarrollo, 2009 – 2018, se dio amplia
participación a la comunidad universitaria. En el proceso, participaron las unidades
académicas y administrativas, presentando proyectos estratégicos y
recomendaciones, para contribuir al logro de las variables estratégicas definidas por el
primer nivel de dirección de la Universidad.
El esquema definido por la ruta planificadora definida por la Universidad permitió la
participación de los profesores, a través de las reuniones, por departamentos
académicos, y a través de los consejos de facultad.
Sin embargo, no hay consenso frente a la participación de los profesores y los
directivos académicos en el proceso, ni sobre la efectividad de la participación de los
profesores. De acuerdo con lo registrado en el informe de autoevaluación
institucional, la comunidad percibe que todavía no se ha logrado la efectividad
esperada, en estos procesos participativos, aunque se reconoce la existencia de los
espacios de participación(U_CALDAS-I.A., 2011).
En el proceso de formulación del Plan de Desarrollo, el primer nivel de dirección
estableció, luego del ejercicio de prospectiva, las variables estratégicas, para orientar
el trabajo participativo de las unidades académicas y administrativas. Los aportes de
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las unidades académicas y administrativas fueron revisados y sintetizados, por la
oficina de Planeación, en el documento del Plan de Desarrollo, que fue aprobado
posteriormente, por el Consejo Superior de la Universidad. A partir del Plan de
Desarrollo aprobado, las facultades elaboraron, de manera colaborativa, sus PAF, en
los que consignaron los proyectos y acciones estratégicas por realizar, para contribuir
con el logro de las variables estratégicas y los componentes del Plan de Desarrollo. Sin
embargo, el proceso ha sido un poco lento.
En la fase de despliegue del Plan de Desarrollo, se evidencia una alta participación de
directivos académicos y administrativos, y una participación relativa de los profesores
de la Universidad.
El Plan de Desarrollo y los planes de acción han sido comunicados a toda la
comunidad, por la Oficina de Planeación. Todos los documentos del Plan de
Desarrollo, así como de los planes de acción institucional, se encuentran disponibles
en el SIG, y en el sitio web de la Universidad.
Algunas unidades académicas han logrado avanzar de manera importante, en la
vinculación y el compromiso de los profesores, con la formulación de proyectos
estratégicos que contribuyan al desarrollo de la unidad, de acuerdo con los
lineamientos del Plan de Desarrollo. Estos proyectos son incluidos en los Planes de
Acción.
El Sistema de Gestión Integrado (SIG) ha formalizado la participación de las unidades
académicas y administrativas, en la fase de evaluación y seguimiento.
Adicionalmente, en esta Universidad, se evidencia una cultura de la rendición de
cuentas, que se hace explícita a través de los comités ampliados de dirección, donde
las unidades académicas y administrativas presentan los resultados de los proyectos,
con los que se hacen operativos el Plan de Desarrollo y el Plan de Acción Institucional.

7.3.7 Dimensión 7: percepciones acerca del proceso de gestión y de planificación
estratégica.
Para la mayoría de las personas entrevistas, la Universidad ha logrado avances
importantes, en el tema de la planificación y la gestión estratégica, lo que se hace evidente tanto
en la construcción del último Plan de Desarrollo, como en los procesos de gestión táctica y
operativa de dicho Plan, a través de la formulación, ejecución y evaluación de los planes de acción.
De acuerdo con la percepción de algunas de la personas entrevistadas, la Universidad ha
logrado avances significativos, como resultado de la Gestión estratégica, en temas como la
acreditación institucional; el crecimiento de la oferta de programas de maestría y doctorado; el
aumento en el número de profesores, con título de doctorado; el ordenamiento administrativo; y
la renovación de la planta física, entre otros.
En el Anexo F – Figura 7, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada una de las categorías:
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a) Sobre el proceso de formulación. Para algunos de los entrevistados, el proceso de
planificación y formulación del Plan de Desarrollo ha tenido una evolución importante, hacia la
construcción de una ruta planificadora y una cultura de la planeación, lo que permitió la
formulación específica de proyectos estratégicos, con los recursos financieros requeridos, y
con la definición de los objetivos y las metas esperadas. Al respecto, algunos de los
entrevistados manifestaron:
“…la Universidad, yo creo que, en los últimos, tal vez cinco, ocho años, ha tenido unos saltos
muy importantes, y me parece que el crecimiento, en este momento, es en una evolución
altamente visible… (Entrev20:19)”.
“…Yo creo que, a partir de 2005, yo empecé como a evidenciar que la Universidad se empezó a
preocupar mucho, porque toda esa información de gestión se empezara a hacer visible ¿cierto?
Puede que existiera, pero no se conocía mucho, la conocían unos cuantos que, de pronto,
estaban en procesos o en cargos administrativos; entonces, ya empezó la Universidad como a
apersonarse más de eso, en cuanto a que se hiciera más visible para todos los funcionarios;
entonces, a través de los sistemas del SIA y del SIG, y todo ese tipo de sistemas se empezaron
como a dejar claros todos los lineamientos para absolutamente cualquier cosa que se fuera a
hacer en la Universidad ¿cierto?. Y yo creo que ahorita es perfectamente claro, para todo el
mundo… (Entrev16:10)”.
“…Yo creo que los procesos estratégicos se han visto, en su dimensión e importancia
trascendentales, solo en los últimos 10 años; aunque el discurso de la perspectiva estratégica la
Universidad la ha rondado desde hace unos 20 años, más como un discurso que como una
necesidad; pero en los últimos 10 años, pues, ha intentado desde la dirección universitaria,
implementar esto realmente… (Entrev14:10)”.
“…yo veo que, a razón de un Plan de Desarrollo, nosotros tuvimos un Plan de desarrollo; hemos
tenido dos planes de desarrollo, a mi modo de ver, muy importantes; este, que se está
desarrollando 2009 – 2018, y el que tuvimos anteriormente, que era desde 2004, e iluminado
todo esto por un Proyecto Educativo Institucional, pues, como la gran sombrilla de
direccionamiento dentro de la Universidad… Entonces, se ha tenido efectividad en eso y
eficiencia; lo hemos visto en indicadores nacionales, lo hemos visto en posicionamiento de la
Universidad, en algunos aspectos, sin dejar de reconocer que todavía seguimos siendo muy
regionales… (Entrev7:11)”.
“…quedaron consignados, o sea, llegamos a ese nivel de detalle, que eso fue para muchos eso
fue un error; para otros, yo he confiado con que eso fue bueno, fue bueno hacerlo desde el
comienzo… Entonces, algo bueno se hizo en todo este proceso de haberlo definido, ante todo,
por la particularidad de esta Institución; esta es una institución supremamente compleja, yo no
sé si es por ser publica, si es por nuestra condición de que, en cualquier estamento, se aboga la
posibilidad de entrar en discusión con, y no se le pone límite; entonces, eso hace más difícil y
más compleja la gestión... (Entrev7:27,28)”.
“…hoy en día, la Gestión Estratégica es más gerencial, se piensa más desde el punto de vista de
metas, de objetivos propuestos, de planes de acción, que le permiten a la Universidad visualizar
más hacia dónde va… (Entrev2:12)”.

No obstante los avances en el tema de planificación y gestión estratégica, algunas de las
personas entrevistadas consideran que la Planeación estratégica todavía no se concibe como un
proceso continuo, que involucre a todos los niveles de gestión y decisión de la Universidad y, por
lo tanto, los planes terminan siendo un agregado de intereses personales. Algunos consideran que

460

el proceso de formulación termina con unos lineamientos estratégicos que no le “apuntan a nada,
pero que son políticamente presentables”.
“…No se ha entendido la estructura de la planeación, como un proceso integral y continuo, y
me atrevería a decir que, en algunas ocasiones, los departamentos, por ejemplo, no se
plantean una visión de futuro, sino más bien una visión de entropía, de garantizar su
subsistencia y pare de contar… por lo tanto, no logramos consolidar grandes proyectos de
carácter universitario, sino más apetencias, muchas veces personales… los proyectos se
formulan por apetencias personales; no existe una integralidad, una relación de la visión del
departamento, integrada con los planes de desarrollo departamentales, o locales; no hay una
relación muy cercana, en algunas ocasiones sí, por supuesto, pero en la mayor parte de las
veces, no… (Entrev12:11,28).
“…por lo menos al interior de la facultad, y de la Universidad, con algunos visos, pues participé
muy tangencialmente, se hicieron unos ejercicios de planeación estratégica, en los que había
muchísima voluntad de parte de los talleristas, y de la gente que estaba haciendo la
planeación, pero muy escasa participación de las bases… entonces, se hicieron los ejercicios
desde lo metodológico, muy bien hecho seguramente, pues, y unos documentos muy bonitos y
todo, pero apenas salieron esos resultados todo mundo empezó a criticar: es que lo que dice
ahí no es así, es que es que yo no estoy de acuerdo con esto, con aquello, y se nota, criticando
los sesgos que seguramente tuvo el proceso… (Entrev11:10,14)”.
“…nosotros estamos construyendo lo de nosotros, de una forma tal que se encadene al Plan de
Desarrollo de la Universidad, pero ahí es donde, para mí, se hace evidente que el plan de
Desarrollo de la Universidad está redactado en unos términos que son políticamente
presentables, pero que no le apuntan a nada tampoco… (Entrev11:91)”.

De acuerdo con la percepción del Director de la Oficina de Planeación, la Universidad
ha mejorado mucho en los procesos de planificación, en la formulación con visión de futuro,
en lo metodológico, en los esquemas de participación, pero, igualmente, percibe falencias y
dificultades, en la alineación entre el Plan de Desarrollo y los Planes de acción de la facultades
y de los programas académicos.
“…Digamos, allí, que el primer elemento en el que creo vale la pena destacar, y en lo que la
Universidad ha mejorado, es que en los procesos de planificación se han ampliado un poco los
plazos, los plazos, digamos, que me parece que eso es una ventaja relativa a lo que son los
procesos de planeación estratégica, pero me parece, probablemente más adelante lo
tocaríamos, que, a pesar de las mejoras en lo metodológico, en los esquemas de participación,
en las competencias del profesorado para aportarle a ese tipo de proyectos, aún percibimos, y
probablemente en otras universidades se ha escuchado lo mismo, aún percibimos cierta
separación entre la metodología estricta de la Planeación estratégica, y lo que son los planes
académicos de mediano plazo, de las facultades y las carreras… (Entrev8:9)”.

b) Sobre el proceso de despliegue y realización de los planes y proyectos. Algunas
de las personas entrevistadas consideran que, no obstante los cambios metodológicos en el
proceso, no se ha logrado un avance significativo en la formulación de los planes de acción, lo
que se evidencia en la manera como las áreas continúan formulando sus planes, como un
agregado de sueños e iniciativas que corresponden a los intereses individuales de los
profesores. Otro aspecto en el que se hace evidente esta dificultad es por la falta de
alineación entre los planes de labor docente de los profesores, el Plan de Desarrollo y los
Planes de Acción de las facultades.
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“…El trabajo con facultades es un poco más lento, en el sentido de que, por los procesos de
reflexión que se dan en las facultades, digamos, que nos ha demorado un poco más, ellos
tienen un plan de acción de facultad donde se recogen proyectos comunes, verbigracia, el tema
de la internacionalización, formulan metas que ellos quieren desarrollar, para el tema de
internacionalización, desde las facultades, aportando recursos y diciendo qué profesores van a
salir o a entrar, y dentro de esa variable, y a su vez tienen unas propuestas de desarrollo
particulares; ahí hubo un ajuste metodológico, en estos cinco años… (Entrev8:18)”.
“…me parece que aún falta, diría yo, un acercamiento entre lo que es el Plan Estratégico y lo que
se llama, en esta Universidad, la labor académica de los profesores, la labor docente de los
profesores, todavía falta, todavía falta… (Entrev8:14)”
“…Entonces, eran 20 proyectos estratégicos, cada uno le respondía a los gustos o a las
necesidades de un profesor, o dos profesores, en particular, o sea, cuando todo es estratégico
nada es estratégico; entonces, sí existía un documento, pero mi intención siempre ha sido
escribir uno nuevo….La facultad, en el 2004 2005, más o menos, me cuentan los historiadores,
se construyó un plan de acción, con el mismo problema, quedó muy bonito, quedó impreso en un
libro, muy bien presentado, pero nadie lo consulta, nadie. El Plan de acción de la facultad es la
suma de esos planes de los departamentos, que son la suma de lo que los profesores quieren; en
conclusión, tiene un problema la facultad,
no tiene ni idea de para dónde va…
(Entrev11:23,27)”.

Para el actual director de la Oficina de Planeación, el problema que aún persiste, en la
formulación de los planes de acción de las facultades, es la falta de concreción en los
proyectos estratégicos que ellos proponen, situación que se presenta porque, en los
académicos, el efecto de “no verse en la foto” genera malestar y dificulta la aceptación y el
compromiso de los profesores.
“…los planes de acción de facultad, pues, básicamente allí hemos hecho como una transición, no
son los pocos proyectos que uno esperaría administrar desde una oficina de Planeación; todavía
hay un imaginario, tanto que la gente cree que si el documento no sale allí y que si el
documento, o lo que se escribe, no sale en ese plan, o no se va a hacer o no se va a respaldar, o
sea, es la sensación que he tenido, el imaginario que se tiene, entre algunos académicos, es
que si en la foto de lo que es el Plan estratégico no sale una actividad parecida, que eso no va a
ser apoyado y, en ocasiones, ocurre que las facultades tratan de escribir demasiadas cosas allí,
incluso, algunas veces demasiado operativas; entonces, muy desde la actividad misma
misional, desarrollar un proyecto de investigación, escribir un libro, proyectar una patente, eso
bueno ojalá fuera una patente, cosas de un nivel muy operacional, de otro nivel de planeación,
de otro nivel de planificación; con frecuencia, lo escriben así, pero ese es el camino en el que
estamos, en este momento… (Entrev8:19)”.

Algunas facultades, bajo el liderazgo de los actuales decanos, están trabajando en la
incorporación del nuevo esquema de Gestión estratégica, con el propósito de elaborar planes
de acción, para contribuir al logro de las variables estratégicas.
“…Mira el hecho de hacerlo desde esa ruta planificadora; era increíble que hace un mes, más,
mes y medio, a mitad de año, los decanos hablando de su informe de gestión, desde las
variables estratégicas, en su plan de desarrollo, cuando íbamos a pensar en la Universidad
pública, con todas sus particularidades… porque ellos se pararon y dijeron cuál era la
contribución que ellos, desde su decanatura, le estaban haciendo a cada una de esas variables;
muy seguramente, antes lo decían desde lo que ellos consideraban que era importante…
(Entrev9:33)”.
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c) Sobre los resultados del proceso. Un número importante de los entrevistados
considera que la Universidad ha logrado cambios importantes, como resultado de la
realización de los proyectos estratégicos definidos tanto en el Plan de Desarrollo, como en los
Planes de Acción. Algunos de los resultados más importantes, mencionados por las personas
entrevistadas, son: el crecimiento de la oferta de programas de pregrado, maestría y
doctorado; el aumento en el número de profesores, con doctorado; el incremento en la
producción intelectual de los profesores; el posicionamiento de los grupos de investigación, en
los rankings nacionales e internacionales; el ordenamiento administrativo; la renovación y
adecuación de la planta física.
“…El incremento en el número de doctores, en la Institución; inclusive, tenemos la expectativa de
que vamos a superar inclusive esas metas. La Institución estaba pensando, para el 2018, que el
40% de su planta docente tuviera formación doctoral, y vamos por un buen camino; en este
momento, tenemos 65 profesores doctores, y tenemos 75, aproximadamente, alrededor de
profesores en comisiones de doctorado… En los programas de formación postgraduada y,
particularmente, en los programas de formación doctoral vamos muy bien; en cuestión de
menos de cuatro años, hemos creado cinco doctorados, y tenemos alrededor de 20 maestrías,
que hace 5 años no estaban siquiera en la mira; eso, con respecto a lo que tiene qué ver con
nuestra oficina de trabajo… (Entrev20:45)”.
“…yo señalaría dos áreas: primero, nuestro crecimiento en indexación de revistas; nosotros
pasamos de tener cuatro revistas indexadas, en el 2006, a 12, en el 2008; eso hace parte del
Plan estratégico y, en términos de productos de investigación, sobre todo los que tienen que
ver con revistas de impacto internacional, pasamos de 70 a 170. Eso también es planeado… el
otro punto que podría mencionar acá es el crecimiento en la capacidad de atraer recursos
externos para investigación, que está también escrito en el Plan, y que, hablando en términos
cuantitativos, pues, hemos excedido las metas, queríamos pues incrementarlo, había unas
metas, como lo dije yo, un tanto conservadoras, para hacerlas realizables, pero gracias a una
cantidad de acciones del Plan, pues, hemos podido superar esas metas... (Entrev19:50)”.
“…yo creo que la acreditación institucional ha sido fundamental; la acreditación institucional ha
sido valiosísima, porque ha permitido, de verdad, y mucha gente podría mirar los procesos de
acreditación, como simples embelecos en los cuales la Universidad o un programa ¿cierto?, se
quieren embarcar por no sé, buen nombre, cualquier tipo de razón que quieran darle, pero
cuando uno empieza a vivenciar un proceso de esos, y cuando uno empieza a ver, es que,
cuando ha pasado por un proceso de esos, hace que todos esos procesos de gestión se vuelvan
más fáciles, se vuelvan más transparentes; entonces, la información organizada, todo ubicado
donde tiene qué estar… (Entrev16:49)”.
“…Yo creo que el ordenamiento administrativo de los últimos seis años ha sido claro,
fundamental. Nosotros estábamos en un desorden administrativo, en un desorden financiero, yo
no sé cómo funcionaba, las cosas andaban, pero era terrible; eso ha permitido organizar la
información, ha permitido que seamos más dinámicos, más eficientes, en términos de cosas,
mucho más eficientes, eficaces, y eso ha permitido que como hemos venido creciendo tanto, no
colapsemos… (Entrev14:91)”.
“…Sí, veo yo que fue algo bueno haberlo hecho como se hizo hasta ahora, obviamente, pues,
ahora se está poniendo a rodar, pero a mí me parece que ya estuvo el 2009, ya fue el 2010,
estamos culminando el 2011, y pienso que si hacemos un balance, el balance es bueno… que se
pueda hacer rendición pública de cuentas; para mí, eso es un logro, de una manera ordenada,
transparente, así parezca redundante, pues, que la audiencia pareciera que implica todo eso
internamente, pero que ya fluya naturalmente; a mí me parece que ese ha sido un logro de la
gestión, tremendo… (Entrev7:27,73).
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En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:














Para la mayoría de las personas entrevistas, la Universidad ha logrado avances
importantes, en el tema de la planificación y la gestión estratégica, que se hacen
evidentes en la forma como se elaboró y formuló el último Plan de Desarrollo, en el
que se incluyó una formulación específica de proyectos estratégicos, con los recursos
financieros requeridos, y con la definición de objetivos y metas esperadas.
No obstante los avances en el tema de la planificación y la gestión estratégica, algunas
de las personas entrevistadas consideran que la planeación estratégica todavía no se
concibe como un proceso continuo, que involucre a todos los niveles de gestión y
decisión de la Universidad y, por lo tanto, los planes terminan siendo un agregado de
intereses personales. Algunos consideran que el proceso de formulación termina con
unos lineamientos estratégicos que no le “apuntan a nada, pero que son políticamente
presentables”.
De acuerdo con la percepción del Director de la Oficina de Planeación, la Universidad
ha mejorado mucho en los procesos de planificación; en la formulación, con visión de
futuro; en lo metodológico; en los esquemas de participación, pero, igualmente, se
perciben falencias y dificultades, en la alineación existente entre el Plan de Desarrollo
y los planes de acción de las facultades y los programas académicos.
No obstante los cambios metodológicos ocurridos en el proceso, algunos consideran
que no se ha logrado un avance significativo, en la formulación de los planes de
acción, lo que se evidencia en la manera como las áreas continúan formulando sus
planes, como un agregado de sueños e iniciativas, que responden a los intereses
individuales de los profesores.
Para el actual director de la Oficina de Planeación, el problema que aún persiste, en la
formulación de los planes de acción de las facultades, es la falta de concreción en los
proyectos estratégicos que ellos proponen, situación que se presenta, porque, entre
los académicos, el efecto de “no verse en la foto” genera malestar y dificulta la
aceptación y el compromiso de los profesores.
Otra dificultad importante es la falta de alineación entre los planes de labor docente
de los profesores, el Plan de Desarrollo y los Planes de Acción de las unidades
académicas.
Un número importante de los entrevistados considera que la Universidad ha logrado
cambios importantes, como resultado de la realización de los proyectos estratégicos
definidos en el Plan de Desarrollo y en los Planes de Acción. Algunos de los resultados
más importantes, mencionados por las personas entrevistadas, son: el crecimiento de
la oferta de programas de pregrado, maestría y doctorado; el aumento en el número
de profesores, con doctorado; el incremento de la producción intelectual de los
profesores; el posicionamiento de los grupos de investigación, en los ranking
nacionales e internacionales; el ordenamiento administrativo; la renovación y
adecuación de la planta física.
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7.3.8 Dimensión 8: aprendizaje organizacional sobre la gestión en la Institución.
Para lograr una renovación estratégica, la organización debe explorar y aprender acerca
de nuevas opciones estratégicas, mientras explota las que previamente ha logrado aprender
(Crossan et al., 1999).
De acuerdo con esta postura, el aprendizaje organizacional puede ser considerado como
uno de los factores claves, en el proceso de la renovación estratégica, por parte de una
organización. El modelo de aprendizaje organizacional, denominado Modelo 4I (Crossan et al.,
1999), concibe el aprendizaje como un proceso multinivel, que se da en tres etapas: primero, el
aprendizaje ocurre en el nivel de los individuos; luego, en el nivel de los grupos, en los que
participan los individuos que han logrado un aprendizaje y, finalmente, en la organización, como
un todo.
Utilizando el marco de referencia del Modelo 4I, se analizaron las entrevistas realizadas,
para identificar los procesos de aprendizaje logrados por la Institución, en los últimos años, que
condujeran a una renovación estratégica. Para la realización de la codificación de las entrevistas,
y su posterior análisis, se utilizaron las categorías correspondientes a cada una de las fases del
Modelo 4I (véase el Anexo F – Figura 8). En el Cuadro No. 7.8, se presenta el análisis realizado,
tanto para los aprendizajes organizacionales identificados, como para las fases realizadas en cada
uno de ellos.

CUADRO No. 7.8: APRENDIZAJES ORGANIZACIONALES IDENTIFICADOS EN ESTA INSTITUCIÓN

Aprendizajes

La conciliación de
intereses y la
búsqueda de
compromisos es
un factor clave en
la gestión
estratégica.

I-1: Invención - I-2: Interpretación
descubrimiento

I-3: Incorporación

“… funcionamos mucho
por las apetencias,
reitero, personales, y eso
estoy tratando de
romperlo; no sé en los
otros programas cómo
funcionará, pero es lo
que he visto en mi
programa y, bueno,
estoy tratando de
romper ese aspecto…
(Entrev12:32)”

“…trabajamos de
manera colectiva; eso ha
hecho que se den dos
dinámicas: una, pues,
que se solucionen sus
necesidades, vía el
aporte colectivo de toda
la Universidad, que es
una sola; y dos, que
entiendan la dinámica
de lo que es manejar
escasos recursos, frente
a tantas necesidades;
entonces, eso ha sido
básicamente…
(Entrev13:25)”.

“…cuando se plantearon
los proyectos, se
plantearon inicialmente
como globales, o sea, de
aquí salió una ya, o sea,
le vamos a apuntar a un
Centro de Innovación,
que nos integre, no
sabíamos cómo íbamos a
hacer eso. Entonces,
comenzamos a bajar;
fuimos al departamento ,
y se discutió allá, y
comenzamos a buscar
que los profesores se
metieran, o sea, la idea
era que todos los
profesores, todos, el
100%, tuviera una
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I4: Innovación –
aprendizaje.

La formulación de
metas retadoras,
pero realizables,
es un aspecto
clave para ayudar
a priorizar y
definir claramente
los proyectos
estratégicos

La gestión y el
pensamiento
estratégico
institucional
requieren del
liderazgo y
compromiso del
equipo directivo
de primer nivel

La gestión
sistémica de los
planes y proyectos
estratégicos
requiere de
mecanismos de
control,
evaluación y

“…creo que una de las
cosas que pasan con los
planes de acción es que
no hay como un nivel
crítico, no hay un nivel
de filtración, de
tamizaje, respecto a lo
que se presenta;
entonces, algunos
departamentos
presentan su sueño, su
visión, diríamos, en ese
caso, es más un sueño,
y eso no se aterriza, ni
se convierte en cifras, ni
en gestiones de recursos
para desarrollar…
(Entrev12:19)”

vinculación con nuestro
Centro … (Entrev17:62).
“…así que nosotros,
pues, entendiendo muy
bien lo que implica la
visión estratégica y la
importancia de crecer,
pues, también
contribuimos como a
ponerle un sentido de
realidad, porque las
metas deben ser
ambiciosas, pero
también deben ser
logrables, porque no
tiene ningún sentido
decir vamos a hacer la
mejor universidad del
mundo, en los próximos
diez años, para una
institución localizada en
Manizales, en
Colombia, de naturaleza
pública, con recursos
limitados…
(Entrev19:16)”.

“… entonces, me parece
que el tener unos líderes
convencidos de lo que
están haciendo, y que
tengan gobernabilidad
sobre lo que están
orientando, que es un
tema fundamental en las
facultades.
Yo pienso
que un decano que no
tenga
gobernabilidad
sobre sus directores de
programa, y directores
de departamento,
y
sobre sus lineamientos
de actuación, si no tiene
gobernabilidad, no hace
nada; de hecho, uno ve
decanos
con
mejor
desempeño…
(Entrev7:74)”.
“…eso ha funcionado,
porque tenemos en el
Consejo de Facultad una
agenda de control; cómo
va esto, cómo va esto, y
los tiempos, entonces,
cuando se hizo el plan de
acción, el plan de acción
nuestro dice cuánto es el
tiempo esperado desde
el control, o sea, la
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“…ahí hubo un ajuste
metodológico, en estos
cinco años, por cuanto
tú preguntabas en la de
Caldas, por el plan de
acción de la facultad e
incorporaban en ese
mismo documento todos
los proyectos
estratégicos, pero no los
proyectos de
investigación y los
proyectos de extensión y
los proyectos
académicos; era
digamos, un cambio
que se hizo cuando se
tenía ese plan; eso tenía
alrededor de 120
proyectos y alrededor de
460 indicadores, para
monitorear
trimestralmente; allí
cambió mucho la cosa,
de tal manera que lo
hemos reducido a 12
proyectos institucionales,
con un total de 16
indicadores
estratégicos…
(Entrev8:18).
“…el compromiso de los
líderes que están al
frente, me parece que
eso también es muy
importante, que se tenga
líderes con claridad
frente a lo que hace, con
compromiso
institucional, con
compromiso frente a los
instrumentos de
direccionamiento
estratégico…
(Entrev7:73)”

”… hoy en día, sí hay un
gran salto en términos
que nosotros,
constantemente, nos
estamos mirando a
nosotros mismos;
entonces, estamos
mirando nuestros
indicadores
constantemente;
entonces, venga, cómo

comunicación, con
retroalimentación
oportuna.

línea de control está
marcada en el plan de
acción… (Entrev17:36)”.
“…Yo creo que el
ordenamiento
administrativo de los
últimos seis años ha sido
claro, fundamental.
Nosotros estábamos en
un desorden
administrativo, en un
desorden financiero; yo
no sé cómo funcionaba,
las cosas andaban, pero
era terrible, eso ha
permitido organizar la
información, ha
permitido que seamos
más dinámicos, más
eficientes …(Entrev14:91)

La alineación de
las propuestas y
proyectos,
presentados por
las unidades
académicas, con
las variables
estratégicas, es un
aspecto
fundamental en la
transformación de
la planificación y la
gestión
estratégica.

Las diferencias
entre los ciclos de
gestión, en
particular el
control jurídico,
afecta la
realización de los
planes.

“…decidir las áreas
estratégicas del Plan de
Desarrollo, decidir sus
variables, sus áreas
estratégicas, decidir qué
un plan de acción es lo
que permite demostrar la
evidencia de esas
variables, de ese Plan de
Desarrollo, y que no es lo
mucho que
demostramos, sino que
esos proyectos estén
bien formulados, que
articulen lo táctico y lo
operativo, es como va
teniendo sentido, como
en el proceso de cascada.
Entonces, uno diría que
es un asunto de cultura,
de gestión, pues que
todavía estamos, no muy
fácil de lograr…
(Entrev9:16)”

“…yo no sé si es
problema de esta
Universidad; yo creería
que de todas las
públicas, y digamos que
la parte de gestión
estratégica, la parte
jurídica de la
Universidad, hace que
muchos procesos se
retrasen; es demasiado
lenta, demasiado lenta,
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vamos con este aspecto,
en cualquiera de las
áreas de la Universidad,
y hemos visto
efectivamente que eso
nos ha ayudado mucho..
(Entrev1:110)”
“…entonces, ya empezó
la Universidad como a
apersonarse más de eso,
en cuanto a que se
hiciera más visible para
todos los funcionarios;
entonces, a través de los
sistemas del SIA y del
SIG, y todo ese tipo de
sistemas
se empezó
como a dejar claros
todos los lineamientos,
para
absolutamente
cualquier cosa que se
fuera a hacer en la
Universidad ¿cierto?. Y
yo creo que ahorita es
perfectamente
claro
para todo el mundo…
(Entrev16:10)”.
“…el Plan de acción de la
facultad incorporaba, en
ese mismo documento,
todos los proyectos
estratégicos, pero no los
proyectos de
investigación y los
proyectos de extensión y
los proyectos
académicos; era,
digamos, un cambio
que se hizo cuando se
tenía ese Plan; eso tenía
alrededor de 120
proyectos y alrededor de
460 indicadores, para
monitorear
trimestralmente; allí
cambió mucho la cosa,
de tal manera que lo
hemos reducido a 12
proyectos institucionales,
con un total de 16
indicadores
estratégicos…
(Entrev8:18).
“…Administrativamente,
hemos cambiado una
gran cantidad de
procedimientos, y eso ha
permitido que nuestro
sistema financiero se
haya depurado; eso ha
permitido que los
procedimientos sean
mucho más
transparentes, y eso ha
permitido mucho más

entonces, eso hace que
muchos procesos de la
Universidad, internos y
externos, digamos, se
bloqueen…
(Entrev4:74)”.

control; eso ha permitido
que en el pasado había
problemas en términos
de corrupción interna,
con algunos malos
manejos de carácter
financiero…
(Entrev14:92)

Fuente: Elaboración propia.

7.3.9 Dimensión 9: factores que inciden en el proceso.
Para asegurar un proceso exitoso de incorporación de los modelos de planeación y gestión
estratégica, las IES deben resolver aspectos relacionados con: 1) la gestión académica y
administrativa, respecto de la formulación, realización, seguimiento y evaluación de los planes
tácticos y operativos; 2) las formas de organización de las estructuras académicas y
administrativas; 3) el compromiso de los directivos académicos, entre otros.
En esta dimensión, se sintetizan, para cada uno de los factores que inciden en la
apropiación y realización de una gestión estratégica, por parte de las IES, los hallazgos más
relevantes en este estudio de caso. En el Anexo F – Figuras 9A, 9B y 9C, se presentan los mapas
mentales elaborados para esta dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de
cada una de las categorías incluidas en esta dimensión:
a) Factores asociados con la estructura organizacional, la autonomía y los procesos.
La estructura organizacional, la autonomía de las áreas respecto de la toma de decisiones, la
participación en la construcción de los planes, son aspectos que inciden en la gestión
estratégica de las IES (Hardy, 1991; Mech, 1997).


Estructura organizacional, funciones y procedimientos: En esta Universidad, los
procesos de toma de decisión se realizan de manera colegiada, por los distintos
consejos y comisiones especiales. La máxima autoridad de la Universidad es el
Consejo Superior, seguida por el Consejo Académico y los Consejos de Facultad.
“…La universidad tiene una serie de instancias académico-administrativas que acompañan
todo ese proceso. Entonces, tenemos los departamentos, las facultades, las comisiones de
investigación de las facultades; las comisiones de proyección en las facultades; la comisión
central de investigación; la comisión central de proyección y, como le digo, después de
tener retroalimentación de todas estas unidades, los proyectos ya hacen su tránsito hacia
el Consejo Académico… (Entrev20:15)”.
“…este, pues, es un plan muy participativo, que surgió de una cantidad de este, que tuvo
un proceso muy participativo, porque, como usted lo mencionó, los docentes en sus
unidades académicas hicieron planteamientos; luego, esos planteamientos se llevaron a
los Consejos de Facultad; luego, se llevaron al Consejo Académico y, finalmente, el Consejo
Superior adoptó el Plan… (Entrev19:20)”.
“…El Plan de Desarrollo, como fue igual, concertado, ya finalmente ya fue aprobado por el
Consejo Superior… (Entrev1:22)”.
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Para uno de los decanos entrevistados, la forma colegiada como se realiza la toma de
decisiones, en ocasiones, obstaculiza y hace lenta la gestión administrativa, y la
realización de acciones claves, para la ejecución de los proyectos estratégicos.
“…los decanos vemos que hay procesos que podrían ser más simples; en eso estamos
trabajando; tratando de simplificar procesos que, con seguridad, mejorarían mucho
también la administración de los procesos; para uno mismo, como administrador de esos
procesos, uno se ve en “calzas prietas,” con procesos que tienen que pasar por miles de
consejos, de cosas, en fin, mientras otras instituciones de manera muy rápida toman
decisiones y ejecutan rápido, nosotros nos demoramos mucho… (Entrev5:10)”.

En esta Institución, hay claramente definida una estructura jerárquica vertical, que es
responsable por la gestión y el control de los planes y proyectos estratégicos. En el
núcleo de operación de la Universidad, la estructura es matricial, conformada por los
departamentos académicos, que agrupan a los profesores de la Universidad, y los
programas académicos, que agrupan a los estudiantes. Los departamentos
académicos constituyen la unidad más importante.
“ …entonces, digamos que para nosotros las unidades más importantes, desde el punto de
vista académico- administrativo, son los departamentos, porque ahí está el recurso
humano docente, investigativo y de extensión; ahí está, digamos que es el núcleo de la
Universidad, la vida de la Universidad misma… (Entrev5:14)”.
“…nosotros trabajamos con un esquema de facultad, departamento, programa; se supone
que somos matriciales; 35 departamentos que ofrecen 24 carreras presenciales, que
demandan actividades de los departamentos; muy parecido, pues, al de la Universidad
Nacional… (Entrev8:13)”.
“…El responsable de todo el proceso de seguimiento, por departamentos, es el Director, y
él tiene que reportar a la decanatura.
La estructura hace que los directores de
departamento tengan una gran responsabilidad; consideramos a los departamentos como
la unidad básica, y es allí donde tiene qué desarrollarse todo el trabajo; el seguimiento se
hace por parte del Director del Departamento; se hace por parte de decanatura, y se hace
por las diferentes vicerrectorías, dependiendo
del área que esté involucrada…
(Entrev12:40)”.

Un aspecto importante por destacar es la gestión que realiza la Vicerrectoría
Administrativa, para promover, entre los académicos, tanto el pensamiento
administrativo, como la valoración de los impactos financieros que tienen las
decisiones académicas que se toman.
“…esta Vicerrectoría ha tratado de hacerles entender a los académicos, que toda decisión
académica tiene consigo consecuencias financieras y presupuestales; entonces, cuando
empezamos a mirar que los académicos quieren tener y generar programas de postgrado,
pero programas que no están dando, que no son autosuficientes, pues, entonces estamos
lastimando las finanzas de la Universidad … (Entrev13:10)”.

Finalmente, es importante destacar el desarrollo e implementación del sistema de
control y monitoreo de la gestión estratégica de la Universidad, a través del Sistema
Integrado de Gestión (SIG), con el cual se gestiona la información de control y apoyo a
los procesos de toma de decisión y de mejoramiento. Adicionalmente, este sistema ha
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permitido avances importantes de la Universidad, en la formalización y
documentación de sus procesos administrativos.
“…hay un sistema administrativo de gestión muy interesante, que viene en marcha desde
hace unos tres o cuatro años, que es el Sistema integrado de gestión (SIG), en el cual todo
está establecido a través de protocolos y procedimientos, con formatos estándares para
llenar, y en el que, pues, la información está muy organizada de esa manera, y todos esos
procedimientos se llevan estrictamente, al pie de la letra, como está establecido en ese
Sistema… (Entrev20:19)”.
“…hasta hace unos cuatro años, aquí el problema de la información era terrible; ahora ya
tenemos información en línea, y nos ha ayudado muchísimo, para decir necesitamos este
dato y ya lo tenemos; para los procesos de acreditación, en general, ha sido invaluable, en
este momento, todo ese proceso de construcción, ya que podemos hacer acreditación de
una manera muy dinámica, pero todavía hay cosas operativas que están fallando, y que
requerimos manejar de una manera impresionante, en ese sentido; ahí eso está todavía por
terminar de construirse, y todavía hay procesos, procedimientos nuestros que, aún después
de mucho tiempo, están allí por mejorarse, pero ha funcionado en cosas, y hay cosas que
han mejorado muchísimo, muchísimo… (Entrev14:83)”.
“… Nosotros contamos, y he debido mencionarlo hace rato, tenemos lo que se llama un
Sistema integrado de gestión (SIG), que es el que soporta, pues, nuestro sistema de
calidad, el sistema de riesgo, todo el sistema de indicadores, de acciones preventivas y de
mejora, auditorías internas. Entonces, digamos, que el sistema en sí mismo determina los
momentos de evaluación, todos nuestros sistemas de indicadores, todo el conjunto de
indicadores, que puede llegar a 75 indicadores en el Sistema. Te mencionaba 15
estratégicos, que están dados por el Sistema; nos determina una frecuencia en medición y
análisis; con base en eso, se determina el análisis de resultados; en algunos indicadores,
logramos hacer niveles de medición y análisis muy detallados… (Entrev8:32)”.



Autonomía: La Universidad ha realizado, en los últimos años, un reordenamiento
administrativo y una formalización de los procesos, apoyada en la implementación de
un Sistema Integrado de Gestión (SIG); sin embargo, la percepción de las personas
entrevistadas es que la Universidad mantiene una centralización, en los procesos
claves, lo que dificulta y hace lentos los procesos de gestión. Al respecto, algunas de
las personas entrevistadas manifestaron:
“…yo no sé si de pronto delegando unas funciones, para que sean más rápidas, pudiera
mejorar eso, porque, aunque me parece que hay un proceso de descentralización del gasto,
en parte hay muchos procesos centralizados, o sea, que no, que están fuera del control de
cualquier decano; incluso, muchos todavía están en la cabeza del rector… entonces, yo creo
que hay muchas cosas que se debieran hacer así; aquí hay cosas, incluso académicas; me
refiero a pasar ciertas notas, o a hacer ciertos procesos académicos, que todavía están
centralizados en la Vicerrectoría, y uno dice que hay demasiadas vueltas, para hacer
cualquier cosa… (Entrev17:77)”.
“…debe haber un poco de más independencia, creo ¿no? En el caso de matemáticas,
estamos hablando administrativamente. Entonces, sería delegar más como a los mandos
medios ¿no? Aquí hay un poco de cosas que uno podría hacer, en el caso de una facultad,
en el caso de un departamento, que no las puede hacer él, sino que hay que asistirse por
otra oficina que lo hace, y que si uno lo hiciera, no pasaría nada; entonces, yo sí creo que
como más independencia o más delegación de ciertas actividades a los departamentos, en
el caso del departamento… (Entrev3:116)”.
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Uno de los aspectos en los que se evidencia una fuerte centralización es en el
relacionado con el manejo de los recursos financieros. En esta Institución, las
decisiones de gasto están delegadas en los Consejos de Facultad, donde el ordenador
final del gasto es el decano.
“…yo puedo pedir, pero hay unas disposiciones que igual se discuten, en el Consejo de
Facultad; hay qué asignar tanto; yo puedo decir no estoy de acuerdo, pero soy yo contra
la mayoría; no generalmente todo lo que tiene que ver con recursos es muy difícil, porque
va a sonar un poquito horrible, porque es así, es como repartir esa pobreza, es repartir
esa miseria, repartirla entre ¿cierto?; entonces, eso es complicado… (Entrev16:32)”.
“…esta Universidad, dentro de su funcionamiento, tiene ordenadores de gasto; tenemos
centros de costos; entonces, hay centros de costos en cada facultad, en las seis facultades,
y en las cuatro Vicerrectorías… (Entrev13:20)”.
“…La ordenación del gasto está en seis facultades, cuatro Vicerrectorías, Bienestar
Universitario, Desarrollo Humano, Granjas y la Rectoría… (Entrev2:64)”.

En la estructura del núcleo de operación de la Universidad, las direcciones de los
programas de estudio, tienen muy poca autonomía, para la realización de los planes y
las acciones de mejoramiento, porque no cuentan con recursos financieros, y deben
gestionar, ante las direcciones de los departamentos académicos, el tiempo de los
profesores, para participar en los planes y proyectos estratégicos.
“…para poder seguir avanzando, en los programas académicos de la universidad, los
directores de programa tienen qué tener, primero, más autoridad, más, digamos, poder de
decisión con los profesores, y más acompañamiento… (Entrev6:89)”.

Finalmente, un aspecto que incide, en la gestión estrategia y en la realización de los
planes y proyectos, es la autonomía e independencia de los profesores, para decidir
sus compromisos con la docencia, la investigación y la participación, en proyectos
estratégicos de la Universidad. Al respecto, algunas de las personas entrevistadas
manifestaron:
“… entonces, hay conjuntos de proyectos donde, de manera muy juiciosa, nosotros somos
capaces de desarrollar una relación estrecha entre la propuesta estratégica, el plan
operacional, el plan institucional y el plan financiero; pero hay proyectos donde se nos ha
dado muchísima dificultad, para mantener estrecha esa relación de proyectos, digámoslo
así, que hay proyectos que, en razón a la famosa autonomía universitaria, a veces, se nos
hace difícil poder gerenciar los asuntos que no son propios de los proyectos… (Entrev8:23)”.
“… hay dos, tres profesores, que ha sido muy difícil involucrarlos, porque han sido
tradicionalmente muy independientes, porque ellos no trabajan en grupo, y nosotros no
podemos estar pensando en ellos, es muy complicado; si ellos van así, entonces, a esos,
docencia y ya está. O sea, ¿qué hemos dado como beneficio? Si usted se mete en
proyectos le descargamos horas, pero si usted no se mete en proyectos, da clase y punto,
(Entrev17:63)”.



Formulación de planes de forma colaborativa: La formulación del último Plan de
Desarrollo, y de los Planes de Acción, por parte de las unidades académicas y
administrativas, contó con la participación cualificada de profesores, colaboradores,
egresados, estudiantes, directivos académicos y administrativos. No obstante la
471

apertura de los espacios de participación a la comunidad, la Universidad reconoce, en
su informe de autoevaluación, con propósitos de acreditación, “que estos aún no han
logrado la efectividad esperada”(U_CALDAS-I.A., 2011).
“… este, pues, es un plan muy participativo, que surgió de una cantidad de este, que tuvo
un proceso muy participativo, porque, como usted lo mencionó, los docentes, en sus
unidades académicas, hicieron planteamientos; luego, esos planteamientos se llevaron a
los Consejos de Facultad; luego, esos se llevaron al Consejo Académico y, finalmente, el
Consejo Superior adoptó el plan… (Entrev19:20)”.
“… viene un proceso participativo allí, donde hubo, pues, momentos en las facultades, para
revisar ese Plan Estratégico, aportarle, ajustarle tanto a las variables como a los programas
y proyectos y, entonces, surge este plan, como te mencionaba son 6 variables…
(Entrev8:18)”.
“… ahí se hicieron ejercicios desde los estudiantes, los profesores, los egresados, los
departamentos, porque nuestro organigrama es un poquito complejo, o sea, la base de los
docentes, los departamentos o las direcciones de programa, las direcciones de institutos y
las rectorías ¿cierto?, y los administrativos… se hicieron varios ejercicios de socialización;
lastimosamente y ahorita, pues, con esto que es un ejercicio que ustedes están haciendo,
hay que dejar también constancia, que lastimosamente la participación no fue lo que se
esperaba… nosotros soñaríamos con que todo el mundo opinara ¿cierto?, aportara, pero
uno se pone a ver que ha aumentado la participación y ha aumentado, porque la gente ha
visto que las cosas se ha ido cumpliendo, pero no es todavía lo que debería ser una
institución, como universidad… (Entrev18:14)”.
“…la Universidad ha hecho unas reuniones, y ha buscado la participación de los profesores,
y eso no se puede negar, o sea, yo creo que aquí todos hemos tenido, de alguna manera,
la posibilidad de participar, pero en la formulación de ese Plan, o sea, de las líneas
estratégicas del Plan de Desarrollo de la Universidad, yo creo que en esto también hay
ciertos impactos, hay ciertos grupos… (Entrev17:19)”.
“…nosotros nunca llegamos a imposiciones, todo tiene que ser acordado, y dados esos
casos se discuten en los colectivos docentes ¿cierto? Se discuten, y se toman las decisiones
a nivel colectivo, la mayoría, como el caso de que un docente esté pidiendo una comisión,
o que se le respalde para una comisión de doctorado; yo puedo decirle al departamento
no, no, no ese docente, por favor, no se puede ir; yo lo necesito, porque no tenemos quién
supla esas necesidades académicas; yo puedo decir eso, pero igual la decisión de respaldar
o no respaldar al docente, en su solicitud de llevar a cabo el doctorado o no, es decisión
que se toma en el colectivo… (Entrev16:17)”.

Algunas de las personas entrevistadas consideran que los procesos de participación
han sido poco efectivos, porque las propuestas de la base profesoral fueron filtradas,
en algunos casos, por los responsables de la consolidación de las propuestas, en los
diferentes niveles de decisión de la ruta de planificación definida por la Universidad.
“…Eso ha bajado a la facultad; hay una retroalimentación, desde los departamentos; en los
departamentos, se ha reunido a los grupos de profesores, ha habido una discusión con los
profesores, hay una retroalimentación, desde los grupos de profesores, pero yo veo que ese
feedback, realmente, ya a nivel directivo, ha sido bastante filtrado, y es muy poco lo que,
desde la base, ha llegado realmente al nivel directivo como tal, y lo que se ha recogido en
los documentos de la base como tal… El Plan de acción de la facultad se discute desde los
departamentos, y se discute con la base profesoral; se lleva a discusión al Consejo de
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Facultad; allí se elabora, y hay unos filtros que intentan retomar algunos elementos
estratégicos y de importancia, para cada uno de los departamentos… (Entrev14:18,30)”.
“…Yo creo que esa es una de las principales falencias que tiene nuestra Universidad, y es
que, desde el punto de vista de la participación, se comprende la participación un poco
efectiva, o sea, es ir a una reunión y decir una serie de cosas, y se acabó el compromiso
frente a eso. Los planes de acción de los departamentos, muchas veces, se convierten en
una tarea para el director, y no hemos logrado superar muchas de las cosas que frenan ese
desarrollo… (Entrev12:15)”.
“…sí, de arriba para abajo, todo baja muy bonito, pero según la visión mía, viniendo de
abajo para arriba, todo está hecho contra pelo; no hay participación; para mí, el problema
es ese, no hay participación; la gente no participa en la construcción, pero son especialistas
para amangualarse, en la destrucción de lo que se propone… (Entrev11:95)”.

Finalmente, es importante resaltar que los planes fueron construidos de manera
colaborativa, y aprobados, de manera colegiada, por los Consejos de Facultad, por el
Consejo Académico y por el Consejo Superior.
“…se formulan los planes de acción del departamento, ya se recogen en los Consejos de la
Facultad los planes de acción; hacemos, nos reunimos en jornadas, en fin, con base en los
planes de acción, se formula el plan de acción de la facultad, los PAF, y eso ya nos da
todos los insumos que podemos llevar a la gran discusión, para el gran desarrollo de la
Universidad… (Entrev5:14)”.
“…Ahí, básicamente, la facultad participa; lo que se ha promovido es que salgan de las
unidades académicas, de los departamentos, los planes estratégicos; estos van a los
Consejos de Facultad, se discuten, se tratan de unificar, y ya el decano, como
representante de la Facultad, en algunos equipos directivos ampliados, participa con las
inquietudes, con las iniciativas, con el querer hacer de la facultad… (Entrev10:13)”.



Cultura e identidad: En años recientes, la Universidad ha trabajado en el desarrollo
de una cultura de la gestión y la planificación, por parte de las unidades académicas y
administrativas; sin embargo, todavía prevalece la cultura de la informalidad, de la
poca utilización de la información clave, en los procesos de toma de decisiones; la falta
de continuidad, en los procesos de autoevaluación y autocontrol, por parte de algunas
unidades, por lo que se puede afirmar que la Universidad todavía no alcanza el
desarrollo de una cultura de la gestión y la planificación estratégica.
En su informe de autoevaluación, con el propósito de la reacreditación institucional, la
Universidad reconoce que los instrumentos de planificación se han definido y
aplicado, pero aún no se ha impactado en el estamento profesoral, porque la
planificación operativa aún no es evidente. Igualmente, se reconoce que, en
ocasiones, los resultados de la autoevaluación de los programas no son incorporados
en el Plan de acción institucional”(U_CALDAS-I.A., 2011). Igualmente, se reconoce en
este informe, como una debilidad institucional, la baja apropiación de casi todos los
actores universitarios, de los instrumentos y resultados de la planificación, y de la
cultura de la autorregulación y la autogestión.
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“… entonces, no tenemos esa cultura, y esta cultura de la información aquí todavía sigue
siendo, y de los procedimientos, sigue siendo algo que no lo captamos, no la entendemos;
nos gusta mucho la informalidad, aún nos gusta eso… (Entrev14:87)”.
“…decidir las áreas estratégicas del Plan de Desarrollo, decidir sus variables, sus áreas
estratégicas, decidir que un plan de acción es el que permite demostrar la evidencia de esas
variables, de ese Plan de Desarrollo, y que no es lo mucho que demostramos, sino que esos
proyectos bien formulados que articulen lo táctico y lo operativo, es como va teniendo
sentido, como en el proceso de cascada. Entonces, uno diría que es un asunto de cultura,
de gestión, pues, que todavía estamos, no muy fácil de lograr… (Entrev9:16,17)”.
“…Uno de los inconvenientes que hemos tenido, desde que se creó el Sistema integrado de
gestión, es precisamente esa cultura del autocontrol y del auto- seguimiento, digámoslo
así, si bien la gente en la Universidad, los líderes de procesos, los jefes de unidad ya se
están acostumbrando a que tienen qué hacer las mediciones periódicas de esos
indicadores; todavía tenemos problemas en términos, digamos, del análisis descriptivo;
entonces, ellos muestran que así logramos el indicador, hasta este corte, pero no escriben
el porqué lo lograron… (Entrev1:90)”.

Otros aspectos culturales que afectan la realización de los planes y proyectos, en esta
Institución, mencionados por las personas entrevistadas, son: a) los desacuerdos y
celos entre los profesores, lo que afecta el clima organizacional, en algunas unidades
académicas; b) la apatía y la falta de pertenencia de algunos docentes, hacia la
institución; c) la cultura individualista y los egos de algunos profesores dificultan la
construcción de consensos y acuerdos, para la elaboración de propuestas, por parte
de las unidades académicas, porque “todos quieren verse en la foto”, como lo
expresó una de las personas entrevistadas.
“…Hay una cosa que ha influido mucho y es el clima organizacional, y eso ha sido muy
difícil de manejar, muy difícil; cuando me refiero a eso, me refiero al hecho de que los
proyectos han ido saliendo, porque se ha logrado mejorar el Clima Organizacional, pero
aún persisten algunos detalles, y eso no podemos ocultarlo, o sea, hay todavía
desacuerdos, un poquito de celos de unos profesores, respecto de otros… (Entrev17:64)”.
“…yo diría que algo que frena mucho los procesos de participación, es la falta de una
cultura de pertenencia de la Institución; hay qué ir, cumplir con la tarea, y nos vamos a
cumplir la otra, en otra parte; en el caso de los médicos, a mi consulta, a mi cirugía, a lo
que corresponde… En realidad, por ejemplo, seguramente en otras partes sucede; cada
vez menos personas quieren asumir responsabilidades administrativas de la academia;
nadie quiere ser director de nada; nadie quiere ser responsable de los proyectos; no yo dicto
mi clasecita y me voy; es más, eso yo pienso que es cultura, y los profesores universitarios…
(Entrev12:15,60)”.
“…Es un problema generalizado, que yo llamo apatía. A nosotros, para ese, y para todos
los temas, los estudiantes, los docentes, los administrativos vivimos en un estado de apatía
que es imposible mejorar; me ha resultado muy difícil de mejorar… (Entrev11:14)”.
“…hay un elemento de cultura y es que todo el mundo quiere verse reflejado; entonces, si
todo el mundo quiere verse reflejado, es un asunto de reconocimiento y, entonces, cuando
empieza esto, la estrategia del sistema de gestión, pues, fue soportada también por una
estrategia humana de formación y de capacitación… tú tienes que obviamente empezar a
ejercer esos procesos de control, pero vemos en esa misma cultura, en esas reuniones que
hacemos periódicas, decir cómo van, no es présteme si no hizo, así no es, ¿cómo hacemos
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para ayudarte a garantizar que tú cumplas con eso?, digamos,
perspectiva, si no, queda el asunto muy punitivo… (Entrev9:18,49)”.

que sí cambia la

Finalmente, algunos consideran que la Universidad es muy conservadora y, por ello,
temerosa de los procesos de cambio.
“…pues, la cultura institucional es muy restrictiva
tenemos una visión un poco
conservadora y un inmenso temor, como cualquier institución, a los cambios y a la
modificación… (Entrev12:11)”.

En suma, los hallazgos más importantes en este factor son:














En esta Institución, hay claramente definida una estructura organizacional jerárquica,
vertical, que es responsable por la gestión y el control de los planes y proyectos
estratégicos. En el núcleo de operación de la Universidad, la estructura es matricial,
conformada por departamentos académicos y programas, en la que los
departamentos académicos son la unidad más importante.
Desde esta estructura organizacional, las direcciones de los programas de estudio
tienen muy poca autonomía, para la realización de los planes y las acciones de
mejoramiento, porque no cuentan con recursos financieros, por lo que deben
gestionar, ante las direcciones de los departamentos académicos, el tiempo de los
profesores, para participar en los planes y proyectos estratégicos.
En esta Universidad, los procesos de toma de decisión se realizan de manera
colegiada, por los distintos consejos y comisiones especiales. La máxima autoridad de
la Universidad es el Consejo Superior, seguida por el Consejo Académico y los Consejos
de Facultad.
Para algunos de los entrevistados, la forma colegiada, como se realiza la toma de
decisiones, en ocasiones, obstaculiza y hace lenta tanto la gestión administrativa,
como la realización de acciones claves, para la ejecución de los proyectos estratégicos.
La formulación del último Plan de Desarrollo y de los Planes de acción, por parte de las
unidades académicas y administrativas, contó con la participación cualificada de
profesores, colaboradores, egresados, estudiantes, directivos académicos y
administrativos.
No obstante la apertura de los espacios de participación a la comunidad, la
Universidad reconoce, en su informe de autoevaluación, con el propósito de la
acreditación, “que estos aún no han logrado la efectividad esperada”(U_CALDAS-I.A.,
2011). Algunas de las personas entrevistadas consideran que los procesos de
participación han sido poco efectivos, porque las propuestas de la base profesoral
fueron filtradas, por los responsables de la consolidación de las propuestas, en los
diferentes niveles de decisión de la ruta de planificación definida por la Universidad.
Un aspecto importante por destacar es la gestión que realiza la Vicerrectoría
Administrativa, para promover, entre los académicos, tanto el pensamiento
administrativo, como la valoración de los impactos financieros que tienen las
decisiones académicas que se toman.
475
















La Universidad ha realizado, en últimos años, un reordenamiento administrativo y una
formalización de los procesos, apoyada en la implementación de un Sistema Integrado
de Gestión (SIG); sin embargo, la percepción de las personas entrevistadas es que la
Universidad mantiene una centralización en los procesos claves, lo que dificulta y hace
lentos los procesos de gestión.
El SIG apoya los procesos de control y monitoreo de la gestión estratégica de la
Universidad.
Uno de los aspectos en los que se evidencia una fuerte centralización es en el manejo
de los recursos financieros. En esta Institución, las decisiones de gasto están
delegadas en los Consejos de Facultad, donde el ordenador final del gasto es el
decano.
Finalmente, un aspecto que incide en la gestión estratégica y en la realización de los
planes y proyectos, es la autonomía e independencia de los profesores, para decidir
sus compromisos con la docencia, la investigación y la participación en proyectos
estratégicos de la Universidad.
En años recientes, la Universidad ha trabajado en el desarrollo de una cultura de la
gestión y la planificación, por parte de las unidades académicas y administrativas; sin
embargo, todavía prevalece la cultura de la informalidad, de la poca utilización de la
información clave, en los procesos de toma de decisión; la falta de continuidad en los
procesos de autoevaluación y autocontrol, por parte de algunas unidades, por lo que
se puede afirmar que la Universidad todavía no alcanza el desarrollo de una cultura de
la gestión y la planificación estratégica.
En su informe de autoevaluación, con el propósito de la reacreditación institucional, la
Universidad reconoce que los instrumentos de planificación se han definido y aplicado,
pero aún no se ha impactado en el estamento profesoral, porque la planificación
operativa aún no es evidente ”(U_CALDAS-I.A., 2011). Igualmente, se reconoce, en
este informe, como una debilidad institucional, la baja apropiación, al nivel de casi
todos los actores universitarios, de los instrumentos y resultados de la planificación, y
de la cultura de la autorregulación y la autogestión.
Otros aspectos culturales que afectan la realización de los planes y proyectos, en esta
Institución, mencionados por las personas entrevistadas, son: a) los desacuerdos y
celos entre los profesores, lo que afecta el clima organizacional, en algunas unidades
académicas; b) la apatía y la falta de pertenencia de algunos docentes, hacia la
Institución; c) la cultura individualista y los egos de algunos profesores, lo que dificulta
la construcción de consensos y acuerdos, para la elaboración de propuestas, por parte
de las unidades académicas, porque “todos quieren verse en la foto”.
Se mantiene la percepción de ser una Universidad muy conservadora y, por ello,
temerosa de los procesos de cambio.

b) Factores personales. Aspectos personales, como la formación de las personas
para los cargos de dirección, para los temas de gestión, o los procesos de cambio y renovación
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de los cargos directivos, así como la alineación de los intereses institucionales, con las
expectativas e intereses de las personas, son elementos que afectan los procesos de
planificación y gestión estratégica (Welsh & Metcalf, 2003) .


La formación sobre temas de gestión, por parte de las personas en cargos de
dirección. De acuerdo con la percepción de los entrevistados, no siempre las personas
que llegan a los cargos de dirección académica cuentan con las competencias
requeridas, para la gestión y la dirección de sus unidades; por lo tanto, requieren del
apoyo institucional, para la gestión de los proyectos estratégicos, el manejo financiero,
entre otros (Castro & Tomás, 2010; Smith, 2008). La falta de competencias, en los
temas de gestión, lleva a una gestión de planes por intuición, con lo cual se llega a
resultados parciales y poco efectivos, en algunos casos.
“…acordamos que era necesario tener un experto en la presentación de proyectos, porque
somos muy malos, por ejemplo, en generar presupuestos; no sabemos valorar, no
sabemos poner el orden de las cosas; entonces, podemos ser muy buenos ingenieros, en
un tema específico, pero somos muy malos en eso, es lo que nos afecta… (Entrev17:40)”.
“…me contactaron con uno de los funcionarios nuevos de acá, Luis Ernesto Vargas, que
también sabe, sabe más y le gusta el cuento de la planeación; con él, comenzamos unos
talleres, ya muy en la metodología, porque yo tenía muy buen deseo de hacer planeación,
pero no sabía nada de eso; entonces, él ya fue, hizo el taller y nos puso a llenar papelitos,
a mostrar matrices, y ya priorizamos; bueno, ahí vamos en ese trabajo… (Entrev11:19)”.
“…El terreno de lo que me preocupa es que no se saben las implicaciones de las decisiones
que se toman; eso sí me preocupa; que no se sepa qué hacer sí, pero muchas veces no se
saben las implicaciones de las decisiones que se toman, por esa misma fragmentación, en
la que se cree que lo académico va por un lado, que para mí no es preocupante esa
decisión que yo estoy tomando, qué impacto tiene ni financiera, ni administrativamente, ni
en el proceso curricular, sino que yo siento que hago bien mi función, pero no tengo…
(Entrev9:58)”.
“…Pero la Universidad se preocupa mucho por capacitarnos periódicamente, en gestión,
pero le confieso que por más, o sea, uno no es administrador ¿sí? Entonces, uno se apoya
en los técnicos de la facultad; yo digo, para uno, el secretario de facultad es una figura muy
importante … entonces, en asuntos jurídicos está muy atento a eso, pero uno tiene la
dificultad de que puede que sea un experto en jurídico, pero no en lo financiero; entonces,
se supone que tiene qué manejar lo financiero; entonces, es complicado; le confieso que
cuesta mucho los manejos, pues, de procesos técnico-administrativos; uno gestiona, uno
va, establece contactos con entidades culturales, investigativas, científicas, y uno está es
como para mirar muy macro, pero ya en el detalle técnico uno se enreda… (Entrev5:36)”.

Un aspecto que afecta la gestión y realización de planes, en la Universidad, es el poco
interés y compromiso, por parte de los académicos, para asumir responsabilidades de
gestión y dirección.
“… en realidad, por ejemplo, seguramente en otras partes sucede, cada vez menos
personas quieren asumir responsabilidades administrativas de la academia; nadie quiere
ser director de nada; nadie quiere ser responsable de proyectos; no, yo dicto mi clasecita y
me voy; es más, eso yo pienso que es cultura, y los profesores universitarios…
(Entrev12:60)”.
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“…ya la hemos tomado algunas veces como a término de burla; nosotros decimos el
servicio militar, pues, ahí la gente, o sea, nosotros ya sabemos que es profesor de planta,
y debemos asumir todos los roles de administración… (Entrev10:78)”.

Para avanzar en el desarrollo de las competencias requeridas para una gestión
efectiva, por parte de los directivos y académicos de primer nivel, la Universidad
ofrece programas de capacitación en temas de gestión. Adicionalmente, se cuenta con
un programa de inducción básica, para las personas que son nombradas en un cargo de
dirección; sin embargo, no hay un proceso formal de inducción, en aspectos de gestión
estratégica y dirección, relacionados con el cargo.
“…nosotros debemos hacer un curso de administración y gestión hacia la academia; eso es
uno de los requisitos que tiene para llegar a ser el decano; esa es la primera formación.
Lo otro es que, también, uno llega aquí hasta cierto punto con mucha, cómo le digo, con
mucha expectativa, pero cuando uno encuentra cosas, ya viniendo de un medio diferente,
uno ve que las cosas no son como a uno le gustaría hacerlas, que hay qué cumplir una serie
de trámites que uno no está acostumbrado… (Entrev18:34)”.
“…para ser decano, debe tener por lo menos un diplomado de gestión universitaria ¿cierto?
y prácticamente todo se va escalonando, se va escalonando… inducciones desde la oficina
de desarrollo docente, o sea, se hace esa gestión, esa capacitación. Yo hace poco tenía
muchos administrativos para tomar el curso de atención, de gestión; eso lo hace la oficina
de gestión humana, o de talento humano, si lo están haciendo… (Entrev10:74)”.
“…No una inducción, digamos institucional, donde se me informe ni cuál es la plataforma
estratégica, ni los principios, ni los valores, ni la apuesta institucional de la Universidad,
no... (Entrev6:27)”.
“…Se han diseñado varias herramientas y estrategias: la inducción, la re-inducción, le
hemos dicho este lo he dado; usted puede, por unas consultas, decir en su rol de director de
departamento qué tiene que hacer en esta Universidad; él no sabe, les da mucha
dificultad… Cuando llega un director nuevo, sí se le hace inducción, pero es que la inducción
no es necesaria; tú tienes qué acompañar, darle entrenamiento en las funciones vitales y
necesarias,
en tanto, sus decisiones tienen implicaciones y nuestro deber es
mostrárselas… (Entrev9:58)”.
“…hay una parte de inducción, en donde a esa persona se le muestra: este es su cargo,
estas son sus funciones, y se le enseña, digamos, en el caso de manejar un aplicativo, cómo
puede ser el aplicativo financiero; entonces, ¿cómo funciona el aplicativo? ¿Cómo opera?
¿Qué reportes muestra? Todo ese tipo de cosas, de acuerdo con el manual de funciones…
(Entrev1:98)”.



Cambios del personal en los niveles de dirección. La ruta de planificación, definida y
aplicada por la Universidad, en su último proceso, ha llevado a la formulación de
planes de acción de manera colaborativa, por parte de las unidades académicas, con lo
cual dichos planes no son propuestas personales, sino que responden al interés de la
comunidad académica. Cuando se presentan cambios en los cargos de dirección, los
nuevos directores pueden presentar propuestas de cambio y ajuste a los planes, ante
los consejos respectivos y, de ser aprobados, son incluidos en la vigencia del año
siguiente del Plan de Acción. Este esquema permite la continuidad, en la realización
de los planes y las apuestas estratégicas de las unidades académicas.
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“…El decano puede estar varios períodos rectorales, o durante el transcurso de los años,
puede decir: bueno, me voy por X circunstancias. Con los directores de departamento,
sucede igualito; puede seguir todos los años que quiera o, inmediatamente, puede decir
hasta aquí, yo me voy… Eso es lo importante de estar en la ruta planificadora en la que
estamos ahorita, porque es que los planes de los decanos no son planes personales, sino
que son planes institucionales; obvio, que quien llega, pues, mira eso y dice, bueno, cómo
vamos aquí, qué vamos a ajustar, y eso lo tiene que hacer por la ruta planificadora, con su
Consejo de Facultad, y él sí dice claramente cómo lo hace… (Entrev9:62.71)”.
“…Cuando yo llego, me encuentro con un plan de acción de facultad, que se puede revisar
y, de hecho, cada año, se hace una reunión de los Consejos de Facultad. En concreto,
nuestro Consejo se reunió, y cuando yo llego, pues, a la dirección de la facultad, pues, yo
quería darle un lineamiento a esta facultad, enfocado básicamente en la innovación, o sea,
mi idea era enfocarme ahí, o sea, como darle un giro a que apuntáramos a eso, y me
encuentro con que nuestro plan de acción era un poco conservador, desde mi punto de
vista, entonces, ¿qué hice? Pues, reuní a toda la Universidad, perdón a toda facultad, y
comenzamos a trabajar… (Entrev17:25)”.
“…yo asumí en mayo, y actualmente estoy modificando el plan de acción, porque eso va
de la mano también con el decano… estamos formulando una nueva especialización en
estadística, tecnologías en estadísticas; a la luz de los convenios con UTP, con la
Universidad del Quindío, estamos creando actualmente el Doctorado en Ciencias; la
anterior administración pensaba en una propuesta de cambio climático; ya cuando llegué,
como el nuevo director, lo veo muy etéreo, difícil de consolidar, entonces, ¿qué
aprovechamos? No llamarla cambio climático, sino que lo vamos a llamar, más bien,
Consultoría Ambiental, Centro de Consultoría Ambiental, o sea, estamos en esa
construcción, o sea, en el departamento ya hay muchas ideas, en 15 días ya está
oficialmente el Plan de Acción, que iría hasta marzo de 2014… (Entrev10:21,25)”.
”… generalmente, esos planes de facultad se hacen a dos años ¿sí? Se hacen a dos años; el
nuevo decano, el que llegue, o se ajusta a ese plan, o él puede proponer un plan nuevo al
Consejo de Facultad, y le haría ajustes, en fin, pero se supone que quien llega a una
decanatura es porque está comprometido, porque por lo general el decano es alguien que
ha salido de alguna comunidad académica… (Entrev5:31)”.

En los procesos de cambio de las personas, en los cargos de dirección, algunas
unidades académicas procuran seleccionar a la persona cuya propuesta tiene mayor
alineación y continuidad, respecto de los planes de la unidad.
“…Aquí, lo que se hizo fue esa parte, unida a una sección de pruebas psicológicas,
psicotécnicas, entrevistas ¿cierto? donde buscaban, porque si se presentó como facultad,
lo presentamos también ¿qué buscamos? Que hubiera continuidad en los procesos ¿cierto?
¿Por qué? Porque traer un egresado era romper el proceso, y él mismo lo dijo, que los
egresados que estuvieran como candidatos a la decanatura dijeron: no yo tumbo y
construyo de nuevo, y nosotros, en este momento no nos podemos dar el lujo de tumbar,
sino de trabajar con lo que ya tenemos marcado, porque esa es nuestra ruta; en esa ruta,
hay qué hacer algunos ajustes, se le pueden hacer, pero respetando lo que ya habíamos
hecho como facultad, y en lo que tenemos proyectado… (Entrev18:30)”.
“…Lo otro que me parece importante es la continuidad en los procesos, y bien puede haber
un proceso de direccionamiento claro, y todo lo demás; me parece que el que se tengan
personas de cierta continuidad en los procesos es importante, porque les da consistencia,
hay cohesión, hay un permanente vender hacia fuera y, hacia adentro, un ordenamiento,
una organización, que es tan importante, posiciona las cosas y le da confianza a la gente…
(Entrev7:74)”.
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Aceptación y compromiso con los lineamientos estratégicos. Para contrarrestar el
efecto de los sesgos ideológicos y los intereses personales, en la gestión estratégica de
las unidades académicas o administrativas, los planes de acción que formulan las
unidades se realizan con la participación de los docentes. Se aprueban de forma
colegiada; de esta manera se logra, en algunos casos, la conciliación de los intereses
particulares de los profesores, con los intereses Institucionales consignados en el Plan
de Desarrollo (Koch, 2003).
“…con el caso de los profesores, lo que nosotros hacemos acá es tratar de llegar a
acuerdos; por ejemplo, una de las metas de la facultad Ciencias Agropecuarias, en este
nuevo plan de acción, es la educación continuada, postgrados, fortalecerla es fortalecerla,
ampliarla ¿cierto?... ¿cómo hacemos eso? Toca llegar primero a negociar con los
docentes; es sentarnos con ellos a dialogar, hasta dónde podemos llegar; hay profesores
que no dan su brazo a torcer, entonces, son profesores que cogen el camino de encerrarse
en su cubículo, y en su nicho de trabajo, y toca, por ejemplo, venga, cómo podemos
ayudar, cómo podemos hacer eficiente lo poco que tenemos, porque aquí lo que
administramos es por eso; nuestras universidades públicas se administran por eso, y
tienen un homónimo, los recursos… (Entrev18:48)”.
“… nosotros nunca llegamos a imposiciones; todo tiene que ser acordado, y dados esos
casos se discuten en los colectivos docentes ¿cierto? Se discuten, y se toman las decisiones
a nivel de colectivo; la mayoría, como el caso de que un docente esté pidiendo una
comisión, o que se le respalde para una comisión de doctorado, yo puedo decirle al
departamento no, no, no ese docente, por favor, no se puede ir, yo lo necesito, porque no
tenemos quién supla esas necesidades académicas; yo puedo decir eso, pero igual la
decisión de respaldar o no respaldar al docente, en su solicitud de llevar a cabo el
doctorado o no, es decisión que se toma en el colectivo… (Entrev16:27)”.
“…cuando se plantearon los proyectos, se plantearon inicialmente como globales, o sea,
de aquí salió una ya, o sea, le vamos a apuntar a un Centro de Innovación, que nos
integre, no sabíamos cómo;, no sabíamos cómo íbamos a hacer eso.
Entonces,
comenzamos a bajar, vamos al departamento , y se discutió allá, y comenzamos a buscar
que los profesores se metieran, o sea, la idea era que todos los profesores, todos, el 100%,
tenga una vinculación con nuestro Centro, o sea, de manera que de esa forma se dé la
participación, o sea , todos… la idea es que todos los profesores tengan un proyecto, y eso
nos ha funcionado. Yo diría que se ha ganado un entusiasmo, pero eso es una cosa nueva,
eso es nuevo… (Entrev17:62)”.

No obstante el esfuerzo de la Universidad por construir planes de acción concertados
y alineados con el Plan de Desarrollo, algunos consideran que los planes de acción no
siempre son aceptados por la base profesoral, puesto que algunos profesores
argumentan que sus propuestas no fueron tenidas en cuenta, que sus áreas de trabajo
e interés no aparecen de manera explícita, en los planes.
“…pero cuando ese director de departamento, que está en el Consejo de facultad, con la
retroalimentación que debe llevar a su departamento, porque ellos son los que dicen no,
mi área de trabajo no está, y el pensamiento del profesor es me voy a quedar sin trabajo,
me voy a ver con menos horas, me van a hacer un proceso disciplinario; entonces, en ese
momento, ahí muere esa planeación, muere cuando empieza a llegar hacia las bases; ahí
hay algo que no hemos podido romper todavía… (Entrev18:26)”.
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”… Yo creo que esa es una de las principales falencias que tiene nuestra Universidad, y es
que, desde el punto de vista de la participación, se comprende la participación poco
efectiva, o sea, es ir a una reunión, y decir una serie de cosas, y se acabó el compromiso
frente a eso. Los planes de acción de los departamentos, muchas veces, se convierten en
una tarea para el director, y no hemos logrado superar muchas de las cosas que frenan ese
desarrollo… (Entrev12:15)”.
“…las instancias administrativas del nivel central solicitan que actuemos, de consonancia
con unas políticas de planeación, de un Plan de Desarrollo, pero si usted va a las bases, la
gente o no lo conoce, o si lo ha leído le importa un pepino, porque no se sienten
reflejados ahí… (Entrev11:14)”.
“…Esos planes de acción, o están en cabeza del Director, dependiendo de quién sea la idea,
o están en cabeza de personas que quieren trabajar; casi nunca se le dice, bueno, tiene qué
hacer esto, ¿alguien quiere colaborar con esto? O ¿alguien quiere meterse en este
proyecto? Entonces, si son tres profesores, pues, ya habrá un coordinador que diga: bueno,
yo hago esto; pero que se le exija a un docente qué tiene que hacer, no… la gente no está
obligada a hacer nada más; si otra persona quiere, dice, bueno, yo quiero colaborar con ese
proyecto, cuenten conmigo, ya es interés propio, pero si no, no hay; no es necesario que el
profesor esté haciendo más actividades que dictar… (Entrev3:46,54)”.



Alineación entre los intereses de la Institución y los intereses de los profesores. La
Universidad ha utilizado un esquema participativo para la formulación de los planes de
acción, por parte de las unidades académicas y administrativas; sin embargo, no se
logra todavía una alineación satisfactoria de los intereses de los profesores, con los
intereses y lineamientos institucionales. La base profesoral y los directivos de nivel
medio consideran que sus propuestas son filtradas en el proceso y, por lo tanto, no se
incluyen en los planes de acción aprobados.
“…realmente, lo que uno ve y observa frente a muchas cosas es que hay muchos cedazos y,
en esos filtros, se quedan algunas cosas que pueden ser interesantes; muchas otras
realmente no son tampoco muy valiosas, que digamos, pero los intereses particulares que
hay en los niveles intermedios, y en los niveles directivos siempre se superponen frente a
algunos intereses que están planteados en la base; eso realmente, pues, es notable en
estas dinámicas… (Entrev14:26)”.
“…pero sí hay algunos niveles de frustración con algunos docentes, que quieren desarrollar
cosas que han tenido en su cabeza durante mucho tiempo, y que no se insertan ni en lo que
está en el nivel de decanatura, ni en el nivel de lo que está en el marco general de la
Universidad... (Entrev14:59)”.
“…pero cuando ese director de departamento, que está en el Consejo de facultad, con la
retroalimentación que debe llevar a su departamento, porque ellos son los que dicen no,
mi área de trabajo no está, y el pensamiento del profesor es me voy a quedar sin trabajo,
me voy a ver con menos horas, me van a hacer un proceso disciplinario; entonces, en ese
momento muere esa planeación, muere cuando empieza a llegar hacia las bases; ahí hay
algo que no hemos podido romper todavía… (Entrev18:26)”.
“…Aquí hay otras necesidades, y la gente se preocupa mucho, digamos, en los planes de
acción, por los elementos de laboratorios, y no por nosotros; digamos que eso no lo
consideramos inmediatamente como la prioridad, sino que consideramos que la prioridad
era mejorar la calidad académica, modernizar nuestros programas, y nuestros currículos
académicos… y digamos que nuestro plan de acción giró alrededor de eso, fue una idea
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que gustó mucho, nos integró a los estudiantes y a los profesores, tengo qué decirle que
aquí la cosa no era fácil… (Entrev17:26)”.

Para algunas de las personas entrevistadas, el problema respecto de la alineación de
los intereses es un problema de cultura, de ego, de necesidad de reconocimiento de
algunos académicos, que esperan ver sus recomendaciones y sugerencias plasmadas
en los planes. Para tratar de conciliar con los profesores, algunas unidades
académicas continúan aún formulando sus planes, como si fueran un agregado de las
propuestas individuales de los profesores.
“…hay un elemento de cultura, y es que todo el mundo quiere verse reflejado; entonces, si
todo el mundo quiere verse reflejado, es un asunto de reconocimiento, y, entonces, cuando
empieza esto, la estrategia del sistema de gestión, pues, fue soportada también por una
estrategia humana de formación y de capacitación… el problema hoy es que lo logramos
hacer, pero hoy no es muy claro, para las personas, ver ese efecto de cascada, de decir
yo estoy aquí, y lo que yo estoy haciendo está contribuyendo allá… (Entrev9:18,23)”.
“…todavía hay un imaginario, tanto que la gente cree que si el documento no sale allí, o
que si el documento, o lo que se escribe, no sale en ese plan, o no se va a hacer o no se va
a respaldar, o sea, es la sensación que he tenido; el imaginario que se tiene, entre algunos
académicos, es que si en la foto de lo que es el plan estratégico no sale una actividad
parecida, que eso no va a ser apoyado y, en ocasiones, me ocurre que las facultades
tratan de escribir demasiadas cosas allí… (Entrev8:19)”.
“…todo mundo, desde su mismo fuero, uno llega y el profesor dice: es que yo soy un gran
investigador, yo soy reconocido, he escrito, y pues sí, pero es que el otro es gran
investigador y también es reconocido; entonces, cada uno piensa que, gracias a él, la
Universidad existe… lo que yo veo, para la construcción de un Plan de Desarrollo, es que
hay qué conciliar una cantidad de intereses que no son estrictamente académicos; son ya
expectativas personales; es una familia que vive, cada uno tiene sus temores, sus
esperanzas… (Entrev5:18)”.
“…los proyectos se formulan por apetencias personales; no existe una integralidad, una
relación de la visión del departamento, integrada con los planes de desarrollo
departamentales, o locales; no hay una relación muy cercana, en algunas ocasiones sí,
por supuesto, pero en la mayor parte de las veces, no…. funcionamos mucho por las
apetencias, reitero, personales, y eso estoy tratando de romperlo; no sé en los otros
programas cómo funcionará, pero es lo que he visto en mi programa, y, bueno, estoy
tratando de romper ese aspecto, para que se convierta en un proceso de planeación
enfocado a priorizar los contenidos, según los elementos más avanzados de la
investigación, pero también con todo lo que significa el papel local y regional de la
Universidad y de la facultad… (Entrev28:32)”.

Finalmente, algunas de las personas entrevistadas señalan que tanto la apatía de
algunos profesores, como la poca participación de muchos de ellos, en los procesos
de elaboración de los planes de acción, llevan a propuestas que son criticadas y poco
aceptadas por algunos profesores.
“…yo lo que veo es una apatía, donde todo el mundo está ahí como medio llevando las
cosas, pero la triste realidad es que cuando uno no está progresando, está de para atrás,
y las cosas se van deteriorando; entonces, este año, a través de estos procesos, ha sido lo
más difícil, pero lo más significativo ha sido que la gente se está tocando el corazoncito, y
está diciendo pero, bueno, a dónde vamos con este cuento… sí, de arriba para abajo, todo
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baja muy bonito, pero la visión mía, viniendo de abajo para arriba, todo está hecho de
contrapelo; no hay participación; para mí, el problema es ese; no hay participación; la
gente no participa en la construcción, pero son especialistas para amangualarse, en la
destrucción de lo que se propone… (Entrev11:43,95)”.



El liderazgo de los directivos. El liderazgo y compromiso de los directivos del primer
nivel, respecto de la orientación estratégica de sus unidades, ha sido un factor clave
para el avance de la cultura de la planeación y la gestión estratégica de la Universidad.
Al respecto, algunas de las personas entrevistadas manifestaron:
“…Me parece que el compromiso de los líderes que están al frente, me parece que eso
también es muy importante, que se tengan líderes con claridad, frente a lo que hacen, con
compromiso institucional, con compromiso frente a los instrumentos de direccionamiento
estratégico, porque puede darse un detalle, y es que, en un momento dado, pueden
nombrar personas en cargos directivos, que son académicos, y que la libertad que les da lo
académico, les dé para decir, para mí esto es, para mí que esto es importante, y yo quisiera
ver la universidad de tal forma… (Entrev7:73)”.
“…lo que logramos aquí es porque, como te lo digo, doctores que vinieron de ambos, nos
reunimos un día y dijimos vamos a darle a esto un giro, a esta facultad y, entonces,
decidimos reunirnos, y aquí no es que haya un sanedrín, pues, que esté diciendo qué se
va a hacer, pero si tenemos qué direccionar y, entonces, vamos hacia la base, o sea,
cuando eso va al departamento, está muy molido, y le estamos diciendo, mire, la idea es
esta, quién se quiere meter, quién quiere opinar, qué le cambiamos, qué no le cambiamos,
y salen ajustes, pero no hay dos proyectos, no es que sea el departamento uno, y la
facultad otra cosa, es la misma, es el mismo proyecto… (Entrev17:58)”.
“…allí hay un liderazgo; en el caso particular de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
yo he intentado manejar cuatro cosas fundamentales; que realmente sintamos que
estamos en una facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; no preferir un discurso, en un
momento determinado, que le de mayor peso a los abogados, por ejemplo, o a
Antropología, o a Sociología; que sintamos estar realmente en jurídicas y sociales…
(Entrev14:30)”.
“…eso lo sé, la metodología, y eso ha motivado a los profesores; me los he llevado, me los
he sacado de la Universidad, me los llevo para una granja; luego, me los llevo para un
laboratorio, lejos del mundo y sus placeres, como tratando de meterlos ahí, y muy con el
estilo mío, que usted ahora ha identificado; de vez en cuando, les pego un madrazo o
alguna cosita, como para que se pongan las pilas, pues, y les digo, de frente, al que no
participe de estos procesos, le queda terminantemente prohibido, después, criticar nada,
no acepto… (Entrev11:99)”.

En suma, los hallazgos más importantes en este factor son:




No todas las personas que llegan a los cargos de dirección académica cuentan con
las competencias requeridas, para la gestión y la dirección de sus unidades; por lo
tanto, requieren del apoyo institucional, para la gestión de los proyectos
estratégicos o el manejo financiero, entre otros.
Un aspecto que afecta la gestión y realización de planes, en la Universidad, es el
poco interés y compromiso, de parte de algunos académicos, para asumir
responsabilidades de gestión y dirección.
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La Universidad ofrece programas de capacitación, en temas de gestión, a los
directivos académicos y administrativos de la Universidad. La capacitación en
temas de gestión es un requisito que deben llenar los aspirantes, en algunos
cargos de dirección.
Se cuenta con un programa de inducción básica para las personas que son
nombradas en los cargos de dirección; sin embargo, no hay un proceso formal de
inducción, en aspectos de gestión estratégica y dirección, relacionados con el
cargo.
La ruta de planificación, definida y aplicada por la Universidad, en su último
proceso, ha llevado a la formulación de planes de acción de manera colaborativa,
por parte de las unidades académicas, lo cual implica que dichos planes no son
propuestas personales, sino que responden al interés de la comunidad académica.
Las personas que llegan a los cargos de dirección pueden presentar propuestas de
cambio y ajuste a los planes, ante los consejos respectivos; de ser aprobados, son
incluidos en la vigencia anual siguiente del Plan de Acción. Este esquema permite
la continuidad, en la realización de los planes y las apuestas estratégicas de las
unidades académicas.
Para contrarrestar el efecto de los sesgos ideológicos, y de los intereses
personales, en la gestión estratégica de las unidades académicas o
administrativas, los planes de acción que formulan las unidades se realizan con la
participación de los profesores; además, se aprueban de forma colegiada. De esta
manera se logra, en algunos casos, la conciliación entre los intereses particulares
de los profesores, y los intereses institucionales consignados en el Plan de
Desarrollo.
No obstante el esfuerzo de la Universidad por construir planes de acción
concertados y alineados con el Plan de Desarrollo, algunos consideran que los
planes de acción no siempre son aceptados por la base profesoral. Algunos
profesores argumentan que sus propuestas no fueron tenidas en cuenta; que sus
áreas de trabajo e interés no aparecen de manera explícita, en los planes. La base
profesoral y los directivos de nivel medio consideran que sus propuestas son
filtradas durante el proceso y, por lo tanto, no se incluyen en los planes de acción
aprobados.
Para algunas de las personas entrevistadas, el problema de obtener la alineación
de los intereses es cultural, de ego, de la necesidad de reconocimiento por parte
de algunos académicos, quienes esperan que sus recomendaciones y sugerencias
sean plasmadas en los planes. Para tratar de conciliar con los profesores, algunas
unidades académicas terminan formulando sus planes, como si fueran un
agregado de las propuestas individuales de los profesores.
La apatía de algunos profesores, y la poca participación de muchos, en los
procesos de elaboración de los Panes de Acción, llevan a propuestas que son
criticadas y poco aceptadas, por algunos profesores.
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El liderazgo y compromiso de los directivos del primer nivel, respecto de la
orientación estratégica de sus unidades, ha sido un factor clave para el avance de
la cultura de la planeación y la gestión estratégica de la Universidad.

c) Factores asociados con los esquemas de apoyo al proceso. El proceso de gestión
estratégica es orientado y apoyado por la Oficina de Planeación que actúa como coordinadora
del proceso, y da el soporte técnico requerido, para facilitar el proceso de gestión y
seguimiento. La Oficina de Planeación coordina el Sistema Integrado de Gestión (SIG), y
acompaña a los responsables de los componentes y de los proyectos estratégicos, en la
gestión de la información requerida, para la valoración de los indicadores de control definidos.
“…utilizando los formatos estándar, pues, desde acá, desde la oficina de Planeación nos
tienen diseñados, pues, nosotros identificamos hacia dónde tenemos qué transitar en el
ejercicio de nuestras funciones… hay un equipo, en la oficina de Planeación, que se encarga
de revisar técnicamente la formulación de esos indicadores, y de esas metas y logros, y eso
se adopta como plan de trabajo, en la Vicerrectoría… (Entrev20:23)”.
“…quienes lo reconocen, hay personas que aceptan los procesos de acompañamiento, por
ejemplo, lo que es la formulación de proyectos y lo que es el costeo de los mismos, y lo que
es la determinación de sus actividades e integración de los proyectos al Plan estratégico;
hay profesores que lo admiten con muy buen reconocimiento y con muy buena disposición,
y hay profesores que, aunque reconocen que eso hay qué hacerlo, no admiten mucho ese
acompañamiento… (Entrev8:27)”.
“…la oficina de Planeación fue, digamos, como la coordinadora ¿sí?; sin embargo, hay una
oficina aquí en la Universidad, que se llama Oficina de Autoevaluación y Calidad
Académica, que constituyó, pues, obviamente, en un apoyo grandísimo como para esa
actividad; pero Planeación fue la que coordinó todas las actividades; entonces, tenía un
grupo de personas, un grupo de profesionales que estaban consolidando toda esa
información, para después, ya empezar, digamos, a peinar el informe, tal como lo que iba
a ser ya el Plan de Desarrollo, en términos generales… (Entrev1:18)”.

Para la formulación del último Plan de Desarrollo, se invitó, por parte de la
Universidad, a un grupo de expertos, para apoyar el proceso de formulación y
validación de la propuesta estratégica.
“…nosotros trajimos unos expertos para que nos ayudaran, cómo le digo, miramos otros
planes de desarrollo, otros ejemplos que consideramos ejemplos exitosos de formulación de
planes de desarrollo de universidades respetables, como es el caso de la Universidad de
Antioquia, y también trajimos expertos que nos ayudaran a focalizar las metas de este
Plan. Yo considero que fue un plan participativo, pero que fue responsablemente
adoptado, con este mecanismo de aterrizar las metas… (Entrev19:20)”.
“…hubo una metodología, hubo un primer nivel técnico, con grupos de expertos que
vinieron a intercambiar ideas con nosotros, de pronto, como de cuáles pueden ser las
mejores prácticas, las tendencias en educación superior, cuáles son los asuntos en
educación superior… (Entrev8:18)”.
“…se trajeron expertos para las discusiones, para las conferencias; se plantearon los
escenarios… fue el que invitáramos a otros expertos en la misma tarea, personas que
habían hecho procesos similares de la región, y a nivel nacional, o que estaban en la misma
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tarea, que habían terminado la tarea hacía seis meses, que habían participado en esos
procesos, porque nos parecía muy interesante… (Entrev7:16,20)”.

Las vicerrectorías de la Universidad apoyan la gestión académica, la investigación y la
gestión financiera de los proyectos definidos por las unidades académicas, en sus
planes de acción.
“…entonces, mire que yo lo que trato es de articularme con ellos, porque me gusta el tema,
porque ellos generalmente tendrían que ir donde el Vicerrector académico a decirle, me
ayuda, o al de investigación, venga, por qué no me ayuda con este proyecto, con este
equipo; yo les genero eso… (Entrev13.21)”.
“…realmente, sí existe un acompañamiento fuerte, por parte de las dependencias
centrales; me refiero, fundamentalmente, a las tres vicerrectorías: la académica, la de
investigación y la de proyección. En lo que corresponde a la Vicerrectoría administrativa,
perdón, que es la que hace todo el proceso de gestión presupuestal, y toda la parte de
organización, desde el punto de vista de los funcionarios; total, que yo siento que sí hay
una muy importante; la otra muy importante es esta oficina de Planeación, que se ha
vuelto una dependencia, pues, que ha crecido mucho, y tiene qué crecer más…
(Entrev12:36)”.

Las facultades cuentan con dos asistentes: uno, para el tema administrativo; otro, para
el tema jurídico, los que apoyan la gestión estratégica de la facultad. Adicionalmente,
algunas facultades han solicitado el apoyo de profesores de la Universidad, expertos
en el tema de gestión y planificación estratégica.
“…mire, realmente, la facultad en este momento tiene dos asistentes. Hay un asistente que
se dedica a lo jurídico y financiero, y otro, que se dedica a todo eso, labor académica,
sistema integrado; entonces, digamos, que hay personas que se encargan para eso, para
estar alimentando el sistema, para ir actualizando. Esa actualización realmente se hace a
través de la Oficina de Planeación, que es la que maneja más los indicadores, o sea, es la
que está más atenta a los indicadores de la Universidad… (Entrev5:78)”.
“…Ellos tienen un interlocutor, que es el secretario de facultad. Para el caso de las
facultades, el ordenador tiene, como mano derecha, un profesional especializado; aquí
debatimos entre abogados y administradores, que tienen un perfil administrativo, y que
son el apoyo, quienes revisan los actos administrativos, los orientan, colaboran con el
presupuesto; es más, esa persona, la que realmente se entiende mucho con esa parte
operativa, aunque nosotros sí vamos, los visitamos, pilas, usted se está dando cuenta de
que está firmando… (Entrev2:68)”.
“…para elaborar ese plan, contamos, a su vez, con la colaboración de unos ingenieros
industriales nuestros, que armaron una metodología para poder lograrlo; entonces, nos
dijeron tengan en cuenta esto; entonces, una de nuestras profesoras, digamos, que es
experta en planes de desarrollo, nos ayudó, y consideramos que era muy importante eso…
(Entrev17:40)”.
“…Inicialmente, me apoyé en un profesor que pertenecía a la facultad, que es
administrador de empresas, y que sabe de estos temas, y él me acompañó en un intento
de definir un plan estratégico para el departamento… me contactaron con uno de los
funcionarios nuevos de acá, Luis Ernesto Vargas, que también sabe, sabe más y le gusta el
cuento de la planeación; con él, comenzamos unos talleres, ya muy en la metodología,
porque yo tenía muy buen deseo de hacer planeación, pero no sabía nada de eso; entonces,
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él ya fue, hizo el taller y nos puso a llenar papelitos, y a mostrar matrices, y ya
priorizamos; bueno, ahí vamos, en ese trabajo… (Entrev11:18,19)”.

En suma, los hallazgos más importantes en este factor son:










El proceso de Gestión estratégica es orientado y apoyado por la oficina de Planeación,
que brinda el soporte técnico requerido, para facilitar el proceso de gestión y
seguimiento al Plan de Desarrollo.
La oficina de Planeación coordina el Sistema Integrado de Gestión (SIG), y acompaña a
los responsables de los componentes y de los proyectos estratégicos, en la gestión de
la información requerida, para la valoración de los indicadores de control definidos.
Para la formulación del último Plan de Desarrollo, se invitó a un grupo de expertos,
para apoyar el proceso de formulación y validación de la propuesta estratégica de la
Universidad.
Las vicerrectorías de la Universidad apoyan la gestión académica, la investigación y la
gestión financiera de los proyectos definidos por las unidades académicas, en sus
planes de acción.
Las facultades cuentan con dos asistentes: uno, para el tema administrativo; otro, para
el tema jurídico, quienes apoyan la gestión estratégica de la facultad. Adicionalmente,
algunas facultades han solicitado el apoyo de profesores de la Universidad, expertos
en el tema de gestión y planificación estratégica.

A manera de síntesis, se presenta, en el Cuadro No. 7.9, tanto los aspectos que
favorecen la gestión estratégica, como aquellos que no la favorecen, de cada factor
analizado.
CUADRO No. 7.9: HALLAZGOS IMPORTANTES EN LA DIMENSIÓN 9: FACTORES QUE INCIDEN EN
EL PROCESO

a) Factores asociados con
la estructura
organizacional, la
autonomía y los
procesos.

Aspectos que favorecen la gestión
estratégica.

Aspectos que no favorecen la gestión
estratégica



 Bajo esta estructura organizacional, las direcciones de
los programas de estudio tienen muy poca autonomía,
para la realización de los planes y las acciones de
mejoramiento, pues, no cuentan con recursos
financieros, por lo que deben gestionar, ante las
direcciones de los departamentos académicos, el
tiempo de los profesores, para participar en los planes
y proyectos estratégicos.
 Para algunos de los entrevistados, la forma colegiada
como se realiza la toma de decisión, en ocasiones,
obstaculiza y hace lenta la gestión administrativa, y la
realización de acciones claves, para la ejecución de los
proyectos estratégicos.
 No obstante la apertura de los espacios de
participación a la comunidad, la Universidad reconoce,
en su informe de autoevaluación con propósitos de
acreditación, “que estos aún no han logrado la
efectividad esperada” (U_CALDAS-I.A., 2011).
 La percepción de las personas entrevistadas es que la
Universidad mantiene una centralización, en los
procesos claves, lo que dificulta y hace lentos los
procesos de gestión.







En esta Institución, hay claramente definida una
estructura organizacional jerárquica vertical, que es
responsable por la gestión y el control de los planes
y proyectos estratégicos. En el núcleo de operación
de la Universidad, la estructura es matricial,
conformada por departamentos académicos y
programas, en la que los departamentos
académicos son la unidad más importante.
En esta Universidad, los procesos de toma de
decisión se realizan de manera colegiada, por los
distintos consejos y comisiones especiales. La
máxima autoridad de la Universidad es el Consejo
Superior, seguida por el Consejo Académico y los
Consejos de Facultad.
La formulación tanto del último Plan de Desarrollo,
como de los planes de acción, por parte de las
unidades académicas y administrativas, contó con
la participación cualificada de profesores,
colaboradores, egresados, estudiantes, directivos
académicos y administrativos.
La Vicerrectoría Administrativa promueve, entre los
académicos, el pensamiento administrativo y la
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b) Factores personales.

c) Factores asociados con
los esquemas de apoyo

valoración de los impactos financieros que tienen
las decisiones académicas que ellos toman.
La Universidad ha realizado, en los últimos años, un
reordenamiento administrativo y una formalización
de los procesos, apoyada en la implementación de
un Sistema Integrado de Gestión (SIG).
En años recientes, la Universidad ha trabajado en el
desarrollo de una cultura de la gestión y la
planificación, por parte de las unidades académicas
y administrativas

 La Universidad ofrece programas de capacitación, en
temas de gestión, a los directivos, académicos y
administradores de la Universidad. La capacitación en
temas de gestión es un requisito que deben llenar los
aspirantes, en algunos cargos de dirección.
 La ruta de planificación, definida y aplicada por la
Universidad, en su último proceso, ha llevado a la
formulación de planes de acción de manera
colaborativa, por parte de las unidades académicas,
con lo cual dichos planes no son propuestas
personales, sino que responden al interés de la
comunidad académica.
 Las personas que llegan a cargos de dirección pueden
presentar propuestas de cambio y ajuste a los planes,
ante los consejos respectivos; de ser aprobados, son
incluidos en la vigencia del año siguiente del Plan de
Acción. Este esquema permite la continuidad, en la
realización de los planes y de las apuestas estratégicas
de las unidades académicas.
 El liderazgo y compromiso de los directivos del primer
nivel, con la orientación estratégica de sus unidades,
ha sido un factor clave, para el avance de la cultura de
la planeación y la gestión estratégica de la Universidad.



La oficina de Planeación coordina el Sistema
Integrado de Gestión (SIG), y acompaña a los
responsables de los componentes y de los
proyectos estratégicos, en la gestión de la
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 Uno de los aspectos en los que se evidencia una fuerte
centralización es en el manejo de los recursos
financieros. En esta Institución, las decisiones de gasto
están delegadas hasta los Consejos de Facultad, en los
que el ordenador final del gasto es el decano.
 Un aspecto que incide en la gestión estrategia y la
realización de los planes y proyectos es la autonomía e
independencia de los profesores, para decidir sus
compromisos con la docencia, la investigación y la
participación en proyectos estratégicos de la
Universidad.
 Todavía prevalece la cultura de la informalidad, que se
evidencia en la poca utilización de la información
clave, en los procesos de toma de decisión; la falta de
continuidad en los procesos de autoevaluación y
autocontrol, por parte de algunas unidades.
 Otros aspectos culturales que afectan la realización de
los planes y proyectos, en esta Institución,
mencionados por las personas entrevistadas, son: a)
los desacuerdos y celos entre los profesores, lo que
afecta el clima organizacional, en algunas unidades
académicas; b) la apatía y la falta de pertenencia de
algunos docentes, hacia la Institución; c) la cultura
individualista y los egos de algunos profesores
dificultan la construcción de consensos y acuerdos,
para la elaboración de propuestas, por parte de las
unidades académicas, porque “todos quieren verse en
la foto”, como metafóricamente lo expresó una de las
personas entrevistadas.
 Se mantiene la percepción de ser una Universidad
muy conservadora y, por ello, temerosa de los
procesos de cambio.
 No todas las personas que llegan a los cargos de
dirección académica cuentan con las competencias
requeridas, para la gestión y la dirección de sus
unidades; por lo tanto, requieren del apoyo
institucional, para la gestión de los proyectos
estratégicos y el manejo financiero, entre otros.
 La falta de competencias en los temas de gestión lleva
a que algunos de los directivos gestionen sus planes,
por intuición, con lo cual se llega a resultados parciales
y poco efectivos.
 Hay poco interés y compromiso por parte de los
académicos, para asumir responsabilidades de gestión
y dirección. Se asume como “una cuota similar al
servicio militar”.
 No hay un proceso formal de inducción, en aspectos de
gestión estratégica, para la personas que llegan a
cargos de dirección.
 No obstante el esfuerzo de la Universidad por construir
planes de acción concertados y alineados con el Plan
de Desarrollo, algunos consideran que los planes de
acción no siempre son aceptados por la base
profesoral. Algunos profesores argumentan que sus
propuestas no fueron tenidas en cuenta, o que sus
áreas de trabajo e interés no aparecen, de manera
explícita, en los planes.
 El problema en la alineación de los intereses se explica,
en algunos casos, como un problema de cultura, de
ego y necesidad de reconocimiento de algunos
académicos,
quienes
esperan
que
sus
recomendaciones y sugerencias sean plasmadas en los
planes.
 Para tratar de conciliar con los profesores, algunas
unidades académicas formulan sus planes como un
agregado, a partir de las propuestas individuales de los
profesores.
 La apatía de algunos profesores y la poca participación
en los procesos de elaboración de los planes de acción,
llevan a propuestas que son criticadas y poco
aceptadas, por algunos profesores.

al proceso.












d) Factores asociados con
la formulación de
planes estratégicos.




e) Factores asociados con
el despliegue de los
planes estratégicos.

información requerida, para la valoración de los
indicadores de control definidos.
Para la formulación del último Plan de Desarrollo,
se invitó a un grupo de expertos, para apoyar el
proceso de formulación y validación de la
propuesta estratégica de la Universidad.
Las vicerrectorías de la Universidad apoyan la
gestión académica, la investigación y la gestión
financiero de los proyectos definidos por las
unidades académicas, en sus planes de acción.
Las facultades cuentan con dos asistentes: uno,
para el tema administrativo; otro, para el tema
jurídico, quienes apoyan la gestión estratégica de la
facultad. Adicionalmente, algunas facultades han
solicitado el apoyo de profesores de la Universidad,
expertos en el tema de gestión y planificación
estratégica.
La Universidad, en su Plan de Desarrollo Institucional
(2009-2018), denominado: “Para el desarrollo de la
región y el avance de la ciencia y la
cultura”(U_CALDAS-PDI, 2009), define, de manera
específica, tanto sus variables estratégicas, como los
objetivos, los indicadores, las metas y los proyectos
estratégicos, para el desarrollo de cada una de las
variables.
Para cada variable estratégica, se realizó, de manera
específica, la definición de los programas claves para el
desarrollo de la variable; la formulación de los
indicadores de control tanto del objetivo, como de los
proyectos asociados a cada programa; y la evolución
esperada de las metas, hasta el año 2018.
A partir del Plan de Desarrollo, así como de los
proyectos estratégicos incluidos en él, las unidades
académicas y administrativas elaboran planes anuales
de acción, en los que consignan los proyectos
específicos por realizar,
como contribución al
desarrollo de las variables y los proyectos estratégicos
institucionales.
El cumplimiento de las funciones misionales guía el
pensamiento y la acción estratégica de la Universidad,
como lo muestran las variables estratégicas definidas
en el Plan de Desarrollo.
En los planes de acción definidos a partir del Plan de
Desarrollo de la Universidad, se incluyen dos tipos de
proyectos: los proyectos institucionales, que están a
cargo del primer nivel de dirección de la Universidad; y
los proyectos a cargo de las facultades, incluidos en
los Planes de Acción de las Facultades (PAF).

 En esta Institución, luego de la aprobación del Plan de
Desarrollo Institucional,
por parte del Consejo
Superior, se realizaron ejercicios de socialización,
siguiendo la línea jerárquica definida por la estructura
de la Universidad.
 Como parte del proceso de comunicación, la
Universidad
publicó folletos sobre el Plan de
Desarrollo aprobado. Adicionalmente, en el sitio
web de la Universidad, están publicados el Plan de
Desarrollo y los Planes de Acción aprobados.
 La mayoría de las unidades académicas ha realizado,
como parte del proceso de despliegue, la formulación
de Planes de Acción, en los que consignan los
proyectos específicos que se proponen realizar, para
contribuir al logro de las variables y de los proyectos
estratégicos definidos en la Institución.
 Para tratar de avanzar en este proceso de despliegue,
se ha creado un comité ampliado de directivos, que
revisa semestralmente los Planes de Acción de las
facultades y, además, realiza el seguimiento a los
avances del mismo.
 La oficina de Planeación ha definido los instrumentos,
para formalizar la elaboración de estos Planes.
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 Algunas de las personas entrevistas consideran que
los lineamientos estratégicos, consignados en el Plan
de Desarrollo, siguen siendo formulaciones muy
generales, poco específicas, pero políticamente
presentables.
 Tal como lo menciona el director de la Oficina de
Planeación, el proceso de formulación de los
lineamientos estratégicos la Universidad sigue siendo
auto-referente y, por lo tanto, sus variables y
proyectos estratégicos surgen fundamentalmente de
una mirada “hacia adentro”, hacia las necesidades de
desarrollo interno.
 Algunos consideran que, en el proceso de formulación
de los planes, sus propuestas no fueron tenidas en
cuenta y que, en el proceso de filtrado y
consolidación realizado por el primer nivel de
dirección, se descartaron muchas propuestas
importantes.
 No se evidencia una vigilancia sistémica del entorno;
la Institución se ve continuamente afectada por
situaciones emergentes que surgen de los diversos
grupos de interés.
 Algunos consideran que, en ciertos casos, aparecen
muchos responsables, por el logro de las metas
propuestas en las variables y los proyectos
estratégicos; esto puede dificultar los procesos de
seguimiento y rendición de cuentas.
 Las acciones estratégicas emergentes, que son
realizadas por las áreas, para responder a nuevas
demandas de los grupos de interés, no se incorporan
en el Plan de Desarrollo, ni en los Planes de Acción;
en algunos casos particulares, se registran
posteriormente, en los Planes de las siguientes
vigencias
 El proceso de Gestión estratégica no ha sido apropiado
por todas las unidades académicas. Todavía, algunas
siguen formulando Planes de Acción, de manera
desarticulada, siguiendo esquemas tradicionales y
mecanicistas, basados en un agregado de proyectos y
acciones, que responden a intereses particulares, o
como bien lo dicen algunos de los entrevistados, los
planes siguen siendo “una lista de mercado”.
 La Universidad reconoce que los instrumentos de
planificación definidos no han impactado en los
profesores, y en los procesos de planificación táctica y
operativa, tal como lo consigna en su informe de autoevaluación, con el propósito de renovación de su
acreditación institucional.
 Para un número importante de los entrevistados, el
proceso de despliegue no es efectivo, porque no hay
control sobre dicho proceso, pero, fundamentalmente,
porque la base profesoral conoce muy poco el Plan de
Desarrollo de la Universidad.

f)

Factores asociados con
la evaluación y el
seguimiento.

g) Factores asociados con
la realización de los
planes y la operación
de la Institución.

 La Universidad ha diseñado e implementado un
Sistema Integrado de Gestión (SIG), para el monitoreo
estratégico y el seguimiento, mediante indicadores,
del avance de las acciones estratégicas y de los
resultados alcanzados.
 A través del SIG, los responsables de los proyectos, de
los componentes y de los objetivos, reportan los
avances logrados, en cada uno de los indicadores
tácticos y operativos definidos.
 La Universidad cuenta con un tablero de control
institucional, implementado mediante el sistema de
información LUPA, a través del cual la Universidad
reporta los indicadores que solicita el gobierno a las
universidades estatales. Este sistema de rendición de
cuentas permanente de la gestión institucional es
totalmente público, y da cuenta del desempeño
académico y administrativo.
 En la Institución, se evidencia, en el primer nivel de
dirección, una cultura de la evaluación y la rendición
de cuentas.
Semestralmente, las unidades de
dirección académica y administrativa rinden cuentas,
ante el Equipo de Dirección, de los resultados de los
proyectos con los que se hacen operativos el Plan de
Desarrollo y el Plan de Acción Institucional.
 Desde la oficina de Planeación, como lo reconocen
algunas de las personas entrevistadas, se promueven,
orientan y controlan los procesos de evaluación y
seguimiento de los planes y proyectos estratégicos.
 Para complementar los datos reportados en el SIG, los
directivos académicos y administrativos deben
presentar, de manera periódica, informes de gestión y
de resultados, siguiendo la ruta planificadora
jerárquica, desde los departamentos académicos,
pasando por los Consejos de Facultad, hasta la oficina
de Planeación y el Comité ampliado de Dirección del
primer nivel.
 En
esta
Institución,
la
comunicación
de
retroalimentación está a cargo de los responsables en
cada nivel de dirección, siguiendo el mismo camino de
la ruta planificadora. Hay revisión y seguimiento al
cumplimiento de los compromisos acordados, por
parte de los directivos, para conocer qué pasó y definir
acciones correctivas, en los casos en que no se ha
cumplido con los compromisos.
 La Universidad concibe su proceso de gestión
estratégica, como un sistema que se reconfigura y
ajusta anualmente, a través de los Planes de Acción,
que formulan las unidades académicas y
administrativas, de acuerdo con los avances en los
proyectos y los compromisos definidos en los planes
anteriores.
 Se evidencia cierta flexibilidad en la gestión estratégica
de las unidades, para ajustar, de manera justificada, de
acuerdo con los avances logrados, los objetivos de los
proyectos estratégicos, reasignar las responsabilidades
por su logro, o reprogramarlo, para ser ejecutado en
una vigencia futura.
 Los indicadores utilizados por el SIG están definidos y
estructurados mediante fichas técnicas, en las que se
encuentran registradas las fuentes de datos por utilizar
y las formas de cálculo requeridas.
 La Universidad ha trabajado en la incorporación
progresiva de una cultura de la planeación, la
evaluación y la autorregulación, con el objetivo de
establecer la orientación estratégica de la Universidad
y lograr una realización de lo táctico y lo operativo, a
partir de los Planes de acción de las unidades
académicas y administrativas.
 Para atender las situaciones emergentes del “día a
día”, y evitar el atraso en los planes y proyectos
estratégicos, las áreas académicas recurren a
diferentes estrategias: a) asignar mayor prioridad a la
acciones claves consignadas en los planes; b) incluir
holguras en los cronogramas de los proyectos, para
hacerlos más flexibles a las contingencias y situaciones
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 No se evidencia un análisis sistemático y crítico de los
logros alcanzados, para hacer explicitas las razones y
explicaciones del porqué y el cómo de dichos
resultados, con el propósito de cerrar el ciclo de
aprendizaje organizacional. Este un aspecto de la
evaluación y la retroalimentación, en el que la
Universidad debe seguir trabajando.
 No obstante los avances en los procesos y en los
sistemas de apoyo a la evaluación y el seguimiento,
algunas de las personas entrevistadas consideran que
la cultura de la rendición de cuentas no está
consolidada, ni hace parte de la gestión estratégica de
todas las áreas de la Universidad.
 Algunas áreas se limitan a recoger y registrar los datos,
en los sistemas de información, por lo que es necesario
avanzar en el análisis crítico de los datos reportados, y
en su utilización, en los procesos de mejoramiento y de
toma de decisiones, en todos los niveles de dirección
de la Universidad.
 Un aspecto que genera dificultades y estrés a las
unidades académicas es la evaluación semestral de los
profesores, a partir de la evaluación del Jefe de
Departamento y la evaluación de los estudiantes, que
se realiza con instrumentos que no se han actualizado
en muchos años, por la oposición de los profesores a
nuevas propuestas.
 De acuerdo con el actual director de la Oficina de
Planeación, la Universidad es muy lenta para
transformar y actualizar su Plan estratégico, a partir de
las acciones emergentes y las respuestas a las
oportunidades y demandas de los diferentes grupos de
interés.
 Persiste aún la percepción, en algunas de las personas
entrevistadas, de que los mecanismos de evaluación y
seguimiento siguen siendo informales y poco efectivos;
y, en algunos casos, de que las valoraciones son muy
subjetivas.

 No obstante el avance en la incorporación de una
cultura de la planeación, la atención a las tareas
denominadas operativas y rutinarias, así como las
situaciones emergentes, no previstas en el plan,
muchas de ellas de carácter urgente, terminan
limitando el tiempo y los recursos disponibles, para la
ejecución de las acciones claves consignadas en los
planes estratégicos. El día a día hace que algunas
unidades académicas dediquen la mayor parte de su
tiempo a “apagar incendios”.
 Tanto las contingencias laborales, como las protestas
de la comunidad, así como las contingencias físicas,
afectan la disponibilidad de recursos, para la
realización de los planes.

emergentes; c) respetar las agendas de trabajo y
concertar, con todos los involucrados, la atención a lo
imprevisto y a las oportunidades emergentes.
 La Universidad implementó, en el año 2008, un
Sistema Integrado de Gestión (SIG), que se convirtió en
la herramienta de gestión fundamental de la
Universidad, lo que ha permitido dinamizar los
procesos académicos y administrativos.
 Es importante destacar el trabajo de la Vicerrectoría
Administrativa, en el desarrollo de la cultura y el
pensamiento administrativo entre los académicos,
mediante la promoción, entre las personas que toman
decisiones académicas dentro de la Universidad, de la
valoración del impacto financiero de sus decisiones
académicas, en los presupuestos de la Universidad.

h) Factores asociados con
la gestión de los
recursos.

 Se evidencia un avance importante en la asignación de
los recursos financieros, para la realización de los
proyectos y el logro de las metas propuestas en cada
variable estratégica. En el Plan de Desarrollo 20092018, se incluye el plan plurianual de inversiones hasta
el 2018 (U_CALDAS-PDI, 2009), lo que da cuenta de la
asignación de recursos financieros, para el logro de
cada variable estratégica.
 Las áreas académicas gestionan la consecución de
fondos propios, mediante la realización proyectos de
operación comercial, con los cuales financian la
realización de sus proyectos específicos.
 La Universidad ha conformado un fondo, para financiar
los proyectos de investigación de los profesores,
mediante convocatorias internas y la cofinanciación de
los proyectos que se presentan a las convocatorias
externas.
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 En algunos casos, la atención a las oportunidades que
surgen del contexto, lleva a las áreas a reprogramar
sus Planes de Acción. En la mayoría de los casos, las
áreas no tienen la posibilidad de atender estas
situaciones, sin afectar sus planes y proyectos
estratégicos.
 El compromiso de los profesores, y el tiempo que
estos pueden dedicar a la realización de las acciones
estratégicas requeridas para la ejecución y el logro de
los objetivos estratégicos consignados en los planes, se
ve afectado por la marcada prevalencia de los
intereses individuales, frente a los colectivos, en
algunas unidades académicas. En el documento del
Plan de Desarrollo 2009 – 2018, se reconoce que “en la
Universidad prevalece un sentido de pertenencia y
compromiso, expresado más desde lo individual que
desde lo colectivo, aspecto que puede vulnerar la
construcción colectiva del proyecto Universidad”.
 Se perciben muchas limitaciones, respecto del tiempo
disponible para la realización de proyectos y acciones
estratégicas. Algunos de los entrevistados consideran
que “no hay tiempo para nada” Para enfrentar esta
situación, los responsables de las áreas recurren a la
contratación de profesores de tiempo parcial (hora
cátedra), o al otorgamiento de incentivos a los
profesores de tiempo completo, que decidan participar
en la realización de un proyecto estratégico.
 En el caso de algunas unidades administrativas, las
personas entrevistadas consideran que tienen muy
pocas personas, para la realización de los planes y
proyectos estratégicos.
 Se tiene la percepción de que, para la realización de
algunos proyectos estratégicos, no se cuenta con el
número suficiente de personas, con las competencias
requeridas.
 Se percibe “una débil apropiación y uso, por parte de
docentes, directores de departamento y de programa,
de los Sistemas de Información, en su gestión
académico administrativa, así como de las
herramientas del SIG”(U_CALDAS-I.A., 2011).
 Se evidencia una tensión entre la realización de los
planes, y las normas y los procedimientos
administrativos establecidos en el Sistema Integral de
Gestión (SIG).
 La percepción que tienen algunas de las personas
entrevistadas, en particular la personas de las áreas
académicas, es que los procesos administrativos son
lentos y, en algunos casos, esto genera tensión y
cansancio, en las personas.
 Otro aspecto que genera tensiones y temores, entre
los académicos, son los controles que ejercen la
Contraloría y demás organismos de control del Estado.
 Algunas de las personas entrevistadas consideran que
los mecanismos de control jurídico de la Universidad
hacen lenta la realización de los planes y los proyectos.
 La Universidad se ha visto obligada a priorizar los
proyectos estratégicos que incluye en sus Planes de
Acción Institucional, porque todavía no tiene el
suficiente “músculo financiero,” para apoyar todas las
iniciativas estratégicas.
 Algunas de las personas entrevistadas consideran que
estos fondos no son suficientes, y que las facultades
terminan “repartiendo pobreza”.
 Por la estructura matricial, como están organizados los
programas académicos y los departamentos
académicos de la Universidad, los directores de los
programas académicos no coordinan el recurso tiempo
de los profesores, lo cual obliga a los directores a
gestionar todas sus iniciativas académicas, con los jefes
de los departamentos académicos.
 Los directores de los programas no cuentan con
presupuestos, para la realización de sus iniciativas
estratégicas. Esta situación afecta la realización de los
planes y proyectos estratégicos, propuestos por los
directores de programa.

Fuente: Elaboración propia.

7.4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
A partir de las preguntas y proposiciones establecidas en el marco teórico, a
continuación, se presenta un análisis de cada una de ellas, respecto de los hallazgos, en
este caso de estudio.
7.4.1 Pregunta 1:
Pregunta 1
¿Cómo definen las IES
las estrategias
institucionales que requieren, para mantenerse
viables y responder a las demandas y presiones
de un entorno que se torna cada día más
dinámico y complejo? ¿Quiénes intervienen en
el proceso de formulación de estas estrategias?

Proposiciones
P.1: Las organizaciones e instituciones actuales se mueven entre
los dos extremos de un espectro de configuraciones y enfoques,
que van desde el puramente mecanicista, hasta los enfoques
integradores de la perspectiva sistémico–orgánica. El estado en
el cual se encuentra una institución depende del aprendizaje
organizacional desarrollado, en su intención por mantenerse
viable y responder, de manera efectiva, a las demandas y
presiones de su entorno externo e interno.
P.2: La descentralización del poder, la autonomía de los
profesores y la débil articulación entre los procesos académicos y
administrativos llevan a las IES a adoptar modelos
convencionales de Planeación estratégica, basados en enfoques
mecanicistas, que conducen a la formulación de planes
estratégicos fragmentados que, en la práctica, no llegan a
implementarse.

La Universidad ha trabajado en la incorporación progresiva de una cultura de la
planeación, la evaluación y la autorregulación, con el objetivo de establecer la orientación
estratégica de la Universidad y lograr una realización de lo táctico y lo operativo, a partir de los
planes de acción de las unidades académicas y administrativas.
A partir de 2008, la Universidad modificó su enfoque de gestión estratégica, concibiéndolo
como un proceso dinámico de articulación entre las propuestas de desarrollo de las diferentes
unidades académicas y administrativas, para el logro de los lineamientos estratégicos definidos
por la Universidad, en su Plan de Desarrollo Institucional 2009-2018, denominado “Para el
desarrollo de la región y el avance de la ciencia”. Para el rector de la Universidad, el nuevo Plan de
Desarrollo se ha diseñado “en atención a las demandas del contexto externo, generadoras de
nuevos retos, y al reconocimiento de los procesos que internamente se han realizado, para
identificar sus problemas básicos y su futuro deseado” (U_CALDAS-I.A., 2011).
Este nuevo enfoque, adoptado por la Universidad después de 2008, se aparta del enfoque
mecanicista tradicional, y presenta avances importantes, hacia lo que Farjoun(2002) concibe
como enfoque sistémico-orgánico de la gestión estratégica; sin embargo, todavía se conservan
492

muchos aspectos del enfoque mecanicista empleado por la Universidad, en sus procesos previos
de planificación estratégica.
Hasta el año 2007, el enfoque utilizado por la Universidad, para la formulación, el
despliegue y la realización de sus planes estratégicos, era fundamentalmente mecanicista. Los
planes de desarrollo formulados eran “un agregado de sueños e intereses individuales”,
desfasados de la realidad y de la capacidad de la Universidad, sin una visión de largo plazo, y con
un esquema pensado “hacia adentro”. Estos planes consignaban la “postura” estratégica de la
Universidad (Chandler, 1962; Porter, 1980, 1991; Wernerfelt, 1984).
En el último proceso de formulación del Plan de Desarrollo, la Universidad logró avances
importantes hacia un enfoque sistémico–orgánico, entre los que se destacan: a) los cambios en la
concepción de la cadena de resultados de la Universidad, en la que las metas se definen, en
algunos casos, alineadas con las necesidades de los grupos de interés, b) la formulación de
lineamientos estratégicos, como retos alcanzables, de acuerdo con los recursos disponibles, y no
como una simple agregación de sueños individuales; c) la concepción del nuevo Plan de
Desarrollo, como un documento en construcción, que se ajusta con los cambios y situaciones
emergentes; d) la construcción del Plan de Desarrollo y de los planes de acción, de manera
colaborativa, lo que facilita la adopción y el compromiso de las personas, con los proyectos y las
acciones estratégicas; e) la inclusión, en el Plan de Desarrollo, de la proyección plurianual de
inversiones, para la realización de los proyectos estratégicos incluidos en cada una de las variables
estratégicas del Plan; y f) los procesos de seguimiento, evaluación de los resultados y ajuste de los
planes, a partir de la evaluación de los logros alcanzados.
La Universidad reconoce, en el documento del Plan de Desarrollo 2009-2018(U_CALDASPDI, 2009), que: “Es una Institución con grandes apegos y enclaves en la tradición, que debe
enfrentar grandes cambios en su estructura y funcionamiento, así como en sus formas de
actuación, con respecto a los escenarios (construcción de realidades en el futuro)”, y que, por ello,
se propone “trabajar en la generación de una cultura de la acción planificada, para prever los
cambios del entorno, mejorar los procesos de decisión y lograr las transformaciones necesarias, en
pos de la calidad” (U_CALDAS-PDI, 2009). Este reto de transformación cultural ha sido asumido
por la Oficina de Planeación de la Universidad, liderando el proceso y apoyando a las diferentes
unidades académicas y administrativas, en la incorporación del nuevo enfoque de gestión.
No obstante los esfuerzos realizados en los últimos años, por avanzar en el desarrollo de
una cultura de la gestión estratégica en toda institución, todavía se evidencia, en algunos casos, la
desalineación entre los Planes de Acción de las Facultades y el Plan de Desarrollo Institucional.
Este aspecto, no resuelto aún por la Universidad, es una característica de los enfoques
mecanicistas de la Gestión estratégica. Para algunas de las personas entrevistadas, los Planes de
acción siguen siendo un agregado de sueños e intereses individuales, que no orientan
estratégicamente la acción de los profesores, porque la mayoría desconoce los lineamientos
estratégicos de la Universidad, con lo cual es muy difícil hablar del compromiso de los profesores.
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Otros aspectos del enfoque mecanicista, que se evidencian en el esquema de gestión que
sigue esta Institución, son: a) Los planes son formulados a partir de una mirada interna, sin
atención a las necesidades y demandas del entorno; b) en la práctica, los lineamientos estratégicos
no llegan a implementarse, porque las situaciones emergentes hacen que la estrategia real vaya
por otro lado; c) las situaciones emergentes obstaculizan, de manera importante, la realización de
planes y proyectos estratégicos; y d) la formulación de los planes no siempre se realiza de manera
colaborativa; no siempre se logra el compromiso y el interés de los profesores, en estos procesos.
Es importante mencionar que no se evidencian esquemas de vigilancia sistemática del
entorno, por parte de la Universidad, que le permitan conocer oportunamente las necesidades de
los diferentes grupos de interés, para revisar y ajustar, de manera dinámica, sus acciones y
proyectos estratégicos. Este es un aspecto fundamental del enfoque sistémico–orgánico, en la
Gestión estratégica, que debe ser atendido por la Universidad.
Se puede, entonces, afirmar que la Universidad ha hecho esfuerzos importantes, por
avanzar en la construcción de una cultura de la acción planificada; sin embargo, los procesos de
gestión y planificación estratégica conservan elementos significativos del enfoque mecanicista,
que deben ser resueltos, si la Universidad pretende avanzar hacia un enfoque más sistémico–
orgánico de su gestión estratégica.
El estado descrito, en el cual se encuentra la gestión estratégica de la Universidad, es
concordante con los aprendizajes organizacionales logrados en los últimos años. De manera
particular, se destacan los siguientes aprendizajes: 1) La gestión y el pensamiento estratégico
institucional requieren del liderazgo y compromiso del equipo directivo de primer nivel; 2) la
gestión sistémica de los planes y proyectos estratégicos requiere de mecanismos de control, de
evaluación y de comunicación, con una retroalimentación oportuna; 3) La alineación de las
propuestas y proyectos, presentados por las unidades académicas, con las variables estratégicas,
es un aspecto fundamental, en la transformación de la planificación y la gestión estratégica; 4) la
conciliación de intereses y la búsqueda de compromisos es un factor clave, en la gestión
estratégica; 5) la formulación de metas retadoras, pero realizables, es un aspecto clave.
La mayoría de estos procesos de aprendizaje se encuentra en la fase de incorporación,
tercera fase del Modelo 4I de aprendizaje, propuesto por Crossan et al. (1999), por parte de
algunas áreas de la Universidad; sin embargo, hay muchos aspectos en los que deben continuar
aprendiendo, para lograr mayores avances hacia un enfoque sistémico-orgánico del proceso de
gestión estratégica de la Institución (Farjoun, 2002; Olsen & Haslett, 2002).
De otra parte, desde el nuevo enfoque del proceso de gestión estratégica, la mayoría de
las unidades académicas ha realizado la formulación de Planes de Acción, en los que consignan los
proyectos específicos que se proponen realizar, para contribuir al logro de las variables y los
proyectos estratégicos definidos en la institución.
Para contrarrestar el efecto de los sesgos ideológicos, y de los intereses personales, en
este ejercicio de formulación de Planes de Acción, por parte de las unidades académicas o
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administrativas, se recurrió tanto a esquemas de construcción participativa, como también a la
aprobación, en forma colegiada; de esta manera, se logra, en algunos casos, la conciliación de los
intereses particulares de los profesores, con los intereses Institucionales consignados en el Plan de
Desarrollo. No obstante este esfuerzo, algunos consideran que los planes de acción no siempre
son aceptados por la base profesoral, puesto que algunos profesores argumentan que sus
propuestas no fueron tenidas en cuenta, o que sus áreas de trabajo e interés no aparecieron de
manera explícita, en los planes.
Esta dificultad, en la alineación de los intereses, es explicada, por algunas de las personas
entrevistadas, como un problema de cultura, de ego y de necesidad de reconocimiento, por parte
de algunos académicos, que esperan que sus recomendaciones y sugerencias sean plasmadas en
los planes. Para tratar de conciliar, con los profesores, algunas unidades académicas continúan
formulando sus planes, como un agregado de propuestas individuales de los profesores.
A pesar de la apatía de algunos profesores, y de la autonomía de los profesores y de las
áreas académicas, las evidencias, en este caso de estudio, confirman que, con el nuevo modelo de
gestión, la Universidad ha avanzado en su formulación de planes de acción, que responden a las
variables y a los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo. Así, se evita la fragmentación de
los planes, y se asegura la formulación de los proyectos estratégicos, por parte de las unidades
académicas, que cuentan con los recursos y con los profesores y directivos comprometidos; por
lo tanto, en este caso de estudio, no se confirma la Proposición 2.
En suma, la Universidad modificó, a partir de 2008, su enfoque de gestión estratégica,
concibiéndolo como un proceso dinámico de articulación, entre las propuestas de desarrollo de
las diferentes unidades académicas y administrativas, lo que incorpora elementos del enfoque
sistémico-orgánico, pero que todavía evidencia muchos aspectos característicos de un enfoque
mecanicista, que la Universidad debe resolver, para poder continuar avanzando, en su modelo de
Gestión estratégica. A partir de los constructos claves que conforman el modelo meta-teórico,
propuesto en el Marco Teórico Referencial, se presenta, en el cuadro 7.10, una síntesis del análisis
realizado respecto del enfoque de gestión adoptado por la Universidad.
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CUADRO No. 7.10: ANÁLISIS DEL ENFOQUE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ADOPTADO POR LA UNIVERSIDAD

Fuente: Elaboración propia

7.4.2 Pregunta 2:
Pregunta 2

Proposiciones
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¿Cómo utilizan las IES los modelos de Gestión estratégica,
para orientar los procesos académicos y administrativos
de la Institución?
¿Cómo son incorporadas las estrategias emergentes, en
los procesos de gestión utilizados?

P.3: La formación de la estrategia, en la práctica,
combina alguna mezcla de acciones formales, basadas en
la racionalidad, con acciones emergentes, basadas en la
invención, la intuición y la negociación.
P.4: Las formulaciones generales (poco específicas) de los
objetivos, que hacen las instituciones, como respuesta a
las demandas contradictorias de los grupos de interés
(internos y externos), aportan muy poco a los procesos de
gestión y realización de las estrategias.

La Universidad cuenta con un Plan de Desarrollo, en el que consigna los lineamientos
estratégicos que orientan la gestión académica y administrativa de las diferentes unidades. El Plan
de Desarrollo incluye un primer nivel estratégico, compuesto por los fines institucionales y las
variables estratégicas, y presenta, de manera específica, para cada variable estratégica, los
indicadores de control y las metas que se proponen alcanzar en cada uno de los años del Plan.
A partir del Plan de Desarrollo, y de los proyectos estratégicos incluidos en él, las unidades
académicas y administrativas elaboran planes anuales de acción, en los que consignan los
proyectos específicos por realizar, como contribución al desarrollo de las variables y los proyectos
estratégicos institucionales.
En los planes de acción definidos a partir del Plan de Desarrollo de la Universidad, se
incluyen dos tipos de proyectos: los proyectos institucionales, a cargo del primer nivel de dirección
de la Universidad; y los proyectos a cargo de las facultades, e incluidos en los Planes de Acción de
las Facultades (PAF). Cada uno de estos proyectos tiene definido un responsable por su
realización, lo que es un factor clave para su ejecución.
El esquema y la metodología de planificación seguidos por la Universidad le permitieron
elaborar un Plan de Desarrollo Institucional, con un alto nivel de especificidad, que ha sido
fundamental para la gestión estratégica de las diferentes unidades académicas y administrativas.
No obstante, algunas de las personas entrevistas consideran que los lineamientos estratégicos,
consignados en el Plan de Desarrollo, siguen siendo formulaciones muy generales, poco
específicas, pero políticamente presentables.
A pesar del esfuerzo y avance de la Universidad, en este proceso de despliegue y
formulación de Planes de Acción, algunos consideran que los planes siguen siendo un agregado de
ideas e intereses personales, por lo que su formulación es, en muchos casos, poco específica, o
como metafóricamente lo describe una de las personas entrevistadas: “El Plan de Acción del
Departamento es una lista de mercado”.
Es importante advertir en este punto, tal como lo menciona el director de la Oficina de
Planeación, que en el proceso de formulación de los lineamientos estratégicos, la Universidad
sigue siendo autorreferente y, por lo tanto, sus variables y proyectos estratégicos surgen
fundamentalmente de una mirada “hacia adentro”, hacia las necesidades de desarrollo interno,
sin una confrontación de las necesidades y demandas de los grupos de interés, externos a la
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Universidad. Esto puede ser una debilidad, para la realización de los planes y proyectos
estratégicos, en la medida en que la atención a las situaciones emergentes, provenientes de
demandas de los grupos de interés, posterguen la realización de los planes, por el desvío de los
recursos requeridos, hacia la atención de las situaciones emergentes.
Los avances logrados por la Universidad, en su proceso de planificación y gestión
estratégica, los resultados de las áreas académicas y administrativas, y la percepción de las
personas entrevistadas, sobre los avances y logros de la Universidad, permiten confirmar que la
formulación específica de acciones y proyectos estratégicos es una condición fundamental para el
logro de los objetivos propuestos, tal como se formuló en la Proposición 4.
De otra parte, un aspecto que afecta, de manera importante, la ejecución de los planes
estratégicos es la necesidad de atender, de manera urgente, situaciones emergentes que
provienen, en la mayoría de los casos, de nuevas demandas de los diversos grupos de interés que
interactúan con la Institución. El día a día hace que algunas unidades académicas dediquen la
mayor parte de su tiempo a “apagar incendios”.
Las acciones estratégicas emergentes, que son realizadas por las áreas, para responder a
nuevas demandas de los grupos de interés, no se incorporan en el Plan de Desarrollo, ni en los
Planes de Acción; en algunos casos particulares, se registran posteriormente en los Planes de las
siguientes vigencias. Sin embargo, algunos de los entrevistados consideran que las formulaciones
genéricas utilizadas en el Plan de Desarrollo y en los Planes de Acción, permiten que cualquier
iniciativa estratégica emergente pueda asumirse como parte de algún proyecto del Plan y, por lo
tanto, no sea necesario realizar ajustes a los Planes.
Para atender las situaciones emergentes del “día a día”, y evitar el atraso en los planes y
proyectos estratégicos, las áreas académicas recurren a diferentes estrategias, como: 1) asignar
mayor prioridad a la acciones claves consignadas en los planes; 2) incluir holguras en los
cronogramas de los proyectos, para hacerlos más flexibles a las contingencias y situaciones
emergentes; 3) respetar las agendas de trabajo y concertar, con todos los involucrados, la atención
a lo imprevisto y a las oportunidades emergentes.
En suma, se observa, en la gestión académica y administrativa de las diferentes áreas de la
Universidad, una mezcla de acciones formales, basadas en la racionalidad de los planes y los
proyectos estratégicos, así como de acciones emergentes, que son respuestas a las nuevas
demandas de los diferentes grupos de interés, basadas en la invención, la intuición, la negociación
y el liderazgo de algunas personas, pero que, de acuerdo con el modelo de gestión dinámica, estas
acciones son valoradas e incluidas posteriormente en los planes, con lo cual se confirma la
Proposición 3.

7.4.3 Pregunta 3:
Pregunta 3

Proposiciones
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¿Cómo se realiza el proceso de despliegue y alineación de
los planes operativos que deben realizar las unidades
académicas y administrativas, para la implementación de
los planes estratégicos definidos institucionalmente?
¿Cómo concilian, las IES, las brechas existentes entre los
profesores y los gestores administrativos, respecto de las
orientaciones y las metas que deben alcanzar las IES?

P.5: Los procesos de despliegue e implementación de las
estrategias institucionales tendrán el apoyo de los
profesores, si ellos se sienten partícipes del proceso de
formulación de las acciones estratégicas, y si ellos
perciben que las acciones propuestas están
estrechamente relacionadas con el mejoramiento de las
funciones sustantivas de la Institución, es decir, con la
razón de ser de la Entidad.
P.6: Las propuestas estratégicas formuladas por los
gestores administrativos, con frecuencia, son calificadas
por los profesores como un ataque a la libertad académica
o, en algunos casos, como una renuncia a la identidad
académica, a favor de una ideología mercantilista de la
educación.

La formulación de manera colaborativa del Plan de Desarrollo de la Universidad, que
contó con la participación de profesores de todas las facultades de la Universidad, facilitó la
comunicación de los lineamientos estratégicos consignados en los planes.
Luego de la aprobación del último Plan de Desarrollo Institucional, 2009-2018, por
parte del Consejo Superior, se realizaron ejercicios de socialización, siguiendo la línea
jerárquica definida por la estructura de la Universidad. Sin embargo, la participación no fue la
esperada.
Como parte del proceso de despliegue, la mayoría de las unidades académicas ha
realizado, de manera colaborativa, la formulación de Planes de Acción, en los que se
consignan los proyectos específicos que se proponen realizar, para contribuir al logro de las
variables y los proyectos estratégicos definidos en la Institución. Los proyectos incluidos en
los planes surgen de las propuestas realizadas por los profesores, aprobadas de manera
colegiada por los departamentos académicos y, finalmente, sintetizadas y aprobadas por los
Consejos de Facultad. Sin embargo, algunos consideran que los planes siguen siendo un
agregado de ideas e intereses personales, por lo que su formulación es, en algunos casos, un
agregado de sueños o, como metafóricamente lo expresó una de las personas entrevistadas,
“una lista de mercado”.
Para algunos de los entrevistados, el proceso de despliegue no es efectivo, porque no
hay control sobre dicho proceso, pero fundamentalmente, porque la base profesoral conoce
muy poco el Plan de Desarrollo de la Universidad. Para enfrentar esta debilidad, las unidades
académicas buscan estratégicamente acuerdos y compromisos con los profesores, para
avanzar en la realización de los planes que están bajo su responsabilidad. Estos compromisos
y acuerdos se registran en los planes de la labor académica.
No obstante esta apreciación, la construcción de los planes se realiza, de manera
colaborativa, y se aprueba, de forma colegiada, con lo cual se logra, en algunos casos, la
conciliación entre los intereses particulares de los profesores, y los intereses institucionales
consignados en el Plan de Desarrollo (Koch, 2003).
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Igualmente, es importante destacar que tres de las variables estratégicas, incluidas en
el Plan de Desarrollo de la Universidad, se refieren a las funciones sustantivas de las
instituciones de educación superior, lo que facilita la aceptación y el compromiso de los
profesores, con su realización. Las variables estratégicas son: 1) Desarrollo de las ciencias, las
artes y las tecnologías; 2) oferta de programas académicos; y 3) relaciones externas e
internacionalización de la Universidad. De acuerdo con lo expresado por algunos de los
entrevistados, el cumplimiento de las funciones misionales guía el pensamiento y la acción
estratégica de la Universidad.
Es importante destacar el trabajo de la Vicerrectoría Administrativa, en el desarrollo
de la cultura y el pensamiento administrativo entre los académicos, mediante la promoción,
entre las personas que toman decisiones académicas dentro de la Universidad, de la
valoración del impacto financiero causado por sus decisiones académicas, en los presupuestos
de la Universidad.
De acuerdo tanto con lo manifestado por las personas entrevistadas, como con el
análisis de huella efectuado a los documentos institucionales, se puede afirmar que la
definición e incorporación de proyectos estratégicos, en el Plan de Desarrollo y en los Planes
de Acción de la Universidad, ha contribuido a la gestión estratégica de las unidades
académicas y administrativas.
En suma, en la Universidad, la formulación de los planes de gestión y de los proyectos
estratégicos, a cargo de las diferentes unidades académicas o administrativas, se realiza de
manera colegiada, con la participación cualificada de profesores, directivos y colaboradores.
Esta estrategia facilita el proceso de despliegue y aceptación de los lineamientos estratégicos,
como se establece en la Proposición 5.
Este esquema de gestión permite la búsqueda de acuerdos aceptables entre los
profesores, los directivos académicos y los directivos administrativos, lo que favorece la
inclusión de las expectativas de la comunidad (Etkin, 2009), y permite acortar las diferencias,
entre los intereses de los profesores y los lineamientos institucionales. No obstante, dos
aspectos de la cultura institucional, que afectan la construcción de los planes, por consenso,
son: la apatía y la falta de pertenencia de algunos profesores hacia la Institución; la cultura
individualista, y los egos de algunos profesores, que esperan ver sus propuestas incluidas en
los planes.
A pesar del esfuerzo de la Universidad por construir planes de acción concertados y
alineados con el Plan de Desarrollo, algunos consideran que los Planes de acción no siempre
son aceptados por la base profesoral; algunos argumentan que sus propuestas no fueron
tenidas en cuenta, que sus áreas de trabajo e interés no aparecen, de manera explícita, en los
planes.
Sin embargo, las evidencias encontradas no permiten confirmar la formulación de la
Proposición 7. En esta Institución, no se evidencia una descalificación de las propuestas
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estratégicas, aunque no siempre se logran consensos alrededor de estas. Algunos profesores
no comparten los acuerdos definidos en las facultades y departamentos académicos, pero no
porque las consideren un ataque contra la libertad académica; simplemente, no los
comparten.

7.4.4 Pregunta 4:
Pregunta 4

Proposiciones

¿Qué factores de tipo político, estructural o personal,
presentes en la realidad organizacional, favorecen o
impiden la institucionalización de la Gestión estratégica,
en las IES?

P.7: Un factor de éxito, en la implementación de los
procesos de gestión estratégica, es la posibilidad de
contar con un grupo de líderes comprometidos con el
proceso, en todos los niveles de la Institución.

¿En qué grado, estos factores intervienen en la
institucionalización de este proceso?

P.8: Los mecanismos de evaluación del desempeño, así
como la valoración de los resultados obtenidos, en la
implementación de las estrategias, son fundamentales
para el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje
estratégico; sin embargo, para las IES, no resulta fácil
evaluar la efectividad de las estrategias relacionadas con
las funciones sustantivas: formación, investigación,
extensión y proyección social.
P.9: Las brechas existentes entre los procesos académicos,
que presentan ciclos de largo plazo, y los procesos
administrativos, con sus ciclos de corto plazo, deben ser
conciliadas, a través de la formulación de objetivos,
políticas y asignación de recursos, para asegurar una
implantación exitosa de los procesos de gestión y
aprendizaje estratégicos.

El liderazgo y compromiso de los directivos de primer nivel, con la orientación
estratégica de sus unidades, ha sido un factor clave para el avance de la cultura de la
planeación y la gestión estratégica dentro de la Universidad, tal como lo destaca una de las
personas entrevistadas.
“…Me parece que el compromiso de los líderes que están al frente, me parece que eso también
es muy importante, que se tenga líderes con claridad frente a lo que se hace, con compromiso
institucional, con compromiso frente a los instrumentos de direccionamiento estratégico,
porque puede darse un detalle, y es que en un momento dado pueden nombrar personas en
cargos directivos, que son académicos y que la libertad que le da lo académico, les dé para
decir, para mí esto es, para mí, pienso que esto es importante, y yo quisiera ver la Universidad
de tal forma… (Entrev7:73)”.

De otra parte, el compromiso de los directivos académicos con la orientación
estratégica de sus unidades ha sido fundamental, para la definición de proyectos estratégicos,
en sus áreas, y la participación activa de los profesores, en la realización de estos.
“…eso lo sé, la metodología, y eso ha motivado a los profesores; me los he llevado, me los
he sacado de la Universidad; me los llevo para una granja; luego, me los llevé para un
laboratorio, lejos del mundo y sus placeres, como tratando de meterlos ahí, y muy con el
estilo mío, que usted ahora ha identificado; de vez en cuando, les pego un madrazo o
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alguna cosita, como para que se pongan las pilas, pues, les digo de frente que al que no
participe de estos procesos, al que no participe le queda terminantemente prohibido,
después, criticar nada, no acepto… (Entrev11:99)”.

Adicionalmente, es importante destacar el liderazgo que ejerce la oficina de
Planeación, en el proceso de transformación y adopción de una cultura de la planeación, la
evaluación y la autorregulación. Esta oficina actúa como coordinadora del proceso; da el
soporte técnico requerido para facilitar el proceso de gestión y seguimiento; coordina el
Sistema Integrado de Gestión (SIG), y acompaña a los responsables de los componentes y de
los proyectos estratégicos.
Por lo anterior, se puede afirmar que, en esta Institución, el liderazgo y compromiso
de los directivos académicos y administrativos ha sido un factor clave de éxito, en la
construcción de una cultura de la planeación y la gestión estratégica, tal como lo plantea la
Proposición 7.
En relación con la Proposición 8, se puede afirmar que las evidencias encontradas, en
este caso de estudio, permiten confirmar esta proposición. La Universidad ha logrado
desarrollar un Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través del cual los responsables de los
proyectos, de los componentes y de los objetivos reportan los avances logrados en cada uno
de los indicadores tácticos y operativos definidos.
Para complementar los datos reportados en el SIG, los directivos académicos y
administrativos deben presentar, de manera periódica, informes de gestión y de resultados,
siguiendo la ruta planificadora jerárquica, desde los departamentos académicos, pasando por
los Consejos de Facultad, hasta la oficina de Planeación y el Comité ampliado de Dirección del
primer nivel.
Adicionalmente, la Universidad cuenta con tablero de control institucional,
implementado mediante el sistema de información LUPA (véase Figura 7.5), en el marco del
SIG, a través del cual la Universidad reporta los indicadores que solicita el gobierno a las
universidades estatales. Este módulo de rendición permanente de cuentas, acerca de la
gestión institucional, es totalmente público, y da cuenta tanto del desempeño académico y
administrativo, como de la percepción de la comunidad universitaria, y de la estrategia
institucional (U_CALDAS-I.A., 2011).
Para el director de Planeación, en el tema que más se evidencian avances, en la
Universidad, es en los procesos de monitoreo y seguimiento de los resultados de la gestión, y
en la rendición de cuentas a la comunidad académica y demás grupos de interés. Desde la
oficina de Planeación, como lo reconocen algunas de las personas entrevistadas, se
promueven, orientan y controlan los procesos de evaluación y seguimiento de los planes y
proyectos estratégicos.
Este esquema formal de evaluación y seguimiento permite que la Institución aprenda
acerca de su gestión, de lo que funciona y no funciona, de las razones y explicaciones de lo
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que no funciona, de las oportunidades para mejorar y ajustar sus esquemas de gestión, en
concordancia con los lineamientos estratégicos.
No obstante los avances en los procesos de evaluación y seguimiento, la percepción
de algunas de las personas entrevistadas es que los mecanismos de evaluación y seguimiento
siguen siendo informales, poco efectivos y, en algunos casos, las valoraciones son muy
subjetivas. Al respecto, la Universidad reconoce, en su informe de autoevaluación con
propósitos de acreditación institucional, que: “No obstante los grandes avances en los
sistemas de evaluación institucional, se evidencia la necesidad de hacer efectivo el cierre del
ciclo de gestión con el mejoramiento continuo, que a pesar de contar con métodos
(instrumentos y procedimientos) y trazabilidad de planes de mejoramiento y ACPM
implementadas, aún no se logra percibirlos como planes de intervención integral y sistémica
que permeen todas las instancias universitarias y develen su reconocimiento entre toda la
comunidad académica y administrativa” (U_CALDAS-I.A., 2011).
Por lo anterior, se concluye que, en este caso de estudio, se confirma la Proposición 8.
Respecto de la Proposición 9, en esta Universidad, como en la mayoría de las IES, se
observan múltiples tensiones entre el subsistema académico y el administrativo. Una de las
tensiones más evidentes se observa en la ejecución de los procesos administrativos, definidos
y formalizados mediante el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en el año 2008, con el
propósito de dinamizar los procesos académicos y administrativos. Sin embargo, la percepción
que tienen algunas de las personas entrevistadas, en particular las personas de las áreas
académicas, es que los procesos administrativos son lentos y, en algunos casos, esto genera
tensión y cansancio en las personas, tal como lo menciona una de las personas entrevistadas.
“…Yo las percibo que son muy intensas, realmente son muy intensas ¿por qué? Por lo mismo
que yo le decía a usted ahora, de las expectativas que uno como docente investigador tiene, o
sea, eso que he vivido, las dos situaciones, es muy vívido, digamos, lo que ocurre mientras yo
soy docente investigador y yo requiero, por decir algo, es que yo requiero urgentemente tal
bibliografía; la solicito y veo que el ritmo burocrático qué sé yo, no sé quién y a mí se me ocurre
que el culpable es el decano, a mí se me ocurre que el culpable es el director del departamento;
entonces, se me ocurre que el culpable es el director de biblioteca… yo creo que eso nunca hay
una armonía completa entre administración y la academia; siempre hay una tensión; siempre
hay una tensión. Yo veo que lo importante es que esa tensión finalmente dé los resultados
mejores para ambas partes, y los mejores resultados para ambas partes es que la
administración pueda darle respuesta efectiva a la Academia, pero que la Academia también
aprenda a exigir, dentro de unos términos muy razonables, cuando digo razonables, porque es
que hay profesores que se desesperan… (Entrev5:69,70)”.

Otros aspectos que generan tensiones y temores, entre los académicos, son: a) los
controles que ejercen la contraloría y demás organismos de control del Estado; b) los
mecanismos de control jurídico de la Universidad, que hacen lenta la realización de los planes
y los proyectos; c) la percepción de algunos profesores, frente a los ciclos de los procesos, y su
sincronización entre los dos subsistemas; algunos consideran que las propuestas e iniciativas
de la parte académica van más rápido que las respuestas que ofrecen los administrativos.
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Para gestionar estas brechas, el nuevo modelo de gestión de la Universidad introdujo
la gestión por proyectos estratégicos, con una formulación específica de estos, que incluye
una cuantificación de los recursos humanos y financieros requeridos para su realización, como
base para la priorización e inclusión en los Planes de acción. Tal como lo afirma la Proposición
9, este esquema de gestión, basado en proyectos estratégicos, con objetivos y recursos
asignados, ha permitido conciliar parcialmente esta brecha, y avanzar hacia el logro de los
resultados del Plan.
A manera de síntesis, y como respuesta a esta pregunta, en los Cuadros 7.11 y 7.12,
se presenta un resumen de los factores que, de acuerdo con las evidencias, tienen incidencia,
en la adopción e institucionalización del proceso de gestión y aprendizaje estratégico.

CUADRO No. 7.11: FACTORES QUE FAVORECEN EL PROCESO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Factores que, de acuerdo con las evidencias, favorecen el proceso de gestión y planificación
estratégica
Tipo
Factor
Explicación
1

Político
2

3

Estructura –
Gestión
administrativa

4

La cultura de la
planeación, la
evaluación y la
autorregulación, como
fundamento de la
gestión en todos los
niveles de la
Universidad.
El soporte financiero
de los proyectos
estratégicos
aprobados, mediante
el plan plurianual de
inversión.
Gestión colegiada de
las unidades
académicas, para la
toma de decisiones
estratégicas.
La formalización y
automatización de
procesos
administrativos.

En la Universidad, se ha trabajado en un cambio cultural,
buscando la adopción de una cultura de la planeación, la
evaluación y la autorregulación, por parte de todas las
unidades académicas y administrativas de la Universidad.
Es un camino que se han propuesto a largo plazo, en el que
se evidencian avances importantes, como la rendición de
cuentas, la formulación de planes de acción alineados con el
Plan de Desarrollo.

El Consejo Superior, como máximo órgano de decisión,
aprueba el Plan de Desarrollo de la Universidad y el Plan
plurianual de inversiones, con los que se respalda la
realización de los proyectos estratégicos consignados en los
Planes de acción.

En esta Universidad, las decisiones se toman de manera
colegiada, por parte de los consejos de facultad y los
comités de currículo. Esta forma de gestión favorece la
adopción de las propuestas estratégicas; sin embargo,
impone limitaciones a la gestión de los directivos
académicos.

La Universidad ha desarrollado un Sistema Integrado de
Gestión (SIG), que formaliza la gestión estratégica y
administrativa de todas las unidades.
Estos desarrollos
han estandarizado los procesos y han acortado, en algunos
casos, las brechas entre los académicos y los
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administrativos.

5

6

7

Personal

Modelo de
gestión
estratégica

Liderazgo y orientación
de la oficina de
Planeación, en el
proceso de
formulación y gestión
del Plan.
El compromiso y
liderazgo de la alta
dirección, con el
proceso de gestión
estratégica.
La participación de los
profesores y
colaboradores, en la
construcción
colaborativa de los
planes y proyectos
estratégicos

8

El liderazgo del Rector
y del actual director de
la Oficina de
Planeación.

9

El nuevo esquema de
gestión, concebido
como un proceso
dinámico.

10 La especificidad en la
formulación del Plan
de Desarrollo.

11 La gestión por
proyectos estratégicos,
alineados con el Plan, y
realizados por las

La Oficina de Planeación juega un rol fundamental en el
proceso de Gestión estratégica, brindando la orientación
técnica del proceso, y acompañando a las unidades
académicas y administrativas, en su gestión estratégica. La
Oficina coordina el SIG.

El liderazgo y compromiso de los directivos del primer nivel,
con el Plan de Desarrollo, ha sido un factor clave para el
avance en la gestión estratégica de la Universidad, que se
hace evidente en los resultados alcanzados por la
Institución.
Para la formulación del Plan de Desarrollo actual, y de los
Planes de Acción, se contó con la participación, de manera
cualificada, de profesores, directores de programa, jefes de
los departamentos académicos, jefes de oficinas
administrativas, quienes presentaron, en primera instancia,
propuestas de ajuste a los lineamientos y variables
estratégicas definidas por los directivos del primer nivel de
la Universidad. Posteriormente, sus propuestas de
proyectos y programas estratégicos, para el logro de las
metas propuestas en cada una de la variables estratégicas
del Plan.
El compromiso y liderazgo del actual Rector han sido claves
para la formulación y la gestión del nuevo Plan de
Desarrollo. Igualmente, el liderazgo y orientación del actual
director de la Oficina de Planeación, quien ha orientado el
proceso de cambio del modelo de gestión, ha sido
fundamental, para el avance y adopción del nuevo modelo,
por parte de toda la comunidad.

A partir de 2008, la Universidad modificó su enfoque de
gestión estratégica, concibiéndolo como un proceso
dinámico de articulación de las propuestas de desarrollo de
las diferentes unidades académicas y administrativas, para
el logro de los lineamientos estratégicos, definidos por la
Universidad, en su Plan de Desarrollo Institucional 20092018.

En el Plan de Desarrollo, la Universidad define, de manera
específica, tanto sus variables estratégicas, como los
objetivos, los indicadores, las metas y los proyectos
estratégicos, para el desarrollo de cada una de las variables.
Esto facilita la gestión y realización de los planes.

En la formulación del Plan de Desarrollo, se llegó a la
definición de proyectos estratégicos específicos, con
responsables y metas, para cada una de las variables
estratégicas definidas. El Plan de Desarrollo incluye un
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unidades académicas y
administrativas.
12 El sistema de
evaluación y
seguimiento,
soportado en el SIG.

13 El proceso de
retroalimentación y
ajuste de los planes, a
partir de los
resultados.

14 La gestión de recursos,
por parte de las
unidades académicas y
administrativas.

conjunto de macroproyectos, a partir de los cuales las
diferentes unidades académicas y administrativas definen
los proyectos de acción específicos, con los cuales esperan
aportar al logro de las metas definidas por la Universidad.
La Universidad ha diseñado e implementado un sistema de
monitoreo estratégico, para realizar el seguimiento,
mediante indicadores, del avance de las acciones
estratégicas, y valorar los resultados alcanzados.
Este esquema formal de evaluación y seguimiento permite
que la Institución aprenda acerca de su gestión, de lo que
funciona y no funciona, de las razones y explicaciones de lo
que no funciona, de las oportunidades para mejorar y
ajustar sus esquemas de gestión, en concordancia con los
lineamientos estratégicos.

La revisión y el seguimiento del cumplimiento de los
compromisos acordados, por parte de los directivos, para
conocer qué pasó, y definir acciones correctivas en los
casos en que no se ha cumplido con los compromisos,
permite cerrar el ciclo de aprendizaje organizacional de la
gestión estratégica.
Como resultado de la aplicación de los mecanismos de
retroalimentación, algunas unidades académicas toman la
decisión de ajustar los objetivos de los proyectos
estratégicos, cuando encuentran que fueron demasiado
optimistas en su formulación.
En el Plan de Desarrollo 2009-2018, se incluye el plan
plurianual de inversiones, hasta 2018, lo que da cuenta de
la asignación de recursos financieros, para el logro de cada
variable estratégica.

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO No. 7.12: FACTORES QUE NO FAVORECEN EL PROCESO DE LA GESTIÓN Y LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Factores que, de acuerdo con las evidencias, no favorecen el proceso de la gestión y la planificación
estratégica
Tipo
Factor
Explicación
Estructura gestión

1

La falta de procesos
formales de inducción, en
el tema de gestión
estratégica, para las
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No hay un proceso formal de inducción y formación, en
temas de gestión, para las personas que llegan a ocupar
cargos de dirección. La debilidad en estos procesos
puede ocasionar la perdida de continuidad, en la

personas nombradas en
cargos de dirección.
2

La autonomía académica
de los profesores y de las
unidades académicas.

3

Los sesgos ideológicos, la
apatía y los intereses
personales.

4

La formulación de planes
de gestión, por parte de
los directores de las
unidades académicas,
alineados con el Plan de
Desarrollo.

5

“El día a día”: La atención
a lo rutinario y lo
emergente.

Personal

Despliegue y
formulación de
planes de
gestión de las
áreas

Gestión y
operación de
las áreas
académicas y
administrativas
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realización de los planes estratégicos definidos por la
Universidad.

La autonomía académica de los profesores y de las
unidades académicas ha generado, en algunos casos,
resistencias e inconformidades, con el nuevo modelo de
gestión. La Universidad trabajó la formulación de planes,
de manera colaborativa, lo que facilita la aceptación del
modelo, por parte de la mayoría de los miembros de la
comunidad universitaria.

La apatía de algunos profesores, los sesgos ideológicos
de otros, y los intereses personales, son aspectos que
interfieren con los procesos de formulación y gestión
estratégica de las unidades académicas, porque el
recurso más importante, en el núcleo de operación de
una institución educativa, es el compromiso y el “tiempo
de los profesores,” para participar en la realización de
proyectos estratégicos.
En la etapa actual del proceso, las facultades y unidades
académicas han elaborado, de manera formal, Planes de
Acción, de acuerdo con los lineamientos estratégicos del
Plan de Desarrollo; sin embargo, muchas unidades
mantienen esquemas mecanicistas de formulación de
planes, como un agregado de las propuestas individuales
de los profesores, es decir, son “listas de mercado”,
como bien lo describe uno de los directivos académicos
entrevistados.

Un aspecto que afecta, de manera importante, la
ejecución de los planes estratégicos es la necesidad de
atender, de manera urgente, situaciones emergentes
que provienen, en la mayoría de los casos, de nuevas
demandas de los diversos grupos de interés, que
interactúan con la Institución. El día a día hace que
algunas unidades académicas dediquen la mayor parte
de su tiempo a “apagar incendios”. De otra parte, las
contingencias laborales, como las protestas de la
comunidad, y las contingencias físicas, afectan la
disponibilidad de recursos, para la realización de los
planes.
Otro aspecto que afecta de manera importante la
realización de los planes y proyectos, es la atención a las
oportunidades emergentes que surgen por los cambios
en el contexto. En algunos casos, la atención a estas
oportunidades lleva a las áreas a reprogramar sus Planes
de Acción; en la mayoría de los casos, las áreas no tienen
la posibilidad de atender estas situaciones, sin afectar los
planes y proyectos estratégicos.

6

Las tensiones entre los
subsistemas académicos y
administrativos.

7

Los controles que ejercen
la contraloría y demás
organismos de control del
Evaluación y
Estado, genera estrés,
seguimiento
entre los responsables de
los objetivos y los
proyectos estratégicos.
Fuente: Elaboración propia.

En la mayoría de las IES, se observan múltiples
tensiones, entre el subsistema académico y el
administrativo. Algunas de estas tensiones, que se
evidencian en esta Universidad, son:

La formalización y estandarización de los procesos
administrativos, realizada por la Universidad,
mediante la implementación del SIG.

Los mecanismos de control jurídico de la
Universidad, que hacen lenta la realización de los
planes y los proyectos.

Las percepciones en la sincronización y duración de
los ciclos de los procesos administrativos.
Para gestionar estas brechas, la Universidad recurre, en
su nuevo esquema de gestión, a la formulación específica
de proyectos estratégicos.
Los responsables por los objetivos, los componentes y
los proyectos del Plan de Desarrollo deben rendir cuenta,
por la realización de las acciones claves que han sido
acordadas con las unidades académicas, o con los
profesores, y dado que en algunos casos no tienen un
control directo sobre su ejecución, la rendición de
cuentas, ante las distintas instancias de control, tanto
internas como externas, genera tensión y estrés.

7.5 ESBOZO FINAL
Este cuarto estudio de caso permitió confirmar siete de las nueve proposiciones incluidas
en la propuesta de investigación. Las proposiciones confirmadas fueron:
1. Proposición 1: La evolución de la gestión estratégica de una institución, desde un
enfoque mecanicista, hacia un enfoque sistémico–orgánico, depende del aprendizaje
organizacional desarrollado por la institución, en su intención de mantenerse viable y
responder, de manera efectiva, a las demandas y presiones de su entorno externo e
interno. Se puede afirmar, a partir de las evidencias presentadas en este estudio de
caso, que el aprendizaje organizacional logrado por la Universidad da cuenta de la
transformación y el avance, en el desarrollo de una cultura de la planificación, la
evaluación y la autorregulación, con lo cual la Universidad, aunque conserva en su
esquema de gestión algunos aspectos del enfoque mecanicista, ha iniciado la
transformación de su gestión estratégica, hacia un enfoque sistémico – orgánico
(Farjoun, 2002).
A partir de 2008, la Universidad modificó su enfoque de gestión estratégica,
concibiéndolo como un proceso dinámico de articulación entre las propuestas de
desarrollo de las diferentes unidades académicas y administrativas, para el logro de los
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lineamientos estratégicos definidos por la Universidad y consignados en su Plan de
Desarrollo Institucional, 2009-2018(U_CALDAS-I.A., 2011).
En este último Plan de Desarrollo, la Universidad definió, de manera específica, seis
variables estratégicas, con sus correspondientes objetivos, indicadores, metas y
proyectos estratégicos, para su desarrollo. Este Plan fue construido de manera
colaborativa, con la participación de profesores, directivos académicos, directivos
administrativos, jefes de oficina, colaboradores, estudiantes y egresados.
Para gestionar, monitorear, evaluar y generar información de retroalimentación, la
Universidad implementó un Sistema Integral de Gestión (SIG), a través del cual los
responsables de los proyectos, de los componentes y de los objetivos reportan los
avances y los logros alcanzados. Este desarrollo confirma el avance del modelo de
gestión de la Universidad, hacia un enfoque sistémico – orgánico.
Por lo tanto, se puede afirmar que el estado de gestión estratégica, descrito en este
caso, en el cual se encuentra la Universidad, es concordante con los aprendizajes
organizacionales logrados en los últimos años. De manera particular, se destacan los
siguientes aprendizajes: 1) La gestión y el pensamiento estratégico institucional
requieren del liderazgo y compromiso del equipo directivo del primer nivel; 2) la
gestión sistémica de los planes y proyectos estratégicos requiere de mecanismos de
control, evaluación y comunicación, con retroalimentación oportuna; 3) La alineación
de las propuestas y proyectos, presentados por las unidades académicas, con las
variables estratégicas, es un aspecto fundamental, en la transformación de la
planificación y la gestión estratégica; 4) la conciliación de intereses y la búsqueda de
compromisos son un factor clave en la gestión estratégica; 5) la formulación de metas
retadoras, pero realizables, es un aspecto clave.
2. Proposición 3: La formación de la estrategia, en esta Universidad, es una mezcla de
acciones basadas en la racionalidad de los planes y los proyectos estratégicos, así
como de las acciones emergentes, que son respuestas tanto a las oportunidades que
presenta el contexto, como a las nuevas demandas que provienen de los diferentes
grupos de interés. Estas situaciones emergentes afectan, de manera importante, la
realización de los planes y proyectos estratégicos; sin embargo, el nuevo enfoque de
gestión estratégica, adoptado por la Universidad, busca que las unidades académicas
puedan gestionar tanto lo planeado como lo emergente.
3. Proposición 4: En la formulación del último Plan de Desarrollo, se llegó hasta la
definición de proyectos estratégicos específicos, para el logro de cada una de las
variables estratégicas, definidas para el escenario futuro escogido por la Universidad.
Para cada proyecto estratégico, se definieron los niveles de responsabilidad y
participación, los objetivos e indicadores. Igualmente, en el Plan de Desarrollo, se
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incluyó un plan de inversiones, para soportar financieramente los proyectos
aprobados. Los resultados, en la gestión estratégica de las áreas académicas y
administrativas, a partir de los proyectos específicos, incluidos en los Planes de Acción,
y alineados con los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo, permiten confirmar
esta proposición.
4. Proposición 5: En la Universidad, la formulación del Plan de Desarrollo y de los Planes
de Acción, por parte de las diferentes unidades académicas o administrativas, se
realiza de manera colegiada, con la participación cualificada de profesores, directivos y
colaboradores. Esta estrategia facilita el proceso de despliegue y favorece el
compromiso de los profesores, con las realizaciones de los proyectos estratégicos
incluidos en los planes.
5. La Proposición 7: En el nuevo esquema de gestión estratégica adoptado por la
Universidad, el liderazgo y la gestión del rector, así como de los directivos académicos
y administrativos del primer nivel, han sido claves para el avance de una cultura de la
planeación, la evaluación y la autorregulación, en toda la Institución. La formulación
del último Plan de Desarrollo, y su realización, contó con el compromiso y liderazgo de
este grupo directivo. Igualmente, se destaca el liderazgo y orientación del actual
director de la Oficina de Planeación, y de su equipo de colaboradores, quienes
coordinan y apoyan a las unidades académicas y administrativas, en la formulación y
gestión de los Planes de Acción.
6. Proposición 8: La Universidad diseño e implementó, a partir de 2008, un sistema de
monitoreo y control de su gestión estratégica, soportado por el Sistema Integrado de
Gestión (SIG), a través del cual los responsables de los proyectos, de los componentes,
y de los objetivos, reportan los avances logrados en cada uno de los indicadores
tácticos y operativos definidos. Este esquema formal de evaluación y seguimiento
permite que la Institución aprenda acerca de su gestión, de lo que funciona y no
funciona, de las razones y explicaciones de lo que no funciona, de las oportunidades
para mejorar y ajustar sus esquemas de gestión, en concordancia con los lineamientos
estratégicos. Las evidencias documentadas sobre este sistema de gestión y control
confirman esta proposición.
7. Proposición 9: En esta Universidad, como en la mayoría de las IES, se observan
múltiples tensiones entre el subsistema académico y el administrativo. Una de las
tensiones más evidente se observa en la ejecución de los procesos administrativos,
definidos y formalizados mediante el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en el año
2008, con el propósito de dinamizar los procesos académicos y administrativos. La
percepción que tienen algunas de las personas entrevistadas, en particular, las
personas de las áreas académicas, es que los procesos administrativos son lentos y, en
algunos casos, esto genera tensión y cansancio en las personas. Como lo afirma esta
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Proposición, el nuevo esquema de gestión estratégica trata de reducir estas brechas,
mediante la gestión por proyectos estratégicos, con una formulación específica de los
proyectos, y una cuantificación de los recursos humanos y financieros requeridos para
su realización, como base para la priorización e inclusión, en los Planes de Acción.

Las dos proposiciones que no se confirmaron, en este Caso de estudio, fueron:
1. Proposición 2: Las evidencias en este caso permiten concluir que esta proposición no
se cumple. El nuevo modelo de gestión adoptado por la Universidad y, en particular,
la formulación de proyectos estratégicos, por parte de las unidades académicas, que
cuentan con los recursos y con profesores y directivos comprometidos con dichos
proyectos, ha permitido superar la fragmentación de los planes, que podría ser
causada por la autonomía de los profesores,
y ha logrado asegurar su
implementación.

2. Proposición 6: En esta Institución, no se evidencia una descalificación de las
propuestas estratégicas, aunque no siempre se logran consensos alrededor de estas.
Algunos profesores no comparten los acuerdos definidos en las facultades y
departamentos académicos, pero no porque las consideren un ataque contra la
libertad académica; simplemente, no los comparten; por lo tanto, no se confirma esta
proposición.

7.5.1 Confirmación de los hallazgos adicionales del caso de estudio piloto.
En el caso del estudio piloto, se encontraron tres factores o aspectos, no mencionados en
las proposiciones formuladas en la propuesta de investigación, que presentaban una incidencia
importante, en los procesos de Gestión Estratégica. Estos hallazgos fueron:




La formulación de proyectos estratégicos específicos, incluidos en los Planes de Desarrollo, es
un factor fundamental, en la gestión estratégica de las unidades académicas o administrativas.
La gestión de los presupuestos y los recursos financieros es un factor clave, para la realización
de los proyectos y las acciones definidas en los planes.
Un recurso clave para la realización de las acciones y los proyectos estratégicos incluidos en
los planes, es la gestión efectiva “recurso tiempo de los profesores”.

En este Caso de estudio, al igual que en los casos de estudio No.2 y No.3, se confirma la
incidencia de los tres factores anteriores, en la gestión estratégica de la Universidad. En el Cuadro
No. 7.13, se presenta el análisis de las evidencias que confirman los hallazgos adicionales.
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CUADRO No. 7.13: CONFIRMACIÓN DE LOS HALLAZGOS ADICIONALES PRESENTADOS EN EL CASO DE
ESTUDIO PILOTO

FACTORES ADICIONALES QUE INCIDEN EN LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA.

EVIDENCIAS

La formulación de proyectos estratégicos
específicos, incluidos en los Planes de
Desarrollo, es un factor fundamental en la
gestión estratégica de las unidades académicas
o administrativas.

El proceso de gestión estratégica, adoptado por las
unidades académicas y administrativas, se soporta en la
definición de proyectos estratégicos específicos, que
cuentan con asignación de responsables y del
presupuesto requerido. Los proyectos incluidos en los
Planes de Acción de las unidades son definidos, de
manera colaborativa, y aprobados, de manera colegiada.
En el nuevo modelo de gestión estratégica adoptado por
la Universidad, se llegó hasta la definición de proyectos
estratégicos específicos, para la realización de las variables
estratégicas del Plan de Desarrollo.
Se confirma, entonces, que los enunciados, con base en
proyectos estratégicos, resuelven, en parte, las
dificultades que se evidencian en las IES, por las
formulaciones generales de sus planes estratégicos.
En la formulación del último Plan de Desarrollo, la
Universidad incluyó un plan plurianual de inversiones,
para apoyar financieramente la realización de los
proyectos estratégicos.

La gestión de presupuestos y recursos
financieros, es un factor clave para la
realización de los proyectos y las acciones
definidas en los planes.

De otra parte, las áreas académicas gestionan la
consecución de fondos propios, mediante la realización de
proyectos de operación comercial, con los cuales financian
la realización de proyectos específicos, dentro de cada una
de las unidades académicas.
Este factor, en otras instituciones, es considerado una
debilidad institucional, porque afecta la realización de los
planes; sin embargo, en esta Universidad, se observa una
gestión financiera que reconoce la importancia de asignar
los recursos requeridos a los proyectos estratégicos
definidos, como un factor clave para la realización de
estos.
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Un recurso clave para la realización de las
acciones y proyectos estratégicos, incluidos en
los planes, es la gestión efectiva “recurso
tiempo de los profesores”.

La restricción que más afecta la realización de los planes y
proyectos estratégicos es la dificultad para cuantificar el
tiempo que cada profesor dedica a la ejecución de sus
compromisos, con la docencia, la investigación y la
participación en actividades administrativas, lo que
dificulta la estimación del tiempo disponible de los
profesores, para participar en la realización de los
proyectos estratégicos que son responsabilidad de la
facultad o del departamento al cual se encuentran
adscritos.
En esta Institución, la participación de los profesores, en
proyectos estratégicos de los departamentos, o de las
facultades, es reconocida como parte de la carga y
compromiso de los profesores, por lo que es registrada en
sus agendas de trabajo.
Es importante destacar que la Universidad
está
trabajando, para lograr una adopción de la cultura de la
planificación, la evaluación y la autorregulación, por parte
de toda la comunidad.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 8 : QUINTO ESTUDIO DE CASO (EC5)
En este capítulo, se presenta el análisis de los datos recolectados en el quinto estudio de
caso, realizado en una Universidad de carácter privado, con acreditación de alta calidad otorgada
por el Ministerio de Educación de Colombia, ubicada en la ciudad de Bogotá
La primera fase del estudio se realizó en el mes noviembre de 2011, con la visita a la
Institución, para la recolección de datos, mediante las entrevistas realizadas a directivos
académicos, profesores, directivos administrativos y colaboradores.
La segunda fase del estudio, correspondiente al análisis e interpretación de los datos, fue
realizada siguiendo el protocolo utilizado en los casos anteriores: 1) transcripción de las
entrevistas; 2) codificación de las entrevistas, a partir de las categorías predefinidas, con base
tanto en las preguntas de investigación, como en el uso del software MAXQDA; 3) análisis de los
segmentos codificados, mediante triangulación de sujetos y de fuentes, y la validación posterior,
mediante triangulación, con base en las teorías en uso, consignadas en el marco teórico del
trabajo de investigación; 4) análisis a partir de las preguntas de investigación; 5)síntesis de los
hallazgos más relevantes encontrados en este estudio de caso.

8.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
La Universidad es una institución de Educación Superior, de carácter privado, sin ánimo de
lucro, ubicada en la ciudad de Bogotá, no confesional, con una fuerte orientación cristiana, en
virtud de su autonomía y su condición de obra de apostolado corporativo del Opus Dei
(UNISABANA, 2012).
La Universidad ofrece veintiún (21) programas de formación de pregrado, en nueve
facultades; treinta (30) programas de especialización; trece (13) programas de especialidades
médico – quirúrgicas; doce (12) programas de maestría; y un programa de doctorado.
El número de estudiantes de la Universidad, en el año 2011, era de 9397, de los cuales
6775 estaban matriculados en programas de pregrado, y 2622 en programas de postgrado. El
número de profesores de planta de la Universidad, en el año 2011, era de 307, de los cuales el 22%
tenía título de Ph.D., y el 62%, de maestría. Adicionalmente, estaban vinculados, de tiempo
parcial, 1161 profesores(UNISABANA-CIFRAS, 2012). Por sus características, es considerada, en
Colombia, como una institución de tamaño medio.

8.1.1 La Institución
Inició su labor bajo el nombre de Instituto de Educación Superior INSE, en 1971, y se
transformó en Universidad, en 1979, mediante aprobación del Ministerio de Educación Nacional
de Colombia, cuando el instituto tenía más de 2000 estudiantes matriculados en seis programas
de pregrado.
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Los hitos más importantes en la historia de la Universidad son:
•
•
•

•

•

•
•

•

Durante la década de los años 80, la Universidad creó las facultades de Educación y
de Derecho, y el INALDE, hoy transformado en la Escuela de Dirección y Negocios.
En 1987, se inició la construcción de la actual sede de la Universidad, en la localidad
de Chía, en un campus con una extensión de 62 hectáreas.
En 1989, inició labores la Facultad de Ingeniería, con el programa de Ingeniería
agroindustrial, y el Instituto de la Familia, cuyo propósito es el de promover el valor
de la familia, en la sociedad.
En 1991, se creó el programa de Enfermería; en 1992, inició labores la Facultad de
Medicina. En 1998, se firmó un convenio de administración, con la Clínica
Universitaria Teletón, una importante institución de salud de tercer nivel, que
atiende en todas las disciplinas médicas, así como uno de los centros de
rehabilitación más importantes de Latinoamérica.
En 1998, inició labores “Forum”, hoy constituido en Instituto de Formación
Empresarial de la Universidad. Su objetivo se centra en formar y capacitar a
ejecutivos y profesionales. Ofrece cerca de 100 diplomados al año, en más de 30
áreas diferentes, y desarrolla programas cortos para ejecutivos, con invitados
nacionales e internacionales.
En 2001, comenzó el programa de Administración de Negocios Internacionales; en
2003, el de Ingeniería Informática.
En 2004, la Universidad comenzó el proceso de autoevaluación, con el propósito de
obtener la acreditación institucional de Alta Calidad, que logró en 2006. En la
actualidad, la Universidad tiene siete programas acreditados nacionalmente:
Comunicación Social y Periodismo; Ingeniería de Producción Agroindustrial;
Enfermería; Medicina; Administración de Empresas y Administración de Instituciones
de Servicio; Psicología; y uno acreditado internacionalmente: Comunicación Social y
Periodismo.
Como parte del desarrollo académico de La Sabana, a partir de 2007 se abrieron los
siguientes programas:
o Administración de Mercadeo y Logística Internacionales.
o Comunicación Audiovisual y Multimedios.
o Fisioterapia.
o Ingeniería Química.
o Gastronomía.
o Economía y Finanzas Internacionales.
o Maestría en Diseño y Gestión de Procesos.
o Maestría en Educación.
o Maestría en Dirección de Empresas.
o Maestría en Enfermería.
o Maestría en Didáctica de Inglés, con Énfasis en Aprendizaje Autónomo.
o Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas.
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o
o
o
o

Maestría en Informática Educativa.
Maestría en Pedagogía.
Doctorado en Biociencias.
Especializaciones médico-quirúrgicas
Farmacología Clínica, y Anestesiología.

en:

Oftalmología,

Reumatología,

8.1.1.1 La Sede.
La Universidad cuenta un campus de 779.060 metros cuadrados, con un área total
construida de 39.955 metros cuadrados, en trece (13) edificios académicos y administrativos. En
la Figura 8.1, se presentan dos imágenes del campus de la Universidad.

FIGURA 8.1: CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD

Fuente: Sitio web de la Universidad (UNISABANA, 2012)

8.1.1.2 Estructura organizacional.
El primer nivel de dirección de la Universidad está organizado de manera jerárquica. Este
nivel está conformado por el Consejo Superior, máximo organismo de dirección; por la Comisión
Permanente del Consejo Superior; por el Rector, primer responsable de la dirección y gestión de la
Universidad; por la oficina asesora de Planeación y por la Comisión Planeación; por la Asociación
de Amigos de la Sabana; por la Secretaría General; y por las Vicerrectorías de: Desarrollo
Institucional, Académica, de Servicios Académicos, Administrativa y de Bienestar Universitario.
La Universidad cuenta con nueve (9) facultades en las que residen los programas de
formación de pregrado y postgrado. El máximo órgano de dirección en cada Facultad es el
Consejo de Facultad. La gestión administrativa está a cargo del Decano de la Facultad. Cada
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programa de pregrado y postgrado está bajo la coordinación de un director, y cuenta con la
orientación de un Comité de Currículo. En la Figura 8.2, se presenta, de manera simplificada, la
estructura organizacional de la Universidad.

FIGURA 8.2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD

Fuente: Sitio web de la Universidad (UNISABANA, 2012)

8.1.2 Personas entrevistadas
Durante la visita a la Universidad, se realizaron 13 entrevistas a personas con vinculación
de tiempo completo. Para la selección de las personas, se envió una lista de posibles candidatos
por entrevistar, a la oficina de Planeación. De acuerdo con la disponibilidad de las personas, la
oficina de Planeación organizó la agenda. Para elaborar la lista, se seleccionaron algunas
personas del primer nivel de dirección, conformado por Vicerrectores y Decanos; del segundo
nivel de dirección, conformado por los jefes de los departamentos académicos, los directores de
los programas y los jefes de las oficinas, y del tercer nivel, conformado por los profesores líderes
de los grupos de investigación.
En el Cuadro No. 8.1, se presenta la lista de las personas entrevistadas.
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CUADRO No. 8.1: PERSONAS ENTREVISTADAS DURANTE LA VISITA DE CAMPO A LA
UNIVERSIDAD
Cargo
1

Coordinadora de Gestión de Planeación

2

Decano de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas

3

Directora de Comunicación Institucional

4

Directora de Docencia

5

Decano de la Facultad de Psicología

6

Directora del programa de Psicología

7

Rector

8

Profesora - Coordinadora de calidad de la Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y Administrativas

9

Directora del Programa de Administración de Negocios Internacionales

10

Director de Tecnologías y Sistemas de Información.

11

Coordinador de calidad de la Facultad de Psicología

12

Director del Programa de Administración de Empresas

13

Directora de Planeación

8.1.3 Proceso de planificación estratégica
La planeación en la Universidad se regula de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 356
del 30 de julio de 1991, que establece el Sistema de Planeación de la Universidad. De manera
general, el sistema está compuesto por las siguientes etapas: diagnóstico global y de las unidades,
en términos de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; diagnóstico del entorno;
formulación de políticas; elaboración de planes y presupuestos para Facultades, Institutos y demás
unidades; elaboración del plan institucional; aprobación de planes y presupuestos, y ejecución,
control y evaluación de planes(U_SABANA_PDI, 2005).
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La formulación de planes de desarrollo, en la Universidad, se inicia en 1982, como
resultado de procesos de autoevaluación institucional: 1982-1986; 1987-1991; 1995-1998; 19982007. El último Plan de Desarrollo 2006 – 2015, se elaboró a partir de los resultados del último
proceso de autoevaluación institucional, realizada entre enero del año 2004 y julio de
2005(U_SABANA_PDI, 2005).
Para la construcción de este Plan, se utilizó una metodología formulada de manera
ecléctica, por la Dirección de Planeación. La metodología, que se presenta de manera
esquemática en la Figura 8.3, es una combinación de los principios teóricos de planeación
estratégica y enfoque del marco lógico.

FIGURA 8.3: ESQUEMA METODOLÓGICO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2006 – 2015 (U_SABANA_PDI, 2005)
El modelo adoptado por la Universidad, para el proceso de formulación del Plan, parte de
un diagnóstico estratégico, tanto de la situación interna como externa a la Universidad.
El
diagnóstico interno se realizó a partir del proceso de autoevaluación institucional, en el cual se
identificaron cinco grandes fortalezas institucionales y cuatro grandes oportunidades de
mejoramiento, tal como se presenta en la Figura 8.4.
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FIGURA 8.4: FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS INTERNO

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2006 – 2015 (U_SABANA_PDI, 2005)

El análisis del entorno, para identificar las principales amenazas y oportunidades del
medio, fue realizado por un equipo conformado por la Dirección de Planeación, la Jefatura de
Análisis y Gestión, y la Dirección de Mercadeo y Comunicación. Como resultado del análisis, se
identificaron las oportunidades y amenazas que podrían afectar el desarrollo institucional (véase
Figura 8.5).
Para el análisis de cada núcleo fortaleza y cada núcleo problemático, se conformaron
grupos de trabajo, con la participación de directivos, administrativos, profesores, estudiantes
egresados, quienes a partir del análisis de relaciones causa- efecto, mediante diagramas de espina
de pescado o diagramas de Ishikawa (véase Figura 8.6), propusieron unos objetivos estratégicos
para el desarrollo de la Universidad, utilizando para ello el método de marco lógico.
El ejercicio realizado por estos grupos fue analizado en la plenaria del Plan de Desarrollo,
realizada en tres sesiones de trabajo, con la participación de los directivos académicos y
administrativos de la Universidad, para la formulación final del Plan de Desarrollo 2006-2015.
A partir de la aprobación del Plan, por parte del Consejo Superior de la Universidad, se
inicia el proceso de despliegue y formulación de los Planes de Desarrollo, por parte de las
unidades académicas y administrativas. En estos planes, se incluyen los objetivos específicos, las
acciones estratégicas, los plazos y las metas, y los responsables encargados de coordinar la
realización y monitorear el cumplimiento de las estrategias y metas.
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FIGURA 8.5: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS EXTERNO.

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2006 – 2015 (U_SABANA_PDI, 2005)
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FIGURA 8.6: DIAGRAMA DE RELACIONES CAUSA-EFECTO – ANÁLISIS DE OBJETIVOS

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2006 – 2015 (U_SABANA_PDI, 2005)

8.2 DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
La Universidad, a través de procesos participativos, revisa, de manera periódica, y formula
su Misión, su Visión y su Plan de Desarrollo. Estas definiciones se encuentran publicadas en sus
documentos institucionales y en su página web. A continuación, se presentan las definiciones
adoptadas por la Universidad, y consignadas en los documentos institucionales(U_SABANA_PDI,
2005).



Misión
“La Universidad, Institución Civil de Educación Superior, procura que profesores, alumnos
y demás miembros del claustro universitario se comprometan libremente, en unidad de
vida, con coherencia de pensamiento, palabra y acción, a buscar, descubrir, comunicar y
conservar la verdad, en todos los campos del conocimiento, con fundamento en una
concepción cristiana del hombre y del mundo, como contribución al progreso de la
sociedad.
Promueve el respeto a la dignidad trascendente de la persona humana y, en un ambiente
de libertad responsable, propicia el perfeccionamiento integral de todos los miembros de
la comunidad universitaria, con una atención personalizada y un ejercicio académico
creativo, riguroso e interdisciplinario. Fomenta, además, la realización del trabajo, vivido
como servicio y medio para construir una sociedad justa, pacífica y solidaria.
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Se relaciona con todos los sectores de la sociedad, y contribuye con legítimas soluciones a
sus múltiples y complejos problemas, mediante un trabajo interdisciplinario, competente
y solidario, resultado de la acción articulada de investigación y docencia, que mira al bien
común, a la convivencia y cooperación entre los hombres, sin discriminación alguna, y al
reconocimiento incondicionado de la vida humana, de la persona y de la familia en la
sociedad.
La Universidad, en cumplimiento de la función social que corresponde a su naturaleza
pública, tiene la misión de generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos, mediante
procesos curriculares, investigativos y de proyección, para contribuir a formar
integralmente ciudadanos útiles a la sociedad, aportar soluciones a los problemas
regionales y nacionales y contribuir al desarrollo sustentable y a la integración del centrooccidente colombiano.”



Visión
“La Universidad proyecta su futuro, teniendo como punto de partida su realidad interna y
las fuerzas externas que gravitan en el presente. El futuro que formula, afirma su Misión
y expresa sus fines y aspiraciones, a mediano y largo plazo, así como la manera como
espera ser reconocida.
Desde esta perspectiva,
•

•

•
•

•

Queremos hacer de la Universidad un foco del saber superior, de primer orden, al
servicio de la persona, de la familia y de la sociedad. Queremos que "se formen
hombres doctos con sentido cristiano de la vida. Queremos que en este ambiente,
propicio para la reflexión serena, se cultive la ciencia enraizada en los más sólidos
principios y que su luz se proyecte por todos los campos del saber"1. Para alcanzar
ese nivel de calidad, hemos de vincular a personas de la mayor idoneidad posible,
ofrecerles los medios para su continua formación y adquirir los recursos técnicos y
económicos que permitan la realización de nuestra misión.
Queremos una Universidad abierta a toda persona que desee acudir a ella para
prepararse con competencia profesional; que valorando la rectitud de criterio y la
coherencia de vida, con decisión de servicio a los demás, sea capaz de estimular,
mediante su trabajo, la configuración de una sociedad más justa y más humana.
Queremos una Universidad en la cual se valore profundamente a la persona, sus
necesidades y sus aspiraciones de desarrollo en todos los órdenes.
Queremos, igualmente, una Universidad en la cual todos los miembros de la
comunidad académica se encuentren comprometidos con su misión y con sus
propósitos.
Queremos una Universidad centrada en los profesores, que propicie la investigación
y la formación humanística, científica, técnica y artística y pedagógica de los
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•

•

•

•

•

•

•



mismos. Unos profesores que gocen de permanentes oportunidades para su
desarrollo y perfeccionamiento.
Queremos una Universidad en la cual todos sus profesores y empleados encuentren
las oportunidades para su crecimiento personal y para su progreso laboral y los
medios necesarios para una vida digna y holgada, para ellos y para sus familias.
Queremos una Universidad que cuente con alumnos de las más altas capacidades,
convencidos de su proyecto académico, con capacidad crítica y con una visión adulta
y responsable de la vida.
Queremos una Universidad abierta a todas las personas con las condiciones
requeridas para la Educación Superior al nivel en que ésta se imparte en la
Universidad, con independencia de sus posibilidades económicas.
Queremos una Universidad que, sin estar al margen de los condicionamientos y de la
realidad en la que está inserta, se constituya en un permanente y válido interlocutor
ante la comunidad académica y científica y ante los distintos sectores de la sociedad
y de la cultura; que promueva la cooperación para el desarrollo de proyectos y
programas conjuntos y el intercambio de talentos y de recursos.
Queremos una Universidad que sea faro que ilumine y que difunda, desde una
perspectiva cristiana, un pensamiento seriamente estructurado en todos los campos
del conocimiento.
Queremos una Universidad cuyo compromiso con el desarrollo del conocimiento
aporte soluciones a los grandes problemas y contribuya a dar respuesta a las nuevas
exigencias y necesidades de la sociedad.
Queremos una Universidad abierta a la transmisión del saber, dispuesta a dar las
mejores oportunidades y que haga de la educación un proceso permanente y
flexible.”

Objetivos Institucionales

Como resultado del proceso de formulación del plan estratégico 2006 - 2015, la
Universidad definió ocho objetivos estratégicos (U_SABANA_PDI, 2005):
a)
b)
c)
d)
e)

Apropiación del PEI.
Consolidación de la investigación.
Impacto de la interacción de la Universidad con el entorno.
Calidad del pregrado.
Consolidación de la estructura organizacional, el sistema de gobierno y de planeación y
autoevaluación, y la asignación de recursos.
f) Oferta de maestrías y doctorados.
g) Retención de estudiantes.
h) Articulación de la planeación con los procesos presupuestales.
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8.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS
Para el análisis de los datos recolectados se utilizó una secuencia de análisis inductivo, en
un proceso cíclico, en el que las interpretaciones y los hallazgos emergen, al conciliar las diversas
perspectivas que van surgiendo, en cada uno de los ciclos de iteración del proceso (Hernández et
al., 2006).
El proceso de análisis realizado tuvo, como propósito, confirmar o rechazar las
proposiciones presentadas en el Marco Teórico Referencial, presentado el cómo y el por qué de
dichas conclusiones, a partir del análisis de las evidencias encontradas tanto en las entrevistas
realizadas, como en los documentos institucionales (Yin, 2003).
Para el proceso de análisis de los datos recolectados, se utilizaron dos técnicas
fundamentales: 1) la elaboración de explicaciones; y 2) los patrones coincidentes (“Pattern
Matching”) (W. Pérez, 1999; Yin, 2003).
Para el proceso de análisis de los datos recolectados, se utilizaron dos técnicas
fundamentales: 1) la elaboración de explicaciones; y 2) los patrones de comportamiento común (
“Pattern matching”) (W. Pérez, 1999; Yin, 2003).
Para reducir el volumen de información presente en los documentos recolectados, se
realizó un trabajo de codificación, con base en las categorías predefinidas, a partir de las preguntas
de investigación, las cuales fueron revisadas y complementadas, con las categorías que surgieron
durante el análisis del estudio de caso No. 1 (Rodríguez et al., 2005). En el Cuadro No. 3.4, se
presentan las categorías utilizadas en este estudio de caso, para el proceso de análisis de los datos,
así como para la aplicación de la técnica de elaboración de las explicaciones (W. Pérez, 1999; Yin,
2003).
En este proceso de análisis, se codificaron mil ciento diez y siete (1.117) segmentos de
códigos, en las diferentes categorías, para las trece (13) entrevistas realizadas, tal como se
presenta en la Figura 8.7.
Para la reducción de los segmentos de datos codificados, se elaboró, con ayuda de la
herramienta MAXQDA, una matriz de segmentos codificados, a partir de la cual se identificaron
conceptos y aspectos comunes a los distintos segmentos, para luego elaborar una representación
gráfica, por medio de mapas mentales, tanto de las categorías, como de los hechos más
destacados en cada una de ellas. En el Anexo No. G, se presentan todos los mapas mentales
elaborados, luego del proceso de reducción y representación de los datos de este caso de estudio.
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FIGURA 8.7: NÚMERO DE SEGMENTOS CODIFICADOS EN CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS.

Fuente: Elaboración propia
A partir de los mapas mentales elaborados, se realizó la interpretación de los datos,
mediante las técnicas de elaboración de las explicaciones y la búsqueda de patrones de
comportamiento común (W. Pérez, 1999; Yin, 2003), para entender el fenómeno de estudio,
verificar las proposiciones y enunciar los hallazgos significativos.
Para garantizar la credibilidad de los hallazgos, se realizaron tres tipos de triangulación: 1)
triangulación de los sujetos entrevistados y seleccionados; 2) triangulación de fuentes, es decir,
entre las entrevistas y los documentos institucionales; y 3) triangulación de los datos, contra las
teorías consignadas en el Marco Teórico Referencial (Eisenhardt, 1989).
A continuación, se presenta el análisis realizado a partir del trabajo de codificación y de los
mapas mentales elaborados.

8.3.1 Dimensión 1: proceso de formulación de los planes estratégicos.
La formulación de planes estratégicos es un factor determinante en procesos de cambio
de la gestión estratégica, en las instituciones de educación. Para el análisis de los datos, se trabajó
con las siguientes categorías, que conforman esta dimensión: especificidad de la formulación;
definición de metas y objetivos; alineación con las funciones sustantivas; definición de estrategias;
análisis del entorno; inclusión de expectativas; inclusión de actividades emergentes previas;
inclusión de proyectos estratégicos. En el Anexo G - Figura 1, se presenta el mapa mental
elaborado para la dimensión denominada Proceso de formulación de los planes estratégicos.
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A continuación, se presenta un análisis detallado de los aspectos claves asociados con
cada una de las categorías incluidas en esta dimensión:
a) Especificidad de las formulaciones estratégicas. La Universidad, en su Plan de
Desarrollo Institucional 2006 – 2015 (U_SABANA_PDI, 2005), define de manera específica los
objetivos estratégicos institucionales, los objetivos específicos y las estrategias, para el logro
de cada objetivo estratégico: las metas y los responsables, para el desarrollo de cada objetivo
específico. En el Cuadro No. 8.2, se presentan los objetivos estratégicos de la Universidad.
En el proceso de formulación del Plan, para cada objetivo estratégico, mediante la
utilización de la metodología de marco lógico, se definieron los objetivos específicos, las
estrategias, las metas y los responsables de cada objetivo. El análisis fue realizado mediante
diagramas de relaciones causales - diagrama espina de pescado - para visualizar las relaciones
entre objetivos y acciones estratégicas, tal como se presenta en la Figura 8.8.
Adicionalmente, a partir del Plan de Desarrollo Institucional, y los proyectos estratégicos
incluidos en él, las unidades académicas y administrativas formularon sus Planes de desarrollo,
que luego fueron desplegados mediante planes anuales de acción, en los que se consignan los
proyectos específicos por realizar, como contribución al desarrollo de los objetivos
estratégicos institucionales.
CUADRO No. 8.2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - UNIVERSIDAD
PLAN DE DESARROLLO 2006 - 2015
Objetivos de sostenimiento:
 Objetivo estratégico 1: Apropiación del PEI.
 Objetivo estratégico 2: Consolidación de la investigación.
 Objetivo estratégico 3: Impacto de la interacción de la Universidad
con el entorno.
 Objetivo estratégico 4: Calidad del pregrado.
 Objetivo estratégico 5: Consolidación de la estructura organizacional,
el sistema de gobierno y de planeación y autoevaluación, y la
asignación de recursos.
Objetivos de mejoramiento:
 Objetivo estratégico 6: Oferta de maestrías y doctorados.
 Objetivo estratégico 7: Retención de estudiantes – éxito académico
de los estudiantes.
 Objetivo estratégico 8: Articulación de la planeación con los procesos
presupuestales.

Fuente: Plan de Desarrollo 2006 – 2015 de la Universidad (U_SABANA_PDI, 2005)
En el Cuadro No. 8.3, se presenta, a manera de ilustración, el esquema adoptado por
la Universidad, para la definición de los objetivos específicos, las metas y los responsables.
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FIGURA 8.8: ANÁLISIS DE RELACIONES CAUSALES PARA UN OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Fuente: Plan de Desarrollo 2006 – 2015 de la Universidad (U_SABANA_PDI, 2005)
CUADRO No. 8.3: DEFINICIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO – CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Fuente: Plan de Desarrollo 2006 – 2015 de la Universidad (U_SABANA_PDI, 2005)
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El esquema y la metodología utilizados por la Universidad, en su último proceso de
planificación, le permitieron elaborar un Plan de Desarrollo Institucional, con un alto nivel de
especificidad. Al respecto, la mayoría de los entrevistados reconocen que, en el proceso de
formulación del Plan de Desarrollo, se llegó a una formulación específica de los objetivos
estratégicos de la Universidad. Esta especificidad en la formulación ha sido fundamental para
la gestión estratégica de las diferentes unidades académicas y administrativas.
“…El anterior Plan, que se termina este año, el anterior Plan de Desarrollo Institucional llegó a
un plan bastante especifico, tenía objetivos estratégicos que son como los frentes a los que le
va a apuntar la Universidad; los objetivos específicos que es cada uno de esos frentes en qué
pequeños ámbitos se va a desarrollar, y cada uno de los objetivos específicos se dividen en unas
estrategias, en un cómo se van a desarrollar esos objetivos específicos, y cada una de esas
estrategias tenía una meta año a año, que es lo que se empieza alcanzar, son aquellos,
digamos, logros finales o intermedios, que se pensaban alcanzar hasta poder llegar a cumplir el
objetivo específico… (Entrev1:21)”.
“…entonces, desde nuestras unidades, y con los diferentes jefes que he tenido, siempre hemos
tenido un Plan de Desarrollo, y ese Plan de Desarrollo, tanto de mi unidad, como el de la
Universidad, ha tenido varios objetivos estratégicos: esos objetivos estratégicos tienen unas
estrategias, y tienen unas metas para cumplir en determinado tiempo… (Entrev3:9)”.
“…Nosotros hicimos todo el proceso, y al final cuando formulamos el Plan de Desarrollo fruto
de este ejercicio institucional, se quería llegar a la gente de una manera muy fácil, sin mucha
complicación, y allí fue cuando se decidió incorporar el tema de los diagramas. Igualmente, el
resto de la estructura debe tener unos objetivos estratégicos, objetivos específicos, pues
digamos que también surge como te cuento mezclar un poquito de marco lógico y el tema de
estrategias, porque podemos definir muy bien el qué, pero si no tenemos claros los cómo,
entonces, digamos que así fueron surgiendo todos los elementos que actualmente usamos en
los planes… (Entrev1:18)”.

Igualmente, los planes de desarrollo de las unidades académicas y administrativas son
muy específicos, en la definición de objetivos y acciones estratégicas. En estos planes, se
busca que las metas tengan un solo responsable.
“…Muy concreto, de hecho, se procura que ojalá las metas tengan un solo responsable: hay
casos en los que evidentemente, y por nuestro estilo de gobierno, que sí es compartida, pero
en lo general se busca, aunque sea compartido, que siempre exista alguien que ponga la cara
por la meta, y eso sí se da en todos los planes… (Entrev13:129)”.
“…un Plan de Desarrollo muy grande, con unos objetivos que son medibles, que son
cuantificables, que son alcanzables, con unas metas, con unos indicadores de acción, eso es
bien interesante… (Entrev6:11)”.

El aprendizaje logrado por la Universidad, en la formulación y ejecución de sus planes
de desarrollo, llevó a la Universidad a formular el nuevo Plan de Desarrollo 2011 – 2019,
Todavía está en borrador, con una mayor flexibilidad en sus lineamientos estratégicos, por lo
que se usó una formulación menos específica en los objetivos estratégicos, buscando una
mayor flexibilidad en la alineación de los planes de desarrollo elaborados por las unidades
académicas y administrativas, que sí incorporan de forma precisa los objetivos específicos y
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las metas con las que se comprometen.
manifestaron.

Al respecto, algunos de los entrevistados

“…este nuevo Plan de Desarrollo que se está construyendo 2011 -2019, estamos haciendo un
replanteamiento del modelo, que como le digo está en cabeza de la directora de planeación, y
no queremos que sea tan específico, porque digamos que la experiencia anterior que se tuvo
con el Plan de Desarrollo, es que al hacerlo tan específico muchas veces esas metas o se
cumplen antes de tiempo, o quedan sin cumplir, y se pierde un poquito la gestión de esa
especificidad; entonces, queremos continuar con esa especificidad en los planes de desarrollo de
las instancias particulares de las unidades académicas y administrativas, no así en el Plan de
Desarrollo Institucional… (Entrev1:21)”.
“…el plan institucional, digamos, que hasta el Plan anterior si bajábamos hasta el nivel de
metas, dentro de ese plan institucional; ahora, nuestro Plan Institucional, que de hecho
todavía está en versión borrador, pero que ya ha sido socializado, ya lo hemos mirado, está a
nivel más estratégico de lineamientos, y no lo hemos descendido tanto así, como a metas,
porque el descenso a metas ahora lo estamos alineando son con los planes de unidad;
entonces, esos lineamientos estratégicos son el marco para que cada unidad construya su
Plan… (Entrev13:37)”.

b) Definición específica de metas y objetivos. En el nuevo Plan de Desarrollo de la
Universidad, todavía en construcción, se incluyen los grandes lineamientos estratégicos de la
Universidad, para dar respuesta a las demandas de los diversos grupos de interés, enfrentar
las debilidades y consolidar las fortalezas encontradas en los procesos de autoevaluación
institucional. Estos lineamientos se precisan a través de objetivos que se asignan a cada
unidad académica o administrativa.
Al respecto, los entrevistados afirman:
“…y con base en todos esos insumos, tanto internos como externos, en la Universidad, digamos,
que se empieza a generar ese tipo de miradas; se hace un análisis DOFA, y de allí se concluye,
pues, cuáles serían los frentes propios de trabajo. Luego, ya sale digamos una formulación a
manera de objetivo estratégico, o frentes estratégicos, como los llamo yo, a nivel macro, y
luego esto es validado con toda la comunidad universitaria, con las cabezas de unidades
académicas y administrativas […] nosotros desde rectoría, con el apoyo de la dirección de
planeación, anualmente se determinan o se asignan unos objetivos para cada área; ¿esos
objetivos de dónde surgen?, pues precisamente de esos lineamientos estratégicos, surgen de
los nuevos proyectos que, digamos que, se van generando para el año… (Entrev13:23,38)”.
“…El plan consolidado de todas las unidades, entonces, es la sumatoria de las necesidades;
entonces, cada facultad tiene su plan, pero hay un plan estratégico, y sobre ese Plan
estratégico que la universidad tiene con un horizonte a 2019… (Entrev4:27)”.
“…la Universidad tiene un Plan de Desarrollo, que tiene unos objetivos estratégicos que van a
impactar lo que la Universidad quiere en determinado tiempo… (Entrev3:9)”.

A partir de los lineamientos estratégicos definidos por la Universidad y consignados en
su Plan de Desarrollo, las unidades académicas y administrativas definen sus planes de
desarrollo, en los que consignan los objetivos específicos, las metas y los responsables para la
realización de las acciones y proyectos estratégicos, con los cuales se comprometen para
contribuir a los lineamientos estratégicos de la unidad y de la Universidad.
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“…entonces, desde nuestras unidades, y con los diferentes jefes que he tenido, siempre hemos
tenido un Plan de Desarrollo, y ese Plan de Desarrollo, tanto de mi unidad, como de la
Universidad, ha tenido varios objetivos estratégicos que tienen unas estrategias, y tienen unas
metas para cumplir en determinado tiempo… (Entrev3:9)”.
“…un Plan de Desarrollo muy grande, con unos objetivos que son medibles, que son
cuantificables, que son alcanzables, con unas metas, con unos indicadores de acción, eso es
bien interesante… (Entrev6:11)”.
“…Luego, ya sale digamos una formulación a manera de objetivo estratégico, o frentes
estratégicos, como los llamo yo, a nivel macro, y luego esto es validado con toda la comunidad
universitaria, con las cabezas de unidades académicas y administrativas… porque el descenso a
metas ahora lo estamos alineando con los planes de unidad; entonces, esos lineamientos
estratégicos son el marco para que cada unidad construya su Plan… (Entrev13:23,37)”.

Es importante resaltar en este punto, tal como lo menciona una de las personas
entrevistadas, que el problema que se evidencia en la Universidad, como en otras
instituciones de Educación Superior, no es la falta de especificidad en los objetivos y metas,
sino las formulaciones con muchos objetivos y metas, por parte de las unidades, lo que
dificulta su realización y seguimiento.
“…Hemos tenido, en mi opinión, otro vicio, y es demasiados objetivos y demasiadas metas; ese
no es mi estilo personal, pero no quiere decir que los estilos personales se imponen,
pero
vamos vendiendo las ideas, vamos vendiendo; sobre todo, escribirlos es facilísimo, pero
evaluarlos ya cuando le llega a uno la lista de evalúese usted si hizo su tarea, y son 74 objetivos
o 74 metas por las que usted tenía qué responder, pues a todos nos provoca suicidarnos,
porque uno ve que es inviable el poder atender esa cantidad de cosas simultáneamente…
(Entrev9:11)”.

c) Alineación con las funciones sustantivas de la Educación Superior. Cuatro de los
objetivos estratégicos definidos por la Universidad, en su Plan de Desarrollo, están
relacionados con las funciones sustantivas de la Educación Superior; estos son: a)
Consolidación de la investigación (objetivo 2); b) impacto de la interacción de la Universidad
con el entorno (objetivo 3); c) calidad del pregrado (objetivo 4); d) oferta de maestrías y
doctorados (objetivo 6).
De acuerdo con lo expresado por algunos de los entrevistados, la mayoría de los
lineamientos estratégicos definidos por la Universidad están relacionados con las funciones
sustantivas de la Educación Superior.
“…ha ido muy de la mano con la conciencia que ha tomado la Educación Superior, de que las
funciones sustantivas no son únicamente dos, sino que son tres, y en este caso, en esta
universidad, son cuatro, porque la internacionalización hace parte de las funciones sustantivas
también… (Entrev9:16)”.
“…En enero, siempre al inicio de año, se hace una revisión de esos objetivos; la Universidad
presenta unos objetivos de cara a su PEI, de cara su Desarrollo… (Entrev6:12)”.
“…ya sale tomando cada una de los temas estratégicos de la Universidad, que fueron las
funciones sustantivas, la gestión; ya se habla por primera vez allí de la gestión, de lo que se
debe hacer, y de la parte de recursos físicos y financieros… tengo un Plan de Desarrollo a
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mediano y a largo plazo, pues a largo plazo con unas metas; en una universidad, la mayoría de
las metas son académicas… (Entrev4:18,87)”.

Esta alineación de los objetivos con las funciones sustantivas se hace evidente en la
“Agenda Académica” de los profesores, sistema de gestión y seguimiento en el que cada
profesor registra los objetivos y compromisos con las funciones sustantivas y con los
proyectos estratégicos de la unidad.
“…la agenda académica es en lo que define cada profesor de planta cómo aporta desde los
diferentes frentes, o desde los diferentes, si desde las diferentes responsabilidades a los logros
de los objetivos institucionales; entonces, desde la docencia ¿qué tiene que hacer?, desde las
horas de clase que tiene qué dictar, hasta las evaluaciones que tiene qué realizar; desde la
investigación, con cuántos artículos va a aportar, desde qué grupo de investigación va a
participar, en proyección social, cómo va a participar en la proyección social, en el Plan de
Desarrollo; las metas son así de especificas… (Entrev1:33)”.

d) Definición de las estrategias (el cómo). En el proceso de planificación utilizado
por la Universidad, mediante el uso de diagramas de causa-efecto (véase Figura 8.9), los
directivos académicos del primer nivel establecen las estrategias con las cuales se
comprometen para la realización de los lineamientos estratégicos. Algunos de los
entrevistados se refieren a esta categoría, en los siguientes términos:
“…yo quiero fortalecer la investigación, y que haya muchos grupos de investigación, ¿cómo
hago yo para que ese grupo, esa estrategia, se consolide finalmente? Claro, yo digo, como
Universidad queremos fortalecer investigación, y la dirección de investigación tiene muchos
recursos para, y buenos recursos para eso, unos fondos de investigación que tiene la
Universidad, y entonces hace las convocatoria… (Entrev7:15)”
“…voy a gestionar estratégicamente a mis profesores, debo generar una política interna que
me diga hacia dónde llevaría a los profesores, qué es lo que espero de los profesores, si yo tengo
un punto de partida actual hacia dónde deseo llevar, y cuáles son los intermedios y actuaciones
específicas que debo gestionar para alcanzar; entonces, lo debo gestionar desde una buena
selección, lo debo gestionar desde un proceso de formación, debo procurarle una estabilidad y
un trabajo, debo procurar un ambiente agradable para que se alcance, y debo lograrle una
carrera profesoral que sirva como una vocación. Entonces, si yo articulo todo eso en una
gestión, y pongo unas metas unidas como a ese proyecto educativo, alcanzaría lo que sería una
visión y una gestión estratégica interna dentro de la universidad… (Entrev4:12)”.
“…Tenemos un directorio de expertos, eso es otro tema muy bueno, y ellos son las personas
expertas en un tema, están consignadas en un directorio, y se las repartimos a los 400
periodistas, tenemos en nuestra base amigos 400 periodistas; entonces, les mandamos tarjetas
de navidad, somos amigos de ellos, porque en medio de todo, no para nada, sino para
ayudarles… (Entrev3:52)”.

De manera particular, en la elaboración de los planes de desarrollo y de los planes de
acción, por parte de las unidades académicas y administrativas, se definen de manera
específica las acciones y proyectos claves, para el logro de las metas propuestas en cada uno
de los objetivos estratégicos.
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“…y cada uno de los objetivos específicos se dividen en unas estrategias, en un cómo se van a
desarrollar esos objetivos específicos, y cada una de esas estrategias tenía una meta año a
año… (Entrev1:21)”.
“…Nosotros, por ejemplo, hacemos ajustes en esos objetivos, luego miramos, bueno cómo los
vamos alcanzar, qué más, qué reto nos imponemos, qué procesos debemos seguir, y eso es muy
bonito ver la participación… (Entrev6:12)”.
“…Nosotros hicimos todo el proceso, y al final cuando formulamos el Plan de Desarrollo, fruto
de este ejercicio institucional, se quería llegar a la gente de una manera muy fácil, sin mucha
complicación, y allí fue cuando se decidió incorporar el tema de los diagramas. Igualmente, el
resto de la estructura debe tener unos objetivos estratégicos, objetivos específicos, pues,
digamos que también surge como te cuento mezclar un poquito de marco lógico y el tema de
estrategias, porque podemos definir muy bien el qué, pero si no tenemos claros los cómo…
(Entrev13:18)”.

e) Inclusión de expectativas. Para la formulación de los últimos Planes de Desarrollo
de la Universidad, se conformaron mesas de trabajo en las que participaron directivos,
administrativos, profesores de las diferentes unidades académicas, estudiantes y egresados.
Se buscaba la definición de los lineamientos y objetivos estratégicos de la Universidad, a partir
del análisis de los resultados del proceso de autoevaluación institucional, y del análisis del
entorno. Esta forma de construcción colaborativa facilita la presentación de propuestas, por
parte de los diferentes estamentos universitarios.
“…y con base en todos esos insumos, tanto internos como externos, en la Universidad existen
unas estructuras dadas para llevar a cabo el proceso de planeación, existe una Comisión de
planeación, que de hecho es subsidiaria del Consejo Superior de la Universidad, que es el
Órgano máximo Institucional, y allí donde está el rector, los vicerrectores, representantes de
profesores, de estudiantes, de personal administrativo, etc., digamos, que se empieza a
generar ese tipo de miradas, se hace un análisis DOFA, y de allí se concluye, pues, cuáles
serían los frentes propios de trabajo. Luego, ya sale, digamos, una formulación a manera de
objetivo estratégico, o frentes estratégicos, como los llamo yo, a nivel macro, y luego esto es
validado con toda la comunidad universitaria, con las cabezas de unidades académicas y
administrativas… Se hace un ejercicio de planeación, una jornada que exige unos trabajos
previos a esa jornada, en equipos de trabajo, se hace muy participativo, y de allí surgen,
digamos, o la ratificación del ejercicio que se hace en la comisión de Planeación, o los ajustes
que son necesarios para tener, digamos, la mirada de la Universidad en general…
(Entrev1:23)”.
“…viene todo un tema de trabajo en las facultades; la directora de planeación se sienta con
decanos, y ellos a su vez trabajan con los profesores, con las distintas cabezas, es decir, los
distintos directores de programas, para saber qué quieren hacer a tres años, dos años, cuáles
son las necesidades, y hay una consulta, y como la mayoría de directores de programa son
profesores, ellos a su vez les consultan a sus profesores sobre cuáles son las necesidades para
mirar el tema. Entonces, esto se hace en un tema de ascenso para construcción, y cuando está
listo viene y baja… El plan consolidado de todas las unidades, entonces, es la sumatoria de las
necesidades; entonces, cada facultad tiene su plan, pero hay un plan estratégico, y sobre ese
Plan estratégico que la Universidad tiene con un horizonte a 2019… (Entrev4:27)”.
“…en el Plan de Desarrollo de la Universidad nosotros hemos llegado, yo particularmente pues
he participado, no directamente, digamos, como un líder del Plan de Desarrollo; participamos
en otro momento en algunos grupos focales, se miraron como postura de los profesores frente

534

a algunos temas, digamos, como particulares; eventualmente se han hecho consultas, por
ejemplo, en el tema de investigación, se han hecho algunas consultas sobre cómo se puede,
por decir algo, impulsar el tema de investigación… (Entrev5:10)”.

Con el desarrollo de la cultura de la planeación, las personas han aprendido “que lo
que no está en los planes, no es importante para la Universidad”. Por lo tanto, reconocen la
importancia de presentar sus intereses y expectativas, en los procesos de planificación, para
que estas puedan ser incluidas en los planes de desarrollo de las unidades académicas.
“…ya sabemos lo que no está en Plan de Desarrollo no es prioritario en la Universidad; por
tanto, usted debe luchar siempre para que sus ideas, sus proyectos queden plasmados en el
Plan de Desarrollo de la Universidad, o de la Escuela, y por tanto de la Universidad…
(Entrev12:62)”.

De otra parte, el esquema dinámico de gestión estratégica, adoptado por la
Universidad, permite que las propuestas de los profesores y las áreas sean analizadas e
incorporadas en los planes, cuando son pertinentes, durante los procesos de revisión anual de
los planes de las unidades académicas y administrativas.
“…pero los profesores tienen la oportunidad en enero, cuando regresamos de vacaciones, de
hacer esa revisión, de hacer ajustes, de proponer cosas, de decir esto es lo que dice la
Universidad, pero nosotros, como facultad, qué necesitamos… (Entrev6:12)”.

f) Análisis del entorno. En el documento del Plan de Desarrollo 2006 – 2015
(U_SABANA_PDI, 2005), se incluyen las cuatro grandes tendencias del entorno que afectarán a
la Universidad. Este ejercicio de revisión de las tendencias y demandas del entorno fue
realizado por la Dirección de Planeación, la Jefatura de Análisis y Gestión, y por la Dirección de
Mercadeo y Comunicación. Con base en este análisis, se construyó la matriz de amenazas y
oportunidades (véase Figura 8.5).
“…luego también tenemos, digamos, que una mirada externa, porque obviamente pues los
procesos de autoevaluación si no se realizan con esas dos perspectivas, quedarían totalmente
cerrados al pensamiento de una institución, y no abiertos a lo que está sucediendo en el
mundo; por lo tanto, hacemos un ejercicio de búsqueda y de mirada de tendencias, de
investigaciones sobre qué está pasando alrededor del tema educativo y de Educación Superior,
puntualmente en el mundo… (Entrev13:23)”.
“…¿qué fue lo nuevo que, de acuerdo al entorno, nos tenemos que plantear? Entonces, hicimos
una matriz; nuestro primer insumo de nuestro nuevo Plan de Desarrollo de actualización fue una
matriz, contemplando todos los actores… el año pasado, hicimos uno con Martha Elena, que es
la señora que conociste; hicimos toda una referenciación de, bueno , cómo está la política de
Santos, qué es lo que quiere, hacia dónde van los vagones de desarrollo de Santos; entonces,
analizamos eso que tenía qué ver con nosotros; hicimos como todo un análisis y una
presentación, pues ahí está el tema, ahora que me haces pensar, no había caído en cuenta
que, claro, eso lo socializamos en la reunión, nosotros socializamos dos reuniones de profesores
(estoy loca); de nuevo hicimos ese diagnóstico sobre la política de educación nacional que es lo
que está pidiendo, desde el gobierno, Santos, y toda lo que aquí llamamos el Plan de Desarrollo
Nacional… (Entrev8:19,33).
“…desde la elaboración del Plan de Desarrollo, la metodología lo primero que contempla es
hacer un análisis DOFA; entonces, intentamos, en la medida de lo posible, tener previstas esas
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oportunidades, esas amenazas del entorno, y tener en el Plan de Desarrollo alguna estrategia,
meta u objetivo que le apunte digamos a eso… (Entrev1:88)”.
“… la dirección general de la Universidad entendió que esta nueva propuesta era válida, porque
el mercado estaba diciendo qué era lo que necesitaba, o sea, hemos sido una respuesta al
mercado, pero con fundamentos académicos… (Entrev2:45)”.

De otra parte, en los procesos de planificación se aprovechan la información y los
estudios del entorno, que realizan diferentes unidades de la Universidad.
“…esos análisis surgen de diferentes estudios que se hacen; por ejemplo, tenemos un estudio de
egresados, que lo hace Luis Zabala; tenemos unos desayunos con empleadores, reuniones con
egresados, que nos dan información de qué cosas debemos ajustar en el programa; tenemos
reuniones con estudiantes, eso se le llama el café con el decano, el café con el director, de donde
surge información […] hay una retroalimentación importante que es la de mercadeo, la de la
oficina de mercadeo y promoción; ellos nos dan muchos datos también de los estudiantes, y,
entonces, todo eso se lo vamos comentando al decano, y es el decano el que incorpora eso en el
Plan de Desarrollo de la Escuela… (Entrev12:19,24)”.
“… de un diagnóstico que hizo la Universidad, en una reunión de universidades hermanas que
hubo en Europa, fue la vicerrectora y encontró que había un análisis de las comunicaciones, en
universidades como la nuestra… (Entrev3:35)”.
“… nosotros tenemos otra cosa que hace la oficina de prácticas empresariales, que son los
desayunos empresariales; entonces, ellos se reúnen con las diferentes empresas donde están los
estudiantes en práctica, y recoge sus procesos de retroalimentación… (Entrev8:37)”.

g) Definición de responsables. A partir de los lineamientos estratégicos incluidos en
el Plan de Desarrollo, se establecen objetivos estratégicos institucionales que pasan a ser
responsabilidad de las distintas unidades. Como se evidencia en el documento del Plan de
Desarrollo 2006 – 2015 (véase Cuadro No. 8.3), la Universidad define, para cada objetivo
específico, tanto las metas esperadas, como los responsables por su realización.
Al respecto, algunos de los entrevistados manifestaron lo siguiente:
“…Nosotros desde rectoría, con el apoyo de la Dirección de planeación, anualmente se
determinan o se asignan unos objetivos para cada área; ¿esos objetivos de dónde surgen?
Pues, precisamente, de esos lineamientos estratégicos, surgen de los nuevos proyectos que,
digamos que, se van generando para el año… (Entrev13:38)”.
“…Siempre se hace ese proceso, desde allí surge una serie de objetivos de desempeño, que
son descendidos a las cabezas de unidades académicas y administrativas, quienes a su vez, al
recibir esos objetivos, hacen el descenso en su unidad, para garantizar el cumplimiento…
(Entrev13:38)”.
“… quien debe ayudar a cumplir esas metas académicas es el profesor, pero el profesor se nos
estaba quedando por fuera de esa planeación estratégica, y que nos ayudara al cumplimiento
de esas metas; entonces, ahí fue cuando se dijo que era un esquema de trabajo por objetivos, y
que era la Agenda Académica la que nos iba a apoyar en todo el tema… (Entrev4:87)”.

En el proceso de asignación de las responsabilidades, se busca que las metas y
objetivos tengan un sólo responsable, cuando ello es posible.
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“…se definen responsables, que los responsables siempre tienen que ser cargos, digamos, que
tenemos como política que los responsables no sean comisiones, o sea, unidades completas,
sino que sea efectivamente un cargo; que independiente de la persona que esté ahí, sea la que
tiene que responder por el cumplimiento de esa meta, perdón, y esa meta que se le encarga a
esa persona como responsable del Plan de Desarrollo Institucional entra directamente a los
objetivos de desempeño de la persona que ocupa ese cargo… (Entrev1:25)”.
“…, de hecho, se procura que ojalá las metas tengan un solo responsable. Hay casos en los que
evidentemente, y por nuestro estilo de gobierno, que sí es compartida, pero en lo general se
busca, aunque sea compartido, que siempre exista alguien que ponga la cara por la meta, y
eso sí se queda en todos los planes… (Entrev1:129)”.

h) Inclusión de actividades emergentes previas. El esquema dinámico de gestión
estratégica, adoptado por la Universidad, permite que los temas emergentes que resultan de
los procesos de autoevaluación, con propósitos de acreditación de alta calidad de los
programas o de la Universidad, sean incorporados en los planes de desarrollo de las unidades
académicas o de la Universidad. Al respecto, algunos de los entrevistados se refieren a esta
posibilidad, en los siguientes términos.
“…pero de acuerdo a los procesos de acreditación que son muy importantes, pues, a veces, estos
procesos llegan con mucha fuerza; es el momento de volver a presentarse, unos dos años antes
de presentarse, y en ese momento aparecen un poco de temas que se vuelven muy
estratégicos… (Entrev12:10)”.
“…que, igualmente, nos llegan unos pares evaluadores, y llega un informe, y nosotros no
habíamos pensado en tal aspecto, y resulta que ese informe nos hizo notar que ese aspecto era
importantísimo; entonces, automáticamente tuvimos que hacer un reacomodo de objetivos…
(Entev9:25)”.
“… si esto está dentro del plan, hacemos las cosas; si no está dentro del plan, no hacemos las
cosas; pensémoslo para el año entrante […] realmente las amenazas siempre están, pero
estamos conscientes de que hay mucho aplomo al examinarlas, y si son muy importantes, las
ponemos para el año siguiente… (Entrev2:91)”.

De otra parte, la situación crítica vivida por la Universidad, como consecuencia de la
inundación completa del campus, atendida de manera exitosa por todas las unidades
académicas y administrativas, sin afectar la realización de la mayoría de sus objetivos y lograr
cumplir con las metas propuestas, permitió evidenciar la flexibilidad del modelo de gestión
estratégica adoptado por la Universidad. Esta situación de crisis llevó a la Universidad a incluir
nuevos lineamientos estratégicos, en su Plan de Desarrollo.
“…Yo creo que para la planeación estratégica nuestra en mi Dirección, ha sido un evento muy
importante el que experimentamos en abril, porque independientemente de los objetivos
estratégicos planteados en la planeación estratégica de la Universidad, la experiencia ha
modificado muchas cosas, tanto así que hoy en día creo que somos la primera universidad del
país que en tecnología trabajamos muy detalladamente un plan de contingencia de operaciones,
eso es un tema muy importante estratégico mío. Yo tengo que lograr hoy, como elemento
nuevo en el pensamiento de la Universidad que, ante eventos catastróficos, no perdamos el
control de la operación, tanto administrativa como académica, de la tecnología, y como la
tecnología de la información hoy es tan importante para los procesos administrativos, como
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para los académicos, pues, los estamos teniendo muy en cuenta, y eso para nosotros es un
elemento nuevo, y conducido por ese evento… (Entrev10:16)”.
“…después de la inundación pensábamos, con Marta Elena y con el Decano, el tema de
responsabilidad social tiene que quedar muy bien definido en nuestro Plan, que es un avance
respecto al otro plan; aquí, exactamente, tenemos un objetivo estratégico que se llama
dinamizar la proyección social, pero, ¿cómo lo vamos hacer?... (Entrev8:35)”.

Finalmente, es importante destacar que las situaciones emergentes, que se vuelven
estratégicas, son atendidas cuando son aprobados por los comités consultivos de la
Universidad, y se cuenta con la asignación de recursos requeridos para su realización.
“… pero si surgen nuevos temas, nuevas tecnologías, nuevas propuestas, unidades de pronto
que deciden abrir un programa, que no estaba previsto, y necesitan apoyos tecnológicos, pues,
entonces, nosotros apoyamos eso, ¿cómo lo hacemos? A través de las instancias del Gobierno
de la Universidad. En mi Dirección, hay dos instancias que me articulan directamente con el
Gobierno; es la Subcomisión de Sistemas de Información, que ya había mencionado, y hay un
Comité de infraestructura donde podemos discutir y revisar todo tipo de procesos, proyectos,
cosas emergentes, que surjan en el aspecto tecnológico como tal, pero finalmente, después de
una discusión previa ahí, siempre va a ser la Comisión de Asuntos Generales que da la
aprobación final, para garantizar que incluso en estos aspectos emergentes, o imprevistos,
mantengamos una coherencia con el planteamiento estratégico y político de la Universidad…
(Entrev10:38)”.
“…Esto es un modelo nuevo, eso es otra cosa que la Universidad hace; siempre tiene modelos
nuevos; entonces, siempre he participado en la construcción de modelos nuevos; entonces, me
dice Norella aquí tenemos este modelo; entonces, ahora tenemos que ponerlo a andar, a
caminar; entonces, este modelo es un modelo de un profesor de la Universidad de Navarra, y es
el círculo virtual de la comunicación, y es circular […] entonces, hubo muchas reuniones, hasta
que se definió cómo podría hacer este modelo realidad; entonces, claro, hubo que crearlo todo,
funciones, mirar los cargos, reunir las personas mirar los perfiles, hacer el Plan de Desarrollo,
mirar los objetivos, bueno todo… (Entrev3:30,35)”.

i) Inclusión de proyectos estratégicos. Es importante destacar que, en la
formulación del Plan de Desarrollo, y en los planes de desarrollo de las unidades, se incluyen
los proyectos estratégicos que son aprobados por la Subcomisión de Asuntos Generales.
“…tenemos una Subcomisión de sistemas de información en la Universidad, que es una
Subcomisión de Asuntos Generales, que se ocupa del preanálisis de ese tipo de propuestas y de
proyectos de sistemas y de tecnologías, y cuando allí ya hay claridad sobre unas propuestas de
cambio estratégico, mucha de la tecnología que ha sido revisado con la academia, o con las
unidades interesadas, al final se discute en la Comisión de Asuntos Generales en pleno, y se
toma una decisión […] estamos, por ejemplo, en este momento, en proyectos de impacto
estratégico para la Universidad; vamos a virtualizar tanto los puestos de trabajo de los
empleados, como también el uso, o bueno, los recursos tecnológicos disponibles para la
academia, y para los estudiantes… (Entrev10:21)”.
“…La Universidad se maneja, y se sigue manejando por facultad ¿ya?; yo propuse un esquema
que fue el esquema de la Escuela, y eso, obviamente, hubo que negociarlo, sufrirlo y
convencerlo, de que era la estructura que daba a la Universidad una solución, a la Escuela de
Ciencias Económicas y Administrativas. Entonces, yo le decía a la Universidad: a estos señores
hay qué cambiarlos, hay qué cambiar a la gente que tenemos, y hay qué traer nueva gente que
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piense gerencialmente en el crecimiento; eso fue una negociación que se logró, y que la
Universidad entendió que podía ser una alternativa, fue de la manera que creció la Escuela[...]
¿Cómo se hizo? Pues, se hizo con estudios previos, mostrando modelos en otras partes del
mundo, mostrando la necesidad de romper la tradición de unos coordinadores que no tenían
poder para crecer… (Entrev2:16)”.

j) Autoevaluación, análisis interno. En la formulación de los últimos Planes de
Desarrollo, se han incorporado los resultados del análisis interno resultante de la mirada
institucional, a través de los procesos de autoevaluación, con propósitos de acreditación de
alta calidad. El desarrollo de la cultura de la autoevaluación, dentro de la Universidad, ha
potenciado el análisis de fortalezas y debilidades, permitiendo la identificación de aspectos
claves para la formulación de los lineamientos estratégicos de la Universidad.
“…Desde que empezamos los ejercicios de Autoevaluación Institucional, digamos que nuestro
insumo básico son los resultados de ese proceso, porque, pues, son los que dan la mirada
integral de toda la institución, los que nos pueden dar cuenta de lo académico y lo
administrativo, y digamos, de una manera armónica, y por lo tanto, se constituyen en la base
de todo el proceso… (Entrev13:22)”.
“…pero de acuerdo a los procesos de acreditación que son muy importantes, pues, a veces estos
procesos llegan con mucha fuerza; es el momento de volver a presentarse, unos dos años antes
de presentarse, y en ese momento aparecen un poco de temas que se vuelven muy estratégicos
… (Entrev12:10)”.
“…La Universidad tiene también su proceso de autoevaluación y renovación de la
autoevaluación, donde obviamente, como resultado de la autoevaluación, nos cambia el rumbo,
porque de acuerdo a los diferentes actores del proceso podemos saber que estamos aquí, pero
ahora nos tenemos que ir para allá institucionalmente; obviamente, hacemos parte de la
Universidad y eso nos afecta… (Entrev8:13)”.
“…Entonces, cuando la Universidad hizo una cosa muy arriesgada, en el sentido de salir de ese
estado de comodidad, y de traer una persona de fuera de la Universidad, que manejaba esos
temas de autoevaluación, y tratar de romper con la cultura, fue complicado, incluso para las
mismas directivas, porque no es fácil… (Entrev7:9)”.
“…El vuelco total se empieza a dar en planeación cuando la Universidad empieza a avanzar
hacia procesos de autoevaluación, y creación de nuevos programas, en donde la Universidad ha
dado un crecimiento de un número determinado de programas hacia otro número determinado
de programas de pregrado […] se definen los frentes estratégicos, resultados de la
autoevaluación institucional, donde se miran las fortalezas y oportunidades de la Universidad,
se dijo: bueno, estamos bien en esto, qué nos falta y qué tenemos que hacer; entonces, se
nombró una Comisión de Planeación, una Subcomisión de Planeación que fue la encargada
también de definir el modelo de autoevaluación institucional, de ponderar ese modelo y de
definir los frentes estratégicos que marcarían el rumbo de la Universidad… (Entrev4:18,21)”.

Igualmente, los planes de desarrollo de las unidades, que se construyen de manera
alineada con el Plan de Desarrollo de la Universidad, parten del análisis interno de los
resultados y recomendaciones de los procesos de autoevaluación.
“… ¿qué hace la vicerrectora?, entonces, listo, nos reúne a nosotros con la Directora de
Planeación, y decimos ¿qué es lo que se proyecta?. Primero, partimos de unas grandes
debilidades, o sea, hacemos el DOFA; listo, entonces, comienza por área; listo, se hace, cada
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área va explicando hasta que se construye realmente cuál es, en dónde estamos, para saber
hacia dónde nos movemos… (Entrev4:37)”.
“…de los programas nosotros tenemos unos retos, que fueron dados generalmente por la
última acreditación, y esos temas constantemente los estamos revisando para que estemos
trabajando en función de esas debilidades o fortalezas del programa… (Entrev12:24)”.

En suma, los hallazgos más importantes, en la dimensión y formulación de planes
estratégicos, son:














La Universidad, en su Plan de Desarrollo Institucional 2006 – 2015 (U_SABANA_PDI,
2005), define, de manera específica, los objetivos estratégicos institucionales, los
objetivos específicos, las estrategias para el logro de cada objetivo estratégico, las
metas y los responsables de cada objetivo específico.
Para cada objetivo estratégico, y utilizando la metodología de marco lógico, se
elaboró un análisis de objetivos específicos, estrategias, metas y responsables para el
logro de estos. El análisis fue realizado mediante diagramas de relaciones causales diagramas espina de pescado - para visualizar las relaciones entre los objetivos y las
acciones estratégicas.
A partir del Plan de Desarrollo Institucional, y los proyectos estratégicos incluidos en
él, las unidades académicas y administrativas formularon sus Planes de desarrollo, que
luego fueron desplegados mediante planes anuales de acción, en los que consignan los
objetivos y proyectos específicos por realizar, como contribución al desarrollo de los
objetivos estratégicos institucionales.
El esquema y la metodología utilizada por la Universidad, en sus últimos procesos de
planificación, le permitieron elaborar Planes de Desarrollo Institucional, con un alto
nivel de especificidad.
Igualmente, los planes de desarrollo de las unidades académicas y administrativas son
muy específicos y concretos, en la definición de objetivos y acciones estratégicos. En
estos planes se busca que las metas tengan un solo responsable.
El aprendizaje logrado por la Universidad, en la formulación y ejecución de sus planes
de desarrollo, llevó a la Universidad a formular el nuevo Plan de Desarrollo 2011 –
2019, todavía en borrador, con una mayor flexibilidad en sus lineamientos
estratégicos, por lo que se usó una formulación menos específica, en los objetivos
estratégicos, buscando una mayor flexibilidad en la alineación de los planes de
desarrollo elaborados por las unidades académicas y administrativas, que sí
incorporan, de forma precisa, los objetivos específicos y las metas con las que se
comprometen.
Es importante resaltar, tal como lo menciona una de las personas entrevistadas, que el
problema que se evidencia en la Universidad, como en otras instituciones de
Educación Superior, no es la falta de especificidad en los objetivos y metas, sino el
exceso en el número de objetivos y metas que se incluyen en los planes, por parte de
las unidades, lo que dificulta su realización y seguimiento.
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Cuatro de los objetivos estratégicos definidos por la Universidad están relacionados
con las funciones sustantivas de la Educación Superior; estos son: a) Consolidación de
la investigación (objetivo 2); b) impacto de la interacción de la Universidad con el
entorno (objetivo 3); c) calidad del pregrado (objetivo 4); d) oferta de maestrías y
doctorados (objetivo 6).
Esta alineación de los objetivos con las funciones sustantivas se hace evidente en la
“Agenda Académica”, sistema de información en el que los profesores registran los
objetivos y compromisos, tanto con las funciones sustantivas, como con los proyectos
estratégicos de la unidad.
Para la formulación de los últimos Planes de Desarrollo de la Universidad, se
conformaron mesas de trabajo, en las que participaron directivos, administrativos,
profesores de las diferentes unidades académicas, estudiantes y egresados, para la
definición de los lineamientos y objetivos estratégicos de la Universidad, a partir del
análisis de los resultados del proceso de autoevaluación institucional, y el análisis del
entorno. Esta forma de construcción colaborativa facilita la presentación de
propuestas, por parte de los diferentes estamentos universitarios.
Con el desarrollo de la cultura de la planeación, las personas han aprendido “que lo
que no está en los planes, no es importante para la Universidad”; por lo tanto,
reconocen la importancia de presentar sus intereses y expectativas, en los procesos de
planificación, para que estas puedan ser incluidas en los planes de desarrollo de las
unidades académicas.
El esquema dinámico de gestión estratégica, adoptado por la Universidad, permite que
las nuevas propuestas de los profesores y las áreas sean analizadas e incorporadas en
los planes, durante los procesos de revisión anual de los planes de las unidades
académicas y administrativas.
El proceso de formulación del Plan de Desarrollo revisa las tendencias del entorno, a
partir de la matriz de amenazas y oportunidades, construida mediante un ejercicio de
revisión de las tendencias y demandas del entorno, realizado por la Dirección de
Planeación, la Jefatura de Análisis y Gestión, y por la Dirección de Mercadeo y
Comunicación.
El esquema dinámico de gestión estratégica, adoptado por la Universidad, permite que
los temas emergentes estratégicos que resultan de los procesos de autoevaluación,
con propósitos de acreditación de alta calidad de los programas o de la Universidad,
sean incorporados en los planes de desarrollo de las unidades académicas, o de la
Universidad.
De otra parte, la situación crítica vivida por la Universidad, como consecuencia de la
inundación completa del campus, atendida de manera exitosa por todas las unidades
académicas y administrativas, sin afectar la realización de la mayoría de sus objetivos
y lograr cumplir con las metas propuestas, permitió evidenciar la flexibilidad del
modelo de gestión estratégica adoptado por la Universidad.
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Finalmente, es importante destacar que las situaciones emergentes, que se vuelven
estratégicas, son atendidas cuando son aprobados por los comités consultivos de la
Universidad, y se cuenta con la asignación de recursos requeridos para su realización.
El desarrollo de la cultura de la autoevaluación, dentro de la Universidad, ha
potenciado el análisis de fortalezas y debilidades, permitiendo la identificación de
aspectos claves, para la formulación de los lineamientos estratégicos de la
Universidad.

8.3.2 Dimensión 2: proceso de despliegue de los planes estratégicos.
La siguiente fase del proceso de Gestión estratégica es el despliegue de los planes
estratégicos. Esta fase tiene dos grandes propósitos: el primero, comunicar a las áreas los
lineamientos estratégicos, los objetivos y las metas propuestas; y el segundo, promover y
coordinar la elaboración de los planes de gestión, de manera alineada con las propuestas
contenidas en el Plan de Desarrollo.
A continuación, se presenta un análisis detallado de los aspectos claves asociados a cada
una de las categorías de esta dimensión. En el Anexo G - Figura 2, se presenta el mapa mental
elaborado para esta dimensión.
a) Fase de comunicación del Plan. En esta Institución, luego de la aprobación del
Plan de Desarrollo Institucional, por parte del Consejo Superior, se realiza el proceso de
socialización entre la comunidad académica, utilizando para ello diferentes estrategias y
mecanismos: Presentación, ante todas las instancias de gobierno de la Universidad y de las
unidades académicas; publicación, en el sitio web de la Universidad y en la intranet, entre
otros.
Al respecto, algunos comentarios de las personas entrevistadas, son:
“…hay unidades donde es muy abierto el tema para reunión de profesores, poder hacer,
digamos, esta socialización directamente con ellos, y así se hace; hay otros que el decano
prefiere hacerlo él mismo; entonces, el decano lo revisa bajo sus mecanismos… (Entrev13:27)”.
“…una vez el Plan sale, tenemos publicado el plan en la intranet de la Universidad, lo tenemos,
digamos que, lo socializamos en diferentes instancias de gobierno, por ejemplo, Consejo
Académico, Comisiones de Facultad, y lo tenemos como, digamos, un documento de acceso
libre para las personas que quieran verlo y quieran conocerlo, eso, digamos, que de manera
transversal… (Entrev13:28)”.
“… ahora, para esa difusión, lo que hacemos son reuniones de profesores en las cuales está,
digamos, que la coordina el jefe de área, pero también está el director de programa; entonces,
entre los dos, digamos, hay un trabajo, bueno y los profes de planta de esa área, trabajamos
en conjunto con los de cátedra, para poder sacar adelante esos temas… (Entrev12:18)”.
“…todo el mundo está conociendo, todo el mundo sabe para dónde va la facultad, qué quiere,
hasta dónde; entonces, eso también, ese conocer, ese saber, ese me tiene en cuenta, ese que
estoy aportando, esos mecanismos participativos,
y que los controles no se ven como
controles… (Entrev11:69)”.
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“…ha habido un proceso de despliegue de información hacia todas las unidades, hacia donde
quiere ir la Universidad […] en la medida que hemos ido avanzando, ya el Plan está aprobado,
pero en la medida que fuimos avanzando, el decano en Comisión le fue contando cuáles eran
los objetivos, qué cambios iban a hacer en los objetivos estratégicos… (Entrev8:12,24)”.
“…los Planes de Desarrollo de la Escuela, los valida en la oficina de recursos generales, y esos
planes descienden al decano, y el decano desciende esos Planes a los directores de Programa, y
ellos a su jefe de área,
y estos a sus profesores; entonces, es un tema piramidal…
(Entrev2:59)”.
“…Entonces, en el momento de la planeación, también depende mucho de la facultad; hay
facultades que involucran muy directamente a los profesores, inclusive hacen reuniones con
todos los profesores, para que validen desde la redacción de la misión, hasta la meta que se le
va a definir a cada uno de los profesores; entonces, involucra demasiado. Hay otras que
solamente los involucran desde el grupo pequeño que te digo; hacen toda la planeación y
después ponen común… (Entrev1:33)”.

De manera periódica, el rector, en sus presentaciones institucionales, recuerda a la
comunidad los lineamientos estratégicos de la Universidad.
“…en los actos de apertura del año, el rector, en los de cierre, en los de apertura y cada vez que
tiene la oportunidad prácticamente de dirigirse a la comunidad, de manera general, digamos
que insiste mucho en los frentes estratégicos que se tienen, en los avances que se han logrado,
y así digamos que la gente siempre está, digamos, que en su cabeza siempre está el tema de
hacia dónde vamos, dónde estamos, qué hemos hecho, qué hemos logrado… (Entrev13:133)”.

Es importante destacar que, en el proceso de despliegue de los objetivos, las personas
responsables por su ejecución reciben esta asignación en una comunicación escrita formal,
firmada por el rector, o por el jefe inmediato.
“…se definen unas metas anuales por cada uno de los objetivos; hay metas anuales, metas
anuales que son llevadas anualmente a unos memorandos del señor rector, que nos entrega a
todos los Directivos en la Organización, y nos dice, bueno, Beatriz, por supuesto se pasa y dice el
objetivo estratégico del Plan de Desarrollo grande es este; entonces, así les voy a contribuir a
este plan: entonces, dice el rector anualmente: “Luz Ángela, usted este año ta, ta, ta, si con
alguna de las cosas de aquí no está de acuerdo dígamela, o si no doy por entendido el
memorando… (Entrev4:37)”.
“…cuando esto desciende, cuando el memo del rector se va también, a las facultades, las
facultades, a su vez, hacen también lo mismo, directores de programa, jefes de área, y jefes de
área a profesores, ese es el despliegue. Entonces, el decano reparte con sus directores de
programa los objetivos: usted me ayuda con este, con este, ustedes dos comparten este, y estos
jefes de áreas, directores de área a su vez, y programan lo que cada profesor deba hacer…
(Entrev4:55)”.
“… a mí directamente me llega una carta, una carta de objetivos y metas que yo debo cumplir,
y esa carta me la entrega el decano, y yo debo cumplir esos objetivos y metas, y esos forman
parte de mi Agenda Académica… (Entrev12:28)”.

b) Definición de objetivos, metas, indicadores de los planes tácticos y operativos.
De acuerdo con la metodología de planificación definida por la Universidad, a partir del
proceso de despliegue de los lineamientos estratégicos del Plan. Las unidades académicas y
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administrativas definen los planes de desarrollo en los que incluyen sus objetivos específicos,
alineados con los objetivos institucionales.
Respecto de esta fase del proceso de despliegue, los entrevistados afirman:
”…empezó a bajar, del plan institucional, claramente se empezaron a identificar cuáles eran los
objetivos que tenían que ver con las unidades académicas y, a su vez, internamente se hacía un
estudio rápido, y se identificaba de esos objetivos cuáles tenían que ver con los programas, y
cuáles con la administración central de la Escuela, y de los institucionales, y con base en eso
empezábamos a armar nuestro Plan de Desarrollo local, ya claramente identificado con los
objetivos institucionales… (Entrev9:9)”.
“…digamos que como unidad que es, en la Facultad de Psicología recogemos dos cosas: el Plan
de Desarrollo Institucional que desde Dirección de Planeación, digamos, se establece, y genera,
digamos, unos objetivos estratégicos con unas metas, y unos objetivos específicos […] el Plan
de Desarrollo de facultad en la misma estructura metodológica , análisis DOFA, con un análisis
del contexto, con un análisis de espinas de pescado sobre fortalezas, debilidades, problemas, y
cómo se solucionarían, objetivos estratégicos, objetivos específicos, meta, estrategias y meta,
y eso se estructura en un Plan… (Entrev11:10,11)”.
“… El plan contiene 6 objetivos estratégicos. El primer objetivo pasó a ser el último;
inicialmente, cuando lo pensamos, pusimos el tema de optimizar el modelo de gestión, porque
somos una organización, lo tenemos de primero, tenía que ver con el tema de estructura, de
gestión, de administración; entonces, por solicitud del rector, en la presentación en la Comisión
de Asuntos Generales, donde presentamos, el rector dijo ¡No!, este mándemelo para el final;
entonces, se pasó y quedó al final; entonces, se nos corrieron todos. El primer objetivo está en
función de los estudiantes, se llama conseguir el éxito académico de los estudiantes de la
Escuela; el segundo, que es nuevo, a diferencia del anterior, es consolidar el cuerpo profesoral
de la Escuela; el tercero, va a ser impulsar una investigación, pero ¿qué tipo de investigación?
Una investigación pertinente y de calidad; cuarto, pues nuestro quehacer, asegurar la calidad
de los procesos académicos; quinto, dinamizar la proyección social de la Escuela; y como sexto,
optimizar el modelo de gestión, y dentro de esto, obviamente tenemos nuestros objetivos
específicos, estrategias y metas… (Entrev8:41,42)”.
“…después de tener, digamos, esos objetivos estratégicos, y esos frentes a los que va a
apuntar la facultad con esa visión, entonces, empezamos la construcción de los objetivos
específicos, ya en un comité más pequeño […] empezamos, entonces, a definir esos objetivos,
esos objetivos específicos, y esas estrategias con las que se van a lograr esos objetivos
específicos; tenemos una metodología ya definida, para garantizar esa interrelación entre los
objetivos estratégicos de la unidad, y los objetivos estratégicos de la Universidad; necesitamos
que obviamente le apunten y logremos o se garantice más bien el cumplimiento de los objeticos
estratégicos de la Universidad, y necesitamos también garantizar la interrelación de los
objetivos específicos y objetivos estratégicos de la unidad; para eso, utilizamos espinas de
pescado… (Entrev1:29)”.

En este proceso de definición de objetivos y metas, algunas unidades académicas han
aprendido que es necesario precisar cuáles son los objetivos y metas que son suficientes y
necesarios para contribuir al logro de los objetivos institucionales.
“…realmente, no somos ni de reducir ni de aumentar, somos de poner las que se necesiten ¿sí?,
para cumplir el propósito al cual se deba llegar. Lo que tratamos de hacer es una buena
distribución de las metas que hay en los aportes individuales, para que no queden personas
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sobrecargadas, y otras más bien con una carga muy suave de metas por cumplir; ahí es donde
tratamos de hacer como un equilibrio .… (Entrev13:96)”.
“…Hemos tenido, en mi opinión, otro vicio, y es demasiados objetivos y demasiadas metas; ese
no es mi estilo personal […] sobre todo, escribirlos es facilísimo, pero evaluarlos ya cuando le
llega a uno la lista de evalúese usted si hizo su tarea, y son 74 objetivos o 74 metas, por las que
usted tenía qué responder, pues, a todos nos provoca suicidarnos, porque uno ve que es
inviable el poder atender esa cantidad de cosas simultáneamente […] entonces, eso también nos
ha llevado a aprender que hay qué tener un criterio de selección y de priorización, donde
claramente tenemos qué ir identificando que efectivamente, como programa, tenemos qué
contribuir posiblemente a 70 facetas del desarrollo de la Universidad, pero no todas las
podemos abordar de una...(Entrev9:11)”.

Un aspecto que es importante destacar, en el esquema de gestión estratégica
adoptado por la Universidad, es el proceso de revisión anual sobre el avance y cumplimiento
de metas, lo que permite ajustar las estrategias propuestas, o revisar los objetivos y metas de
los planes de desarrollo y de los planes de acción de las unidades académicas y áreas
respectivas.
“…como en enero, hacemos una sesión de ver el Plan de Desarrollo completo, siempre hacemos
una reunión de planeación académica, en donde nos sentamos y miramos qué tanto teníamos
qué cumplir, cómo lo cumplimos, y qué se cumplió, y qué salto tenemos que ir dando…
(Entrev11:43)”.
“…La última foto, que es la de ahorita es, primero, tenemos seguimiento al Plan de Desarrollo
anterior, tenemos un seguimiento anual de metas con el decano; al decano igual, le hacen un
seguimiento de las metas institucionales; el decano las recibe, y el decano las baja también […]
entonces, unas son las metas institucionales, los objetivos institucionales y las metas que están
en coherencia con la Escuela, y otras son las metas como Escuela, que en coherencia con esas
definimos; entonces, como plan de la Escuela, habremos hecho el seguimiento que te decía, y lo
que hicimos antes de empezar esta, es hacer un diagnóstico de qué pasó con ese curso;
entonces, 2006 – 2010 ¿cómo terminamos?, ¿qué fue lo bueno que hicimos?, ¿qué fue lo que
dejamos de hacer?, ¿qué fue lo nuevo que, de acuerdo al entorno, nos tenemos que plantear?
Entonces, hicimos una matriz, nuestro primer insumo de nuestro nuevo Plan de Desarrollo de
actualización fue una matriz… (Entrev8:19)”.

De otra parte, cada unidad académica (facultad o escuela) define un único Plan de
Desarrollo, a partir del cual se alinea el trabajo y las acciones estratégicas que realizan las
áreas que la conforman. Se puede, entonces, afirmar que el proceso de despliegue seguido
por la Universidad es un proceso sistémico integrador de las propuestas formuladas por las
áreas, que va más allá de un simple proceso de agregación de los planes de las áreas.
“…es el decano el que incorpora eso en el Plan de Desarrollo de la Escuela, o sea, más que un
Plan de Desarrollo de sólo el programa, hay un Plan de Desarrollo de la Escuela. (Entrev12:24)”.

Para asegura el proceso de despliegue, los objetivos definidos por las unidades
académicas son descendidos como objetivos de desempeño de los directivos, profesores y
colaboradores, y registrados en el sistema de “Agenda Académica”.
“… a mí me llegan algunos, porque esta Vicerrectoría tiene muchas unidades; entonces, yo
recibo cinco. Entonces, yo estos cinco, que son míos, estratégicos, normalmente abarcan los
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de mis jefaturas, pero hay algunos propios de la Unidad, que no están consignados ahí, sino
que son propios de la Unidad, y que tienen valor, y que tienen un porcentaje en la evaluación
del desempeño… (Entrev3:27)”.
“…esas metas que son definidas en los planes de desarrollo y tienen unos responsables
asignados en la Agenda Académica, si la persona o responsable es académico, o en el módulo
de gestión de desempeño, si el responsable es administrativo… (Entrev1:27)”.
“…lo hacemos; entonces, se hace conjunto, se definen unas metas anuales por cada uno de los
objetivos, hay metas anuales, metas anuales que son llevadas anualmente a unos memorandos
del señor rector, que nos entrega a todos los Directivos en la Organización, y nos dice, bueno,
Beatriz, por supuesto, se pasa y dice el objetivo estratégico del Plan de Desarrollo grande es
este; entonces, así les voy a contribuir a este plan; entonces, dice el rector anualmente: “Luz
Ángela, usted este año ta, ta, ta, si con alguna de las cosas de aquí no está de acuerdo
dígamela, o si no doy por entendido el memorando… (Entrev4:37)”.

c) Definición de responsables por la ejecución de los planes tácticos. Los objetivos y
estrategias definidas en el Plan de desarrollo, se descienden, como objetivos de desempeño, a
jefes y profesores, y se registran en el sistema de “Agenda Académica”, o en módulo de
gestión de desempeño, en el caso de los colaboradores. Este es un avance importante del
modelo de gestión estratégica de la Universidad, porque en las instituciones de educación un
porcentaje muy alto de los objetivos corresponden a desarrollos relacionados con las
funciones sustantivas, a cargo de los académicos que constituyen el núcleo de operación de la
institución.
“…efectivamente estábamos descendiendo hasta cierto nivel los objetivos del Plan de
Desarrollo, pues, digamos que, podemos estar hablando que al menos un 65% de los objetivos
del Plan de Desarrollo:, 65, 70 son de índole académica, y, pues claro, estábamos apuntándole
al 30, al 35% restante, y de pronto es de las cabezas que si llegábamos pues al cumplimiento
del 65%, 70%; entonces, de esa manera, como buscando un mecanismo similar, llegó el tema
de Agenda Académica… (Entrev13:55)”.
“… decano a quién le va a asignar esa meta que corresponde a ese objetivo estratégico. Lo que
conversamos él y yo, el decano, es a quien le vamos a entregar ese objetivo y esa meta, y la
persona que ya se le despliega, digamos, ese objetivo; en este caso, fueron tres personas
encargadas de desarrollar la propuesta […] digamos todo lo que llega por tema institucional, el
decano lo tiene en un documento, en donde le determinan, digamos, esos objetivos; él decide
con su grupo, con todos los profesores, a quiénes o a quién se lo entrega… (Entrev11:10,11)”.
“…Entonces, vamos definiendo, entonces, eso nos ha focalizado más en definir cuáles son
responsabilidades de la decanatura, cuáles las de direcciones de programa, cuáles debemos
descender a las jefaturas de área, cuáles bajan incluso hasta los profesores, etc., Eso se va a
reflejar luego en la Agenda Académica de cada uno de los profesores o de los administrativos…
(Entrev9:12)”.
“…pero, obviamente, lo que hemos hecho para ya bajarlo, es cuando ya está listo lo pasamos,
sacamos nuestras metas, y lo asignamos por responsables, y esos responsables tienen que igual
bajarlo… (Entrev8:29)”.
“…es un aprendizaje de jefes y, entonces claro, ya la organización ha venido trabajando y
madurando, yo creo que se ha logrado, de mirar los objetivos de desempeño, entonces con
dificultades; eso no es que sea ese rompimiento, y eso logró descender, claro, pero decíamos:
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muy bien, los administrativos y los directivos han logrado los objetivos de desempeño; pero el
corazón, el corazón de la actividad de una institución, es la actividad académica, pero claro esa
es la que sonaba un poco más complejo...(Entrev7:13)”.

En este proceso de despliegue se presentan, en algunos casos, quejas sobre el número
de metas y objetivos que se asignan a una persona; de manera particular, esta situación se
presenta con algunas personas que son responsables de las áreas académicas.
”… hay gente que todavía acá en la Universidad, digamos, que se queja de muchas metas,
pero en general son los directivos ¿por qué? Porque a ellos les llega todo el conjunto, pero
también se ha trabajado con ellos para decirles: mire el hecho de que esté todo el conjunto, no
quiere decir que usted lo haga solo; usted para eso cuenta con toda su unidad, y digamos que
esos objetivos o metas, en algunos casos que se ponen, es para que usted los pueda, digamos,
asignar a la gente, para que finalmente pueda responder por todo ello… (Entrev13:96)”.

d) Definición de las estrategias. En el proceso de despliegue y formulación de los
planes de desarrollo, las unidades académicas y administrativas definen, a partir de los
objetivos específicos, las estrategias para el logro de las metas propuestas.
“… ¿cómo vamos a lograr asegurar la calidad de los procesos académicos?, ¿cómo vamos
asegurar el éxito académico de los estudiantes? Cada vez el cómo lo resolvemos a través de
unos objetivos específicos y, después, definimos cómo vamos a lograr esos objetivos
específicos, a través de unas estrategias, y desarrollamos de manera transversal las metas
anuales[…] hacemos uso de nuestro diagrama espina de pescado, de Ishikawa, donde colocamos
en la cabecita del pescado el objetivo estratégico; entonces, ¿qué es lo que queremos?, ¿cómo
vamos a lograr este objetivo?, a través de estos tres, asegurar la permanencia de la población
estudiantil, mejorar la calidad académica y fomentar la coherencia con todo nuestro tema
institucional… (Entrev8:46,54)”.
“…eso se le lleva, digamos, a unos objetivos específicos, y él tiene que diseñar su estrategia
de cómo va a lograrlo durante el año, si tiene que trabajar con equipo, si tiene que trabajar con
otras personas… (Entrev11:12)”.
“…y esos objetivos estratégicos luego, convirtiéndolos en estrategias y planes de acción
concretos, con metas definidos para cada año, de aquí y lo hacemos por cuatro años 2011,
2012, 2013, 2014… (Entrev10:12)”.

La definición de las estrategias para el logro de los objetivos específicos se realiza de
manera colaborativa, con la participación de los profesores y jefes de las áreas responsables
por el logro de las metas definidas.
“…nos reunimos por comités, trabajamos toda una semana por comités. Miramos, bueno,
pues, respecto a un objetivo, fortalecer la visibilidad académica del programa; entonces, nos
reunimos por grupos y trabajamos toda una semana fuera de aquí de la Universidad, en un
club, en Colsubsidio o en Cafam. Buscamos un escenario que no sea el de la facultad, lo revisan
y empezamos a analizar, qué implicaría, cómo hacer, qué es visibilidad académica, qué es,
cómo medirla, cómo alcanzarla, cómo formularla, etc., etc… (Entrev6:28)”.
“…En cada una de esas cosas, para hacerles frente, hacemos reuniones, donde acordamos una
estrategia para lograrlo, discutimos, a veces hacemos reuniones largas, una mañana completa,
a veces nos retiramos de la Universidad o vamos por acá cerca, y con un grupo de profesores
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nos dedicamos a pensar cómo lo vamos a lograr, ¿cierto?, qué vamos a hacer, y una vez tengo
la estrategia se la cuento al decano y los despachos… (Entrev11:33)”.

e) Esquema de verificación de la alineación entre planes. Al desplegar el Plan de
Desarrollo Institucional, la dirección de Planeación y el rector asignan los objetivos
estratégicos a los responsables de las unidades académicas y administrativas, quienes a su vez
deben definir sus planes de desarrollo alineados con dichos objetivos; de esta manera, se
promueve la alineación entre los planes de desarrollo de las unidades y el Plan de Desarrollo
Institucional.
Al respecto, algunas de las afirmaciones de los entrevistados son:
“… nuestro Plan Institucional, que de hecho todavía está en versión borrador, pero que ya ha
sido socializado, ya lo hemos mirado, está a nivel más estratégico de lineamientos, y no lo
hemos descendido tanto así, como a metas, porque el descenso a metas ahora lo estamos
alineando son con los planes de unidad; entonces, esos lineamientos estratégicos son el marco
para que cada unidad construya su Plan. Luego, digamos, que queda asegurada la alineación
con el institucional, y en ese, digamos Plan, es donde se desciende, o se hacen los planes de
acción, que sí descienden hasta las metas, como entonces nosotros, digamos, que esa es una
manera de garantizar que todo esté alineado, y que las unidades lo conocen, se participa y se
construye en el tema […] siempre se hace ese proceso, desde allí surge una serie de objetivos
de desempeño, que son descendidos a las cabezas de unidades académicas y administrativas,
quienes a su vez, al recibir esos objetivos, hacen el descenso en su unidad, para garantizar el
cumplimiento... (Entrev13:37,38)”.
“…Empezamos, entonces, a definir esos objetivos, esos objetivos específicos, y esas estrategias
con las que se van lograr esos objetivos específicos; tenemos una metodología ya definida,
para garantizar esa interrelación entre los objetivos estratégicos de la unidad, y los objetivos
estratégicos de la Universidad; necesitamos que obviamente le apunten y logremos o se
garantice más bien el cumplimiento de los objeticos estratégicos de la Universidad, y
necesitamos también garantizar la interrelación de los objetivos específicos y objetivos
estratégicos de la unidad; para eso utilizamos espinas de pescado… (Entrev1:29)”.
“…En este momento, estamos en el Plan de Desarrollo 2011 – 2015, esas metas se vuelven
nuestros objetivos estratégicos en la Unidad; esto que suena teórico es verdad, lo vivimos así,
no podría trabajar sin objetivos […] mi jefe es la Vicerrectora de Servicios Académicos, y ella
tiene unos objetivos del Plan que impactan esa Vicerrectoría, ella los desciende y me entrega
mis objetivos… (Entrev3:9,10)”.

A partir de los planes de desarrollo elaborados por las unidades académicas y
administrativas, se elaboran, por parte de las áreas, los planes de acción alineados con los
planes de desarrollo, cuyos objetivos y metas luego se convierten en los objetivos de
desempeño de uno o más profesores, o de un directivo académico.
“…digamos todo lo que llega por tema institucional, el decano lo tiene en un documento, en
donde le determinan, digamos, esos objetivos; él decide con su grupo, con todos los
profesores, a quiénes o a quién se lo entrega… (Entrev11:11)”.
“… entonces, hoy tenemos toda una metodología, toda una articulación, donde los objetivos de
evaluación de desempeño de los directivos, del plan estratégico y otros objetivos […] entonces,
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la Agenda Académica del profesor universitario de la Universidad es una agenda que debe
reflejar los objetivos estratégicos fijados en el Plan de Desarrollo… (Entrev7:11,14)”.

De otra parte, la oficina de Planeación apoya el proceso de planificación realizado por
las unidades académicas y administrativas, y está vigilante de la alineación de los planes de
desarrollo, con los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional. De acuerdo
con el esquema de planificación estratégica adoptado, la verificación de la alineación de los
planes es realizada tanto por las comisiones y consejos de las unidades académicas, como por
la Comisión de Asuntos Generales de la Universidad.
“…hay otra etapa ¿no?, en donde uno sustenta ese Plan de Desarrollo ante los Directivos de la
Universidad, y esos ajuste que uno hace… (Entrev6:13)”.
“…la Universidad acoge los Planes de Desarrollo de la Escuela, los valida en la Comisión de
Asuntos Generales… (Entrev2:59)”.
“…el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo con la unidad, como te comentaba ahora, a
definir sus objetivos estratégicos, objetivos específicos, sus estrategias y sus metas, digamos,
como un marco teórico del Plan de Desarrollo; ese marco teórico es siempre revisado y validado
con Planeación… (Entrev1:83)”.
“…y, por supuesto, tiene que haber una coherencia entre la planeación de todas las áreas y ese
Plan grande de la Universidad. La Dirección de planeación nos apoya en nuestros talleres, en
nuestras reuniones, en la dirección, y vela también porque todo lo que planteemos realmente
mantenga una relación de coherencia y de suficiencia, en cuanto al Plan de Desarrollo de la
Universidad… (Entrev10:11)”.

Finalmente, es importante destacar que las unidades administrativas de apoyo hacen
un esfuerzo importante, para alinear sus planes de desarrollo con los objetivos y las
estrategias propuestos por las unidades académicas.
“… nosotros, en nuestra planeación, nos basamos en los planes de desarrollo de las
comunidades académicas, es decir, todas las unidades académicas hacen su planeación, y
nosotros tenemos dos direcciones, aquí en la Universidad, que nos basamos muy de cerca en
esos planes: es la Dirección de Administración, para la planeación de la planta física, de
cuántos metros cuadrados, en qué condiciones tienen que entregar 2011 -2012 – 2013 – 2014, y
para mí, en tecnología, yo puedo prever el crecimiento de los usuarios, o de los programas,
pregrado, postgrado, las proyecciones de estudiantes, las proyecciones de puestos de trabajo de
profesores, etc., tomando esa información como insumo de los Planes de Desarrollo de las
unidades académicas… (Entrev10:21)”.

f) Efectividad del despliegue. En el proceso de planificación y gestión estratégica
seguido por la Universidad, se evidencian avances muy importantes en el despliegue de los
lineamientos estratégicos, y en la formulación de los planes de desarrollo, por parte de las
unidades académicas y administrativas, alineados con dichos lineamientos. De manera
particular, algunas de las personas entrevistadas consideran que el esquema de despliegue
seguido por la Universidad fortaleció la academia, porque las unidades académicas pudieron
definir y acordar el aporte al logro de los objetivos y metas institucionales.
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“…Esto tomó, por lo menos, un año el desarrollo de ese Plan, siendo muy claro en los
lineamientos estratégicos, y sobre todo muy consciente de que tenemos qué descender las
tareas a los directivos de la Escuela, a los profesores, y a aquellas personas vinculadas en la
parte administrativa, para que sirvieran de engranaje entre la academia y la operación de la
Escuela. Esto fue un nuevo esquema que resultó práctico, porque se fortaleció a la academia, en
la medida en que los directores pudieron diseñar sus propios programas, con la dirección de la
Universidad, pero ellos establecieron su propia visión de cada programa, todo bajos los ejes del
entendimiento, la internacionalización y el servicio; pero cada uno con su propio núcleo de
crecimiento… (Entrev2:20)”.
“…de ahí las unidades académicas ya empezamos a hablar fue del plan de acción, es decir, de
un gran compromiso institucional,
en la parte de internacionalización donde nos
comprometemos… (Entrev9:9)”.
“…efectivamente, estábamos descendiendo hasta cierto nivel los objetivos del Plan de
Desarrollo, pues, digamos que, podemos estar hablando de que, al menos, un 65% de los
objetivos del Plan de Desarrollo, 65, 70 son de índole académico, y pues claro estábamos
apuntándole al 30, al 35% restante, y de pronto es de las cabezas que sí llegábamos pues al
cumplimiento del 65%, 70%; entonces, de esa manera, como buscando un mecanismo similar,
llegó el tema de Agenda Académica… (Entrev13:55)”.

Para algunos de los entrevistados, lo más difícil del proceso de despliegue fue la
definición y el acuerdo de las metas por cumplir, en cada nivel del proceso.
“… lo más largo y lo más difícil siempre son las metas; eso siempre es lo más difícil de realizar,
por varias cosas: la primera, porque desde mi punto de vista personal en la Universidad todavía
la metodología no está interiorizada; entonces, no se sabe muchas veces distinguir qué es una
estrategia, que en la Universidad lo entendemos como el cómo, y qué es una meta, que
digamos, que son esos logros que se van realizando año a año; es bastante complicado,
primero, hacerle entender a la unidad qué es una meta, y qué es una estrategia, cómo se
redacta la una y cómo se redacta la otra; es un trabajito ahí un poquito operativo…
(Entrev1:29)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:






En esta Institución, luego de la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional, por
parte del Consejo Superior, este es socializado entre la comunidad académica,
utilizando para ello diferentes estrategias y mecanismos: presentación ante todas las
instancias de gobierno de la Universidad y de las unidades académicas; publicación en
el sitio web de la Universidad y en la intranet, entre otros.
Para contribuir con el proceso de despliegue, el rector, de manera periódica, en sus
presentaciones institucionales, recuerda a la comunidad los lineamientos estratégicos
de la Universidad.
Al desplegar el Plan de Desarrollo Institucional, la dirección de Planeación y el rector
asignan los objetivos estratégicos a los responsables de las unidades académicas y
administrativas, quienes, a su vez deben definir sus planes de desarrollo, alineados con
dichos objetivos; de esta manera, se promueve la alineación entre los planes de
desarrollo de las unidades y el Plan de Desarrollo Institucional.
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De acuerdo con la metodología de planificación definida por la Universidad, a partir
del proceso de despliegue de los lineamientos estratégicos del Plan, las unidades
académicas y administrativas definen los planes de desarrollo, en los que incluyen sus
objetivos específicos, alineados con los objetivos institucionales.
En este proceso de definición de objetivos y metas, algunas unidades académicas han
aprendido que es necesario precisar cuáles son los objetivos y metas que son
suficientes y necesarios, para contribuir al logro de los objetivos institucionales.
En el proceso de despliegue, los objetivos definidos por las unidades académicas son
desplegados como objetivos de desempeño de los directivos y profesores, mediante
una comunicación escrita formal, firmada por el rector, o por el jefe inmediato, y
registrados en el sistema de “Agenda Académica”, o en módulo de gestión de
desempeño, en el caso de los colaboradores.
Este es un avance importante del modelo de gestión estratégica de la Universidad,
porque, en las instituciones de educación, un porcentaje muy alto de los objetivos
corresponde a desarrollos relacionados con las funciones sustantivas, a cargo de los
académicos que constituyen el núcleo de operación de la institución.
En el proceso de despliegue se presentan, en algunos casos, quejas sobre el número
de metas y objetivos que se asignan a una persona; esta situación se presenta con
algunos responsables de las áreas académicas.
Un aspecto que es importante destacar, en el esquema de gestión estratégica
adoptado por la Universidad, es el proceso de revisión anual sobre el avance y
cumplimiento de metas, lo que permite ajustar las estrategias, o proponer ajustes a
los objetivos y metas de los planes de desarrollo de las unidades académicas.
El proceso de despliegue seguido por la Universidad es sistémico e integrador de las
propuestas de las diferentes áreas, lo que da, como resultado, la formulación de
planes de desarrollo únicos en cada unidad académica, para orientar el trabajo y las
acciones estratégicas que realizan las áreas que conforman dichas unidades.
La oficina de Planeación apoya el proceso de planificación realizado por las unidades
académicas y administrativas, y vigila el proceso de alineación de los planes de
desarrollo, con los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional. De
acuerdo con el esquema de planificación estratégica adoptado, la verificación sobre la
alineación de los planes es realizada por las comisiones y consejos de las unidades
académicas, y por la Comisión de Asuntos Generales de la Universidad.
Es importante destacar que las unidades administrativas de apoyo hacen un esfuerzo
importante, para alinear sus planes de desarrollo, con los objetivos y las estrategias
propuestos por las unidades académicas.
En este proceso de planificación y gestión estratégica, se evidencian avances muy
importantes tanto en el despliegue de los lineamientos estratégicos, como en la
formulación de los planes de desarrollo, por parte de las unidades académicas y
administrativas, alineados con dichos lineamientos. De manera particular, algunas de
las personas entrevistadas consideran que el esquema de despliegue seguido por la
551



Universidad fortaleció la academia, porque las unidades pudieron definir y acordar el
aporte al logro de los objetivos y las metas institucionales.
Para algunos de los entrevistados, lo más difícil del proceso de despliegue fue la
definición y el acuerdo de las metas por cumplir, en cada nivel del proceso.

8.3.3 Dimensión 3: realización de los planes formulados.
La Universidad ha trabajado en la incorporación progresiva de una cultura de la
planeación, la evaluación y la autorregulación, con el objetivo de establecer la orientación
estratégica de la Universidad, y lograr una realización de lo táctico y lo operativo, a partir de los
planes de desarrollo de las unidades académicas y administrativas. Desde este esquema de
gestión, la Universidad espera que los lineamientos estratégicos, definidos en la fase de
formulación, guíen la gestión y operación de sus áreas académicas y administrativas (Bryson,
2004).
La Universidad ha adoptado un modelo flexible y dinámico de gestión estratégica, que se
adapta a las situaciones emergentes y urgentes, manteniendo la orientación y el rumbo
estratégico, para cumplir con los planes y las metas propuestas. Esta flexibilidad y capacidad
dinámica de ajuste a la gestión estratégica quedó demostrada durante la situación de crisis que
vivió la Universidad, en abril de 2011, como consecuencia de la inundación total del campus,
situación que fue atendida, de manera efectiva y exitosa, sin afectar la realización de la mayoría de
los objetivos y las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional. Seis meses después,
cuando se realizó la visita de campo, para la realización de las entrevistas de este caso de estudio,
el campus estaba totalmente recuperado, y las unidades académicas y administrativas habían
superado la crisis, y estaban terminando sus planes y proyectos estratégicos, para lograr las metas
acordadas.
Igualmente, en este caso de estudio, se confirma la utilización de esquemas burocráticos,
basados en procesos y procedimientos formales, definidos por los directivos del primer nivel,
para orientar la gestión administrativa de la institución, pero al mismo tiempo el uso del sistema
de gobierno colegiado, para la toma de decisiones.
De otra parte, y tal como se presentó en los casos de estudio previos, toda la operación
de la Universidad está soportada en el trabajo de los profesores adscritos a los departamentos y
las facultades, quienes organizan su tiempo, para impartir una o varias cátedras, participar en
proyectos de investigación, contribuir a los programas de educación continua y, en algunos casos,
apoyar la gestión y realización de los proyectos estratégicos definidos por las facultades (Borrero,
2008; Romero, 1998).
El compromiso de los profesores con la funciones de docencia, investigación y extensión,
requeridas para el cumplimiento de las funciones sustantivas, al igual que los compromisos con la
gestión y la realización de proyectos estratégicos, se registra en el sistema de “Agenda
Académica”, y se constituye en la base para la evaluación del desempeño de los profesores y
directivos académicos.
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La introducción del sistema de control y seguimiento al desempeño académico, a través
del sistema de Agenda Académica, generó resistencias, entre los académicos, y tensiones, con las
personas responsables por la aplicación de este mecanismo de control (Churchman, 2006; Koch,
2003); sin embargo, la institución, y en particular los profesores, han empezado a valorar los
aportes de este sistema a la construcción de los planes de crecimiento personal.
En el Anexo G – Figuras 3A y 3B, se presentan los mapas mentales elaborados para esta
dimensión, a partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman
la dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de las diferentes categorías:
a) Lo planeado frente a las funciones propias de los docentes. Para la realización de
las acciones claves consignadas en los planes estratégicos, los profesores y colaboradores
deben encontrar, dentro de la ejecución de las tareas básicas de operación que les son
asignadas, de acuerdo con la operación de cada unidad académica o administrativa, espacios
de tiempo para la ejecución de los nuevos planes y proyectos estratégicos (Kuo, 2009). Los
acuerdos realizados con los profesores, respecto de sus compromisos de docencia,
investigación, gestión y participación en acciones y proyectos estratégicos, son registrados en
el sistema de Agenda Académica, como objetivos específicos de desempeño del profesor.
“…Agenda Académica tiene estos componentes, más gestión académica, más otras cosas,
como asesoría académica, que es el tema de tecnologías de apoyo a la docencia, y se incluyen
otros objetivos específicos, como por ejemplo: yo soy docente que dicto un curso, y yo tengo
que tener unos objetivos específicos diferentes a los del Plan de Desarrollo, coloque su curso de
manera virtual, en un 30%; entonces, ese es un objetivo específico para mí, como profesor, y le
apunto a otros que son de la facultad, y le apunto a otros que son de la institución…
(Entrev11:13)”.
“…en la Agenda Académica, entonces, en la Agenda Académica ¿qué hay? Hay objetivos en
relación a docencia, objetivos en relación a investigación, y objetivos en relación a atención a
estudiantes; desde el principio, por ejemplo, hay un servicio, se llama asesoría académica, que
es atención a estudiantes; entonces, desde el principio saben que tienen 10 estudiantes, por
decir algo, asignados que hay que atenderlos a lo largo del semestre… (Entrev6:42)”.
“…En el hacer, sí todos están obligados directamente desde una herramienta que en la
Universidad se llama la Agenda Académica, no sé si la conoce; se la puede contar un poco la
directora de docencia; la agenda académica es lo que define cada profesor de planta cómo
aporta desde los diferentes frentes, o desde los diferentes, desde las diferentes
responsabilidades, a los logros de los objetivos institucionales; entonces, desde la docencia ¿qué
tiene que hacer?, desde las horas de clase que tiene qué dictar, hasta las evaluaciones que tiene
qué realizar; desde la investigación, con cuántos artículos va a aportar, desde qué grupo de
investigación va a participar, en proyección social, cómo va a participar en la proyección social;
en el Plan de Desarrollo, las metas son así de específicas… (Entrev1:33)”.

La Agenda Académica ayudó a resolver el conflicto que se empezó a generar cuando
los profesores de tiempo completo decidieron dedicar menos tiempo a sus compromisos
docentes, para atender compromisos con la investigación y la gestión. Para resolver esta
situación, la oficina de Desarrollo Humano diseñó un Sistema de Gestión Académica, basado
en la cuantificación del tiempo que los profesores dedicaban a la realización de las tareas
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asignadas, pero esta cuantificación generó tensiones y conflictos con algunas áreas, porque
dichos tiempos no reflejaban, en la mayoría de los casos, la realidad. Finalmente, se optó por
un esquema de gestión por objetivos, que se implementó a través del sistema de Agenda
Académica, donde se registran, monitorean y evalúan todos los compromisos de los
profesores.
“…pero empezaba igualmente a surgir el conflicto del profesor que dice: es que yo ya no voy a
dictar sino 12 horas de clase semanales, porque como estoy haciendo investigación; entonces,
se empezó a perder un poquito el control de dónde estaba invirtiéndose el tiempo de los
profesores, sobre todo los de planta, y se empezó a encarecer la nómina, porque los profesores
de planta cada vez tiraban más para abajo, su ausencia subía la investigación, que es abstracta,
porque es muy difícil controlarla y cuantificarla, y la cátedra empezó a subir, hasta que a
nosotros nos hicieron un llamado de atención y nos dijeron, señores, aquí ¿qué está pasando?, y
aquí interviene mucho el aspecto de la gestión y de la parte estratégica… (Entrev9:17)”.
“…nosotros hicimos un trabajo con Desarrollo Humano, no sé si de pronto se lo hayan
comentado, que se llama Sistema de Gestión Académica; entonces, ellos vinieron aquí y
entrevistaron a los profesores y les preguntaron ¿usted qué hace?, ¿cuánto tiempo le dedica a
esto?, cuánto no sé qué, bueno, y me causó gran curiosidad, porque una profesora que no
tiene tiempo, que ella no tiene tiempo, tiene muchos proyectos, fue de las personas que más
bajito salió en el tiempo. Entonces, yo miraba, y es decir, claro porque lo que pasa, es que yo
creo es que cierto tipo de actividades académicas requieren mucho tiempo, más que todo de
revisión o estudio, por parte del profesor, y eso finalmente no se cuantifica, y eso a mi parece
que no, incluso yo una vez hablaba con un profesor, pero dejé de utilizar ese término, porque
no estaba bien: “el profesor necesita tiempo para perder”, y perder es hablar con el otro, para
discutir la Agenda… (Entrev5:43)”.
“…la Agenda no tiene tiempos, tiene objetivos y metas. Nada de horas, todo eso se rompió;
tenemos un modelo de gestión académica que coge todo esto y lo pone en cifras; cuando nos
sentamos después ya con las cabezas, le decimos más o menos cuánto se puede demorar un
profesor escribiendo este artículo, pero el profesor no sabe, a ver más o menos, yo creo que un
artículo pongámosle más o menos que se pueda, o sea, digamos, y de ahí sacamos unos
promedios, pero como nos pide el CNA, que es porcentaje de profesores dedicados a
investigación, no, no hay, o sea, aquí se acabó, porque sabe cuál fue el problema que tuvimos
cuando comenzamos a implementar la Agenda, les pusimos horas, “trabajo más de 1.600 horas,
no sé qué”, todo eso se rompió; entonces, usted trabaja es por objetivos… (Entrev4:67)”.
“…Entonces el modelo de gestión profesoral para gestionar la academia a nivel de profesores,
se llama el Modelo de Gestión por Objetivos, que se instrumentaliza a través de la Agenda
Académica Anual… (Entrev4:68)”.

De otra parte, para alinear los requisitos del Plan de Desarrollo y del PEI con el trabajo
de los profesores, la Universidad revisó y ajustó su estatuto profesoral y reglamento de
escalafón en 2009. Este nuevo reglamento orienta claramente la carrera profesoral de
acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y los lineamientos estratégicos incluidos en el
Plan de Desarrollo.
“…Paralelamente, venía desarrollándose el nuevo estatuto de profesores, nuevo escalafón
docente, las exigencias de la productividad, de la visibilidad, de mejorar las competencias de un
profesor universitario en Colombia, de que tenga unas titulaciones de doctorado […] gastamos
cerca de 4 años, para elaborar un nuevo escalafón, y en ese escalafón de profesores, logramos
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meter un articulito, para utilizar una expresión, un pequeño articulito, que sea en donde el
profesor se le evalúa anualmente por su Agenda Académica … (Entrev7:13)”.
“…La Agenda Académica se basa ¿en qué? Como dice el escalafón de profesores, un profesor de
la universidad debe dar docencia, investigación, proyección social y asesoría académica, que
para nosotros es importante; lo puede dar en mayor o menor medida, yo no le tengo un
porcentaje, lo único que estamos incorporando es que mínimo yo negocio con usted…
(Entrev4:56)”.

b) Lo planeado frente a las funciones administrativas. En la Universidad, la gestión
académica se asume como parte de la responsabilidad y función de profesores y directivos y,
como tal, se espera que los profesores definan sus metas y sus retos; en una palabra, todos
deben planear su ruta de desarrollo.
“…gestión de la academia no es nada administrativo, que se organice, se planee, póngase
sus propias metas y retos en el año; entonces, digamos, no es que sea una carga ahí extraña,
ni diferente a su propio trabajo, simplemente es la preparación de su trabajo… (Entrev13:76)”.

En el esquema de gestión estratégica adoptado por la Universidad, los directivos
académicos y administrativos deben responder por los objetivos y las metas acordadas en
relación con la gestión de sus unidades. Estos objetivos hacen parte de los objetivos de
desempeño, sobre los que la persona debe dar cuenta en su evaluación.
“… Pero a mí me quedan, concretamente me llegan objetivos relacionados con: metas de
admisiones; por tanto, metas presupuestales; me llegan metas de desarrollo profesoral, de
contratación de profesores; de mejoramiento de la calidad; de seguimiento, de hacerles la
retroalimentación de sus agendas, de su Plan de Desarrollo profesoral, es el segundo; el tercer
tema que me llega son metas relacionadas con docencia, y eso tiene que ver con: mejorar los
cursos, mejorar la virtualización de los medios de apoyo, mejorar la calidad de los programas de
asignatura, hacer reuniones con los profesores, mejorar la calidad de los programas de
asignatura… (Entrev12:29)”.
“…entonces, yo mi despacho lo llevo siempre desde la evaluación del desempeño, o sea, de
mi equipo nadie hace cosas que no van a impactar un objetivo […] entonces, eso quiere decir
que hay un monitoreo permanente de lo que la persona tiene qué hacer, y eso ayuda a la
persona a estar tranquila, y a no desgastarse en cosas que no debe hacer, sino en lo esencial…
(Entrev3:28,73)”.
“…nosotros cubrimos toda la gestión de Tecnologías y de Información (DITE), para la
Universidad, desde el aspecto estratégico o los planteamientos estratégicos, que se hacen, por
supuesto, toda la implementación de proyectos DITE, de evolución, de cambios, de tecnologías;
pero también por supuesto del mantenimiento de la administración de la infraestructura
implementada, y como parte de la gestión DITE también manejamos la mesa de ayuda a los
usuarios en la Universidad, tanto estudiantes como empleados… (Entrev10:7)”.

Es importante destacar que la gestión administrativa, y el seguimiento sobre la
realización de los planes de las unidades académicas, son apoyados con coordinadores
administrativos, que cuentan con el conocimiento y las competencias requeridas, en temas de
gestión.
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“…en términos de coordinar cosas, y apoyarlos en nuevos aspectos, que es llevar como a los
cargos todo lo que se defina estratégicamente, y el Plan de Desarrollo Institucional y de
facultad, bajarlo a cada cargo esas metas que se establezcan. Entonces, el decano le cuenta
un poco a cada uno y le entrega sus objetivos, y, entonces, yo soy como el que está haciendo el
seguimiento, y participo también en el montaje de lo que anualmente hacemos para actualizar,
reflexionar y mirar, digamos, todo el seguimiento, si se pudiera decir así, del Plan de
Desarrollo anualmente, esa es como, digamos, mi tarea operativa… (Entrev11:6)”.

c) Tensiones académico administrativas. La Universidad implementó, en el año
2009, el Sistema de Agenda Académica, convirtiéndose en un mecanismo fundamental para la
gestión estratégica en la Universidad. Como lo reconocen el rector y la directora de la oficina
de Planeación, la implementación de la Agenda Académica no ha sido fácil, por la oposición y
resistencia de algunos profesores, y por la tensión que genera, entre los académicos, el uso de
mecanismos de control y seguimiento, como lo propone este nuevo sistema de gestión.
“…No fue fácil, precisamente este modelo nació en la parte administrativa, precisamente,
porque los administrativos digamos que somos más dóciles a este tipo de modelos; de hecho,
nos gusta que nos organicen así el trabajo, mientras que efectivamente a los académicos no, y
acá los académicos realmente estaban muy sueltos en ese sentido, en el trabajo que
desarrollaban, en las funciones que tenían a cargo un año versus el siguiente. Bueno, este
modelo de Agenda Académica realmente es recién de la institución, se viene aplicando desde el
2009 […] la Agenda, como dice el rector, llegó para quedarse, y la Agenda, digamos, que
también le ha permitido, ¿cómo hemos venido ganando?, Cuando el profesor se da cuenta de
que es un buen mecanismo para organizar su propio trabajo, para, digamos, defender sus
frentes de trabajo anual, y donde puede hacer una integración de sus objetivos, digamos,
personales con los objetivos institucionales, ahí es donde logramos hacer el “link”, y donde ya
la gente empezó a ver el beneficio … (Entrev13:50)”.
“… efectivamente, al principio, se veía era como una carga; entonces, ahora qué hago: ¿lleno
la Agenda o trabajo? , porque siempre digamos que se da ese tipo de resistencias. Pero a la
larga, la gente ya ha venido comprendiendo, digamos, los beneficios, y cada vez que se
acerca más a este mecanismo lo entiende, y lo acepta más […] obviamente, esto requiere
ganar en cultura, ganar en que la gente vea el beneficio. Al principio, efectivamente como te
comentaba: “o la Agenda o trabajo”, pero en esto se ha venido ganando mucho, y la gente
lo ve como parte de su trabajo, así como no es que sea un tema exclusivo de los
administrativos; podemos organizar su plan de trabajo en un período determinado; es que
también los académicos deben organizarse, y eso ha sido muy positivo también…
(Entrev13:51,76)”.
“…yo creo que este es el segundo año que empezamos la Agenda; yo creo que realmente la
Agenda ya estará bien en el 2012, o sea, en el año pasado se instituyó, éste se empezó a
implantar; entonces, uno dice 2012, o sea, tercer año ya tú puedes decir, porque ahí hay
dificultades de Agenda, de no sé qué, de entenderla, comprenderla, y las dificultades de los
sistemas que eso no funciona, que se me borró la información, que yo no quiero hacer eso, que
me niego rotundamente a hacerlo… (Entrev7:14)”.

Una situación que genera tensión y conflicto es la dificultad para valorar el tiempo y la
carga de los profesores, respecto de sus compromisos, en el momento de asignar a los
responsables de la realización de los nuevos proyectos estratégicos.
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De todas maneras, hay un efecto importante, y es qué tanto son compatibles las metas, por
decirlo de alguna forma, el tema de pronto no es el tiempo ahora, pero sí el volumen,
digamos, de los proyectos que tenga la persona; no es lo mismo que una persona tenga varias
clases sobre el mismo tema, a que tenga tres clases distintas, o un curso nuevo, o por ejemplo,
dos, tres proyectos; ¿entonces, hasta cuántos proyectos puede una persona en un momento
dado tener? […]Yo pienso que eso es muy difícil de calcular, pues, uno procura que cuando haya
la elaboración, pues que se evidencie ahí lo que las personas hacen, por ejemplo, ahí le
preguntaban a la gente, ¿usted escribió un artículo?, sí, yo escribí un artículo, ¿cuánto tiempo
se demoró para escribir un artículo? Probablemente, el profesor reporte tiempo de dedicación
real, sentado frente al computador, pensando solamente en el artículo, pero es que uno está
haciendo una cosa , y se acuerda, o a la mayoría nos pasa así, tengo que anotar rápido,
porque se me ocurrió una cosa, o alguien le dijo algo… (Entrev5:39,43)”.

De otra parte, las diferencias entre las facultades, así como la flexibilidad que estas
tienen para proponer desarrollos estratégicos, generan tensiones con las áreas de apoyo
administrativo y tecnológico.
“…pues, nosotros no podemos operar en desconocimiento de la realidad como tal que viven
otras personas, en otras unidades, y la resistencia al cambio es una realidad de todas las
organizaciones; lo he vivido mucho en el sector salud, en el sector hospitalario, aquí en la
Universidad también, con la diferencia de que si uno trabaja en un hospital, en una clínica, es
normalmente una sola organización donde existe una línea de mando, una coherencia también
estratégica, pero en las universidades cada facultad tiene su vida propia; eso aquí es una
proliferación de pequeños reinos, y los decanos y las facultades tienen cierta libertad de
plantear su desarrollo estratégico; por supuesto, también hay facultades que se diferencian en
cuanto a su actitud sobre tecnologías nuevas, y la Universidad más bien está muy dada a
escuchar, y responder, y tener en cuenta todas las observaciones, porque para nosotros el
objetivo desde las tecnologías no es implementarlas a toda costa, y ya […]eso es un problema
real, es decir, existe una demanda de servicios o de inversiones tecnológicas que de pronto no es
objetiva, carece de una justificación. Ahora, nosotros, al nivel de la mesa de ayuda, cuando hay
un requerimiento de ese tipo, normalmente hacemos unas evaluación del equipo y hacemos el
informe del equipo, y ahí informamos al usuario, y tenemos una política aquí, en remplazo de
tecnología establecida, y esa política como tal, es una política oficial de la Universidad,
conocida por todas las unidades y difundida, y nosotros podemos respaldarnos en esa política;
aún así, por supuesto, como usted dice que hay caprichos en unidades … (Entrev10:42,47)”.

En algunos casos, los intereses y gustos personales generan conflictos, en la gestión de
las unidades de apoyo administrativo. Para manejar esta situación, las áreas administrativas
tratan de conciliar y presentar argumentos, a partir de las políticas y los lineamientos
estratégicos.
“…es que para yo ser académico, necesito tal equipo y me lo tienen qué comprar, y me lo tienen
qué comprar y, entonces, mediamos, mediamos; entonces, miramos, buscamos, sabemos que
es fundamental el equipo, y toda la cosa, pero también es fundamental y buscamos un poco
también de mediar, de conciliar ¿no?... (Entrev6:64)”.

Finalmente, algunas de las personas entrevistadas tienen la percepción de que la
administración se ha involucrado mucho en la gestión, imponiendo indicadores de
productividad que molestan a la academia.
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“…Los críticos dicen que se ha desviado eso ahí, ha incidido en que haya una desviación y una
orientación más hacia lo académico, hacia la gestión administrativa, que a la academia pura en
sí, que son los pensantes, los que no quieren hacer un proceso, los que sí tienen que llenar la
hoja de vida y actualizar sus datos, los que se tienen que meter en el “CvLac” la información y
los productos todo eso les parece harto ¿cierto? […] Entonces, ahí está la división todavía entre
la academia y la administración que jala una fuerza y la otra. Pienso que la administración se ha
metido muchísimo en la gestión, en toda esa dinámica, y se necesita y se requiere, para
impulsar y jalonar proyectos… (Entrev4:9)”.
“…ahora hay un tema de que si no hay plata, o el punto de equilibrio con respecto a la
academia se debe mantener, porque esta es una organización, una organización que tiene
personas, una organización que debe también tener un beneficio para poder crecer, para
invertir en laboratorios, para invertir en aulas, para invertir en muchas cosas; entonces, se está
mirando también dentro del concepto de lo que es una organización, y que debe generar
producción y productividad, que es un término que ya se está incorporando en las
universidades; a un académico le hablan de productividad y se pone ¿sí o no? ¿Cómo es que
dice, Grisales? Se eriza… (Entrev4:9)”.
“…o sea, los académicos son los profesores, los del diario y los investigadores, pero los directivos
no son los académicos; eso es un esquema distinto; entonces, en esa medida, tuvimos qué
empezar a dialogar y acortar las distancia, y las diferencias entre el entendimiento y la
academia, que respeto mucho, pero que tenemos qué hacer el “click” con la empresa […] Ese
es un poco el ejercicio en que hemos venido, pero el diálogo, el entendimiento de los intereses
de una parte y de la otra, el entendimiento del decano, y el crecimiento de las metas financieras
se fue acortando, en la medida en que todos estábamos en una misma construcción…
(Entrev2:20)”.

d) Lo planeado frente a las acciones emergentes y urgentes. El esquema de
gestión estratégica de la Universidad permite que las acciones emergentes, que en ocasiones
se tornan urgentes, puedan ser atendidas, sin afectar la realización de los planes y proyectos
estratégicos. La flexibilidad y focalización de los planes de desarrollo definidos por la áreas, así
como la gestión por objetivos del trabajo de profesores y directivos, permite a las unidades
académicas y administrativas atender las situaciones emergentes, manteniendo la atención en
la realización de las acciones, para asegurar el cumplimiento de las metas acordadas.
Una prueba evidente de la flexibilidad del modelo de gestión estratégica adoptado
por la Universidad fue la manera exitosa como la Universidad atendió la situación crítica vivida
por la Universidad, como consecuencia de la inundación completa del campus, sin afectar la
realización de la mayoría de sus objetivos estratégicos y lograr cumplir con las metas
propuestas, durante el año 2011.
“…A nosotros, con la inundación de la Universidad, nos cambió la dinámica de un día para otro;
teníamos una planeación para el año y, de hecho, surgieron cosas que evidentemente no
estaban contempladas en ninguno de los objetivos, pues, de la institución; sin embargo, te
puedo dar un parte al final de todo este tema que pasó, y te puedo decir que, por lo menos, el
85% de los objetivos que teníamos se ratificaron, es decir, los cambios que realmente hubo
ante una situación absolutamente crítica, y que se sale de todo contexto, es de un 15%...
(Entrev13:64)”.
“…no se pierde el rumbo, digamos, de lo central, y se atiende digamos eso coyuntural, pero en
mi facultad diría que no hay, digámoslo así, como una queja de que me desvié de eso central

558

que tenía qué cumplir, porque teníamos qué cumplir esto otro, ¿por qué lo digo?, por lo
esencial que está ahí, digamos. Voy a poner un ejemplo, aquí tenemos que cumplir con el
registro calificado, y tenemos qué hacerlo; entonces, eso está previsto; de pronto, que nos
digan la ley dice que usted tiene qué reportar nuevas cosas; entonces, eso es, digamos, eso
se vuelve emergente, y hay qué atenderlo, se atiende, digamos, integralmente con todo el
mundo, pero no descentra […] Yo creo que puedo contestar que tenemos muy focalizado lo que
tenemos qué hacer, y que, digamos, hay flexibilidad dentro del equipo, lo que permite que nos
apoyemos entre todos, para que podamos sacar adelante aquello coyuntural que se me
olvida […] nos han ayudado mucho el Plan de Desarrollo, las metas y los objetivos, y que todo
el mundo lo conoce y sabe que tiene qué cumplir, y cómo cumplirlo, y que, digamos, tiene como
la estructura, el tiempo y las funciones… (Entrev11:37,38,39)”.
“…el tema de la ola invernal nos afectó eso; entonces, nos lo atrasó, pero no es que no lo
cumplamos; yo pienso que nos atrasamos, pero no dejamos de tenerlo ahí, la acreditación
internacional, la tenemos ahí por el día a día, por muchas cosas que pasan por cambios, pero
no quiere decir que la quitemos; es más, un tema de que nos podemos es atrasar, y sí, a veces
nos atrasamos, claro… (Entrev8:120)”.

Algunas de las personas entrevistadas consideran que los planes formulados en la
Universidad definen simplemente los lineamientos estratégicos que las unidades académicas
tratan de cumplir, en la medida en que son coherentes y pertinentes; por lo tanto, los planes
no son una “camisa de fuerza”.
“…por supuesto, hay muchas cosas que ocurren, pero que tengamos imprevistos en aspectos
tecnológicos, daños de equipos o algo así, no tendría en ningún momento por qué afectar,
como tal, el desarrollo de estrategias; puede afectarnos el día a día sí, por supuesto, pero no
debería afectar las estrategias, y los objetivos estratégicos hacia donde apuntamos […] lo que
sí puede pasar, a lo largo del tiempo, es que incluso de dos o tres o cuatro años, a un tiempo
relativamente corto surjan requerimientos nuevos, planteamientos nuevos, que en la
planeación original no habían sido tenidos en cuenta; por eso, también consideramos que
ningún plan es una camisa de fuerza y, es decir, eso es un derrotero que por supuesto tratamos
de mantener en la medida que ese derrotero es coherente con el Plan de Desarrollo de la
Universidad… (Entrev10:37,38)”.
“…Pues, el plan es una manera, el plan global es una manera de organizar lo imprevisible, el
plan es suficientemente amplio, y es suficientemente flexible, para que lo emergente no
desequilibre en las tareas dentro de la Escuela […] hay cosas que aparecen como grandes
soluciones, como grandes proyectos, pero tenemos la valentía de decirles no a muchas cosas;
tenemos la valentía de decir si esto está dentro del plan, hacemos las cosas, si no está dentro
del plan, no hacemos las cosas; pensémoslo para el año entrante… (Entrev2:91)”.

Un aspecto del modelo de gestión adoptado por la Universidad, que ayuda a que lo
urgente no afecte la realización de lo importante y estratégico, es la gestión por objetivos,
mediante el sistema de Agenda Académica. Las situaciones urgentes son atendidas de
acuerdo con la disponibilidad y los compromisos registrados por los profesores, en sus
Agendas Académicas, lo que lleva en algunos casos a negociar ajustes y cambios, en las
agendas de los profesores.
“…lo que yo utilizo, como estrategia, para que lo importante no muera por lo urgente, es la
Agenda de la Comisión de programa, y el hecho de colocarle como tarea, al jefe de área o al
profesor encargado de un proyecto, lo relacionado con el proyecto... (Entrev12:56)”.
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“…Pues sí hay qué hacer un trabajo. Sí hay unos objetivos claros, y hay todo un proceso
también de educación y de formación de los profesores, y de exigencia de ellos mismos; por
ejemplo, yo les digo: hoy estamos en Consejo de Admisión; entonces, se me ocurrió: “fulanito,
me puedes hacer la entrevista” entonces, es el día a día y no da espera ¿no? ¿Entonces, cómo el
profesor media eso? Por ejemplo, el profesor me decía yo te voy a colaborar con eso, yo sé que
tienes qué hacer entrevistas, la persona se enfermó no sé que será, pero recuerda que yo estoy
pendiente de preparar una ponencia que hace parte de uno de los objetivos de visibilidad
académica; entonces, yo la hago, Liliana Patricia, pero, me puedes el próximo miércoles dar
espacio, para no sé qué, y se negocia eso, se negocia… (Entrev6:37,38)”.
“…por ejemplo, este año pasó, un profesor estaba trabajando en un proyecto que se va a
presentar a Financiación Internacional, y la profesora directora de ese proyecto se retiró;
entonces, pues, obviamente alguien de los que estaba en el equipo debe asumirlo, porque
además es un proyecto bastante grande, y esta persona me dice: mire yo no voy asumir la
dirección, tengo un proyecto aquí, tengo un proyecto aquí, busquemos mejor a otro; entonces,
el negocio fue una descarga de otra actividad; entonces, mire estas metas no, vamos a
revisarlas, para que usted siga en este proyecto de directora […]entonces, pues, hay qué
dedicarse a ese proyecto ¿sí?, entonces, pues en un momento dado la Agenda, pues, se puede
cambiar en una meta… (Entrev5:39,48)”.

Un aspecto por destacar en el modelo de gestión adoptado por las unidades
académicas es el manejo y la evaluación, de manera colaborativa, de las situaciones
emergentes, así como la inclusión, en las Agendas, de las acciones acordadas para la atención
de dichas situaciones.
“…realmente, las amenazas siempre están, pero estamos conscientes de que hay mucho
aplomo al examinarlas, y si son muy importantes, las ponemos para el año siguiente…
(Entrev2:91)”.
“…eso se lleva a la Comisión de programa, allí donde se procesa la información, y decimos,
hombre, hay qué mejorar en este tema, tal otro y, por tanto, eso se vuelve una prioridad, y hay
qué atenderlo, es algo que se vuelve algo estratégico, y hay qué organizarlo […] lo primero es
las cosas emergentes que salen deben presentarse en la Comisión de Programa o de la Escuela,
y deben llevar un visto bueno de la Secretaría administrativa, o sea, diciendo si hay presupuesto
o no hay presupuesto para eso; entonces, casi que las cosas van saliendo con presupuesto…
(Entrev12:19,52)”.

e) Definición de responsables de los proyectos. Como se mencionó en el análisis de
la dimensión anterior, en el proceso de despliegue de objetivos y metas hay una asignación y
negociación, de manera jerárquica, con los responsables de la realización de acciones claves y
de los proyectos, para el logro de los objetivos. Estas asignaciones se convierten en los
objetivos de desempeño de los profesores y directivos, que luego son registrados en el sistema
de Agenda Académica.
“…esos objetivos que me toca cumplir a mí, para ayudarle al decano, yo se los transmito a mis
profesores, ¿cómo se los transmito?, les digo, vea usted, debe ayudarme en estos, usted debe
ayudarme en estos tres, usted debe ayudarme en estos dos, para que todos me lo agreguen a
mí, y yo le pueda agregar al decano […] pero a mí me quedan, concretamente me llegan
objetivos relacionados con: metas de admisiones, por tanto metas presupuestales; me llegan
metas de desarrollo profesoral, de contratación de profesores; de mejoramiento de la calidad;
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de seguimiento, de hacerles la retroalimentación de sus agendas, de su Plan de Desarrollo
profesoral, (Entrev12:28,29)”.
“…cogemos lo institucional y cogemos lo de la facultad y los unimos, no diferenciamos, salvo
internamente qué es de una cosa o de otra, y cada profesor tiene eso asignado; eso se le lleva,
digamos, a unos objetivos específicos, y él tiene que diseñar como su estrategia de cómo va a
lograrlo durante el año, si tiene qué trabajar con equipo, si tiene qué trabajar con otras
personas […] Y yo, ya cuando se le entrega en una carta a cada docente, estos son sus objetivos
para este año, que lo hacemos este año un poco tarde con la coyuntura, no lo hicimos tan en
enero, pero se hace en enero, y se le entregan esos objetivos a cada cargo, ya todo el mundo
tiene sus objetivos específicos, que van dándose, digamos, para el cumplimiento del Plan de
Desarrollo institucional y del programa, y eso se lleva a la Agenda Académica …
(Entrev11:12,13)”.
“…Entonces, en principio, esas metas del Plan de Desarrollo, como ya tienen metas mías como
Director del área, pues yo los convierto ya más concreto en tareas muy concretas, en metas de
las personas a mi cargo de la Unidad; de esta manera, pues, logramos que en el quehacer
nuestro realmente tengamos en cuenta lo planeado, y no vayamos por otros caminos…
(Entrev10:33)”.
“…eso se va a reflejar, luego, en la Agenda Académica de cada uno de los profesores o de los
administrativos, que ellos ya no son Agenda Académica, sino trabajo por objetivos, o algo así
[…] entonces, ya lógicamente pues si yo estoy comprometida, por decir algo, a vincular
semestralmente 80 niños a mi programa, pues ya es una meta mía, que comparto con dos o
tres personas, pero que ya no tiene qué ser responsabilidad de la decanatura… (Entrev9:12)”.

f) La gestión de los recursos financieros.
Un aprendizaje importante de la
Universidad es la formulación de planes de desarrollo que cuentan con la financiación y
asignación del presupuesto requerido para su ejecución. Todos los planes de desarrollo,
propuestos por las unidades académicas, deben ser validados por la dirección financiera, antes
de recibir su aprobación, por parte de la Comisión de Asuntos Generales de la Universidad;
esto asegura que todas las acciones estratégicas aprobadas cuenten con los recursos
financieros, para su ejecución. Este aprendizaje se consignó en el Plan de Desarrollo, como un
objetivo estratégico de la Universidad: “Articulación de la planeación con los procesos
presupuestales (objetivo 8)”(U_SABANA_PDI, 2005).
“…Después de hacer toda la construcción del plan de acción, pasa a la dirección financiera,
donde efectivamente se mira si el plan es viable, o no, o qué ajustes tendrían que incorporarse
antes de que salga aprobado; luego, cuando ya sale aprobado, ya sale con presupuesto, y ya
la Universidad, digamos, que sabe cuánto le va a implicar cada uno de los planes de unidades;
entonces, ahí está garantizado… (Entrev13:100)”.
“Sí, la Universidad tiene y considera en principio que ningún objetivo estratégico, o ninguna
meta en el Plan, al final es válido, si no tiene sus recursos asignados […]y el otro es los recursos
en dinero; entonces, tiene qué haber una correspondencia y, por supuesto, la aprobación en
Comisión de Asuntos Generales de mi propuesta, de mi Plan de Desarrollo, es para todo, es decir,
no puede haber una aprobación de los objetivos estratégicos, las estrategias, los objetivos
específicos, o mis metas en cuatro años, si no hay una correspondencia en los recursos de
personas y recursos en dinero, en un capital de inversiones o en gastos… (Entrev10:27)”.
“…cuando la Dirección de Planeación lo avala, pasa a la Dirección Financiera; la Dirección
Financiera empieza a hacer una revisión, una cuantificación de cada una de las metas; ellos, en
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algún momento, se pueden encontrar que algunas de esas metas no son viables
financieramente; entonces, vuelve el Plan de Desarrollo a Planeación, y Planeación debe hacer la
conciliación con la Unidad, para que esa meta sea replanteada, para que sea acorde
financieramente, y en ese tire y afloje, vaya y venga hasta que la Dirección Financiera,
digamos, vea que todas la metas son viables financieramente; esa cuantificación del Plan de
Desarrollo se realiza en conjunto con la facultad; el cargo directo con el que se hace la
cuantificación es el Secretario académico - administrativo; se hace toda la cuantificación del
Plan de Desarrollo, esa cuantificación digamos que le da una “libertad”, y lo digo entre comillas,
a la facultad para hacer uso de ese presupuesto que le es asignado para el cumplimiento de ese
Plan de Desarrollo… (Entrev1:83)”.

De otra parte, es importante destacar que la gestión de recursos financieros está
centralizada, y es gestionada con procedimientos bien definidos, lo que hace ágil dicha
gestión.
“…El presupuesto es centralizado en la Universidad, y es un presupuesto que se construye con
directrices de la Universidad, pero que se apoya en los planes y proyectos de cada programa y
de cada Escuela o Facultad, y hay una negociación del presupuesto, hay una negociación de
metas por número de estudiantes, y por número de profesores que se van a vincular
anualmente, y por la permanencia de profesores y estudiantes dentro de la Universidad…
(Entrev2:86)”.
“… en eso, la Universidad a mí me parece muy metódica, muy como organizada; yo lo siento
muy bien; me parece que es un sistema de administración muy ágil en ese sentido, esa
centralización que se tiene en eso, y realmente mi apreciación es que eso funciona bastante
bien […] mira yo no toco un peso, simplemente nos sentamos y elaboramos un presupuesto de
cuánto vale mi evento; abren una subcuenta dentro de unas que ya tienen para ese fin en la
Universidad; ahí sencillamente se rotula; entonces, ahí van a entrar los ingresos, y yo
sencillamente autorizo facturas; a mí me llega que tanto por publicidad del evento, autorizado,
listo, chuleé, el conferencista los tiquetes, chuleado, en fin y yo no toco nunca ni un peso…
(Entrev9:26)”.

De otra parte, como lo afirma el rector, la Universidad cuenta con una estrategia
financiera difícil de imitar, que le ha permitido financiar sus proyectos estratégicos de
desarrollo.
La Universidad tomó, en 1992, la decisión de crear un fondo patrimonial
(“endowment”), que se incrementa semestralmente con el 5% de los ingresos por matrícula, y
cuyos rendimientos financieros son utilizados para la financiación de los proyectos
estratégicos definidos por la Universidad, en sus planes de desarrollo.
“…En el año 92, más o menos en el 93 por allá, una reunión de personas en este tema, pensando
¿qué podemos hacer para la investigación en el largo plazo?, para la investigación se necesitan
recursos; qué podemos hacer; entonces, el modelo del “endowment” norteamericano, entonces,
la Universidad las personas que participaron en esa reunión llegaron aquí ingenuamente, digo
yo, ingenuamente; bueno, muy sencillo, tomemos una decisión, el 5% de los ingresos de la
Universidad van destinados a un fondo patrimonial, que sus rendimientos se dedicarán
formación doctoral, financiar la investigación y becas de estudiantes de bajos recursos.
Nosotros llevamos 20 años con ese proceso juicioso […] entonces, yo tuve un capital semilla
para formar en investigación; hacía unas convocatorias en investigación para que la gente
aprendiera a investigar, y eso me costó una plata, plata que no iban a dar las agencias de
financiación, porque esos proyectos quizás no cumplían en ese momento, porque yo estoy
viéndolo desde afuera… (Entrev7:40)”.
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Un aspecto importante por destacar es la gestión de las situaciones emergentes, para
lo cual las áreas deben solicitar la asignación y aprobación de los recursos financieros, a los
coordinadores administrativos o a la dirección financiera, antes de proceder a su realización.
“…lo primero es las cosas emergentes que salen deben presentarse en la Comisión de Programa
o de la Escuela, y deben llevar un visto bueno de la Secretaría administrativa, o sea, diciendo si
hay presupuesto o no hay presupuesto para eso; entonces, casi que las cosas van saliendo con
presupuesto… (Entrev12:52)”.

g) Gestión de recursos humanos. En el modelo de gestión estratégica adoptado por
la Universidad, para cada proyecto o acción estratégica, se designan los responsables de su
ejecución, de acuerdo con el tiempo disponible de los profesores y colaboradores. Los
acuerdos y la asignación realizados se registran en el sistema de la Agenda Académica, en el
caso de los profesores, o en el sistema de gestión por objetivos, para el resto de los
colaboradores.
“…entre este diciembre y en enero de 2012, hacemos la planeación de todos los objetivos de
2012, y empieza su ejecución; entonces, cada jefe debe sentarse con las personas que tiene a su
cargo, asignarles los objetivos, ya sea que estén en el Plan de Desarrollo, o ya sea que él defina
cosas especificas que deba hacer… (Entrev1:55)”.
“…entonces, uno conoce bien los profesores qué hacen, cómo lo hacen, y cómo los programas
van saliendo adelante; por ejemplo, Negocios Internacionales tiene unos profesores, tiene un
profesor que acabó de pasar, Mónica, ella es eminentemente investigadora; entonces, uno la ve
que va a su clase y a su investigación; no he visto, pero ella igual, lo de su investigación, no he
visto que le hayan puesto o le hayan dicho haga otra cosa, porque ella lo que está haciendo lo
está haciendo bien, y yo he visto cómo respetan ese espacio, y lo hace muy bien…
(Entrev8:95)”.
“…el decano, digamos, y el equipo académico, digamos, puede expresar y decir mira,
realmente estoy muy, muy complicado, más bien descárguenme esto y yo le jalo a esto, y,
entonces, ese conjunto de cosas entre descargas y cargas de unos y otros, equilibra digamos
aquellos proyectos que se pueden hacer, en donde cada profesor va diciendo un poco cómo,
hasta dónde […] el decano, digamos, tiene qué tener esa visión de decir aquí, estoy moviendo
estas cargas, así aquí, para que el equipo, digamos… (Entrev11:47)”.

Para asegurar la alineación entre los planes y los recursos requeridos para su
realización, la dirección Administrativa cuantifica y valida, antes de su aprobación, los
recursos financieros, de personal, y los recursos tecnológicos, solicitados por los planes de
desarrollo.
“…Así como se cuantifica lo financiero, la dirección administrativa también recibe, digamos, la
proyección en cuanto a espacio físicos, personal nuevo, nuevos estudiantes, nuevos programas,
y con base en esa información ellos, digamos, que tienen, manejan unos índices por metro
cuadro, y no sé qué, y ellos manejan unos cuadros y unas cosas; entonces, necesitamos como
insumos los Planes de Desarrollo; ellos sacan esos datos que requieren y saben cuántos metros
cuadrados, por ejemplo, requieren cada año, y de qué… (Entrev13:105)”.
“… los Planes de Desarrollo nuestros contemplan adicionalmente proyección de profesores, y
proyección de personal administrativo; esto con el fin de que garanticemos desde el principio
que tenemos las personas, para poder cumplir el Plan de Desarrollo […] en la elaboración de
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Planes de Desarrollo hay Unidades que nos dicen que con esta estructura organizacional no
podemos cumplir el Plan de Desarrollo; necesitamos hacer toda una modificación de la
estructura, inclusive, entonces, se modifica completamente, ingresando personas, haciendo
movimientos internos, creando nuevas áreas para poder dar cumplimiento al Plan; entonces, si
se intenta, siempre que la carga operativa de la persona no afecte los planes de desarrollo…
(Entrev1:96)”.

Adicionalmente, la Universidad cuenta con un grupo importante de profesores de
hora cátedra, comprometidos con la Universidad, que llevan algunos años acompañando los
desarrollos estratégicos, y que participan de manera importante en algunos de estos
proyectos.
“…la rotación de esos profesores de cátedra es muy baja, es decir, profesores que nos viene
acompañando hace 5 años; entonces, eso crea, de alguna manera consistencia, y nosotros
tenemos que hacer una reforma curricular que se hizo y que va a entrar en vigencia en 2012;
entonces, ya integrar un profesor para que el participe dentro de ese proceso ya no es tan
complicado, porque le hemos contado, porque ha participado en las reuniones de discusión, o
él ha aportado sobre qué se puede hacer… (Entrev11:51)”.

h) Alineación de recursos y planes: Un aprendizaje de la Universidad es la
importancia de asignar los recursos físicos, de personal y financiero, como un factor clave
para la realización de las acciones y los proyectos estratégicos consignados en los Planes de
Desarrollo. Este aprendizaje se evidencia en los dos últimos procesos de formulación de los
planes de desarrollo, donde se incluyó una fase de revisión y apropiación de los recursos
requeridos, por parte de la Dirección Administrativa, antes de la aprobación de los planes, por
parte de la Comisión de Asuntos Generales de la Universidad. Las situaciones urgentes son
atendidas de acuerdo con la disponibilidad y los compromisos registrados por los profesores,
en sus Agendas Académicas, lo que lleva en algunos casos a negociar ajustes y cambios en las
agendas de los profesores. Al respecto, las personas entrevistadas manifestaron:
“…se puedan asignar los recursos necesarios para cumplir esa metas que están en un Plan, y de
esa manera también nos garantiza que el Plan Estratégico no quede como letra muerta […] lo
que hacemos es que nosotros unimos hace ya unos años la planeación a la presupuestación, es
decir, nosotros, ningún plan nuestro es aprobado sin su presupuesto, sin garantizar que es
viable económicamente; entonces, lo tenemos totalmente ligado… (Entrev13:100)”.
“…Sí, la Universidad tiene y considera en principio que ningún objetivo estratégico, o ninguna
meta en el Plan, al final es válido, si no tiene sus recursos asignados […] y el otro es los recursos
en dinero; entonces, tiene que haber una correspondencia y, por supuesto, la aprobación en
Comisión de Asuntos Generales de mi propuesta, de mi Plan de Desarrollo, es para todo, es decir,
no puede haber una aprobación de los objetivos estratégicos, las estrategias, los objetivos
específicos, o mis metas en cuatro años, si no hay una correspondencia en los recursos de
personas y recursos en dinero, en un capital de inversiones o en gastos… (Entrev10:27)”.
“…y la Universidad que es muy juiciosa para hacer tareas de esta naturaleza, lo cogió con un
empeño, con un método, con un rigor la observación que nos estaban haciendo, y que tenemos
que estar absolutamente articulados en ese sentido; desde eso se empezó a cambiar totalmente
el concepto institucional del cual ya le han hablado mucho […] yo diría la parte, por ejemplo,
pues lógicamente significa armonizar con la parte financiera; ese es un aspecto del que no
sabemos mucho; ese no es un factor muy multiplicado; cada cual maneja su presupuesto de
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programa, pero en una forma muy relativa, y por ejemplo, para mí ese es uno de los aspectos
que no me gusta de la Universidad… (Entrev9:7,25)”.
“…los Planes de Desarrollo nuestros contemplan adicionalmente proyección de profesores, y
proyección de personal administrativo; esto con el fin de que garanticemos, desde el principio,
que tenemos las personas para poder cumplir el Plan de Desarrollo… (Entrev1:96)”.

i) Gestión por proyectos estratégicos. En el proceso de despliegue de los objetivos
y lineamientos estratégicos incluidos en los planes de desarrollo de las unidades académicas o
administrativas, se definen, de manera colaborativa, los proyectos estratégicos y los
programas que serán realizados, para el logro de las metas acordadas. Los proyectos definidos
y acordados por los integrantes de las áreas y unidades son registrados en el sistema de
Agenda Académica, para su control y seguimiento.
“…entonces, cuando yo logro la aprobación de mi plan, y el plan estará financiado, es decir, esa
aprobación incluye la aprobación financiera, con revisión y participación de la Dirección
financiera, que tiene qué aprovisionar esos recursos, para estos cuatro años, cubriendo los
proyectos tecnológicos correspondientes a los objetivos, y las metas propuestas en esos
próximos cuatro años … (Entrev10:28)”.
“… A ver nosotros, a ver, en general, consideramos estratégico lo que nos diferencie en las
actividades digamos básicas, lo que nos diferencie en docencia, lo que nos diferencia en
investigación, en proyección social, en la asesoría académica y en la gestión administrativa […]
la diferencia de cosas que son programas que desarrollamos constantemente y cosas que son
proyectos que hay que sacar adelante y fuertemente; esa es un poco la idea… (Entrev12:10)”.
“…es supercoherente el presupuesto por proyectos; trabajamos, mi unidad trabaja por
proyectos, gestiona proyectos que ayudan a cumplir nuestras metas […] bueno, entonces, cada
uno formula sus objetivos, les ponemos tiempo, porque el sistema lo permite; les ponemos
indicadores de gestión, y cada persona empieza a realizar sus proyectos… (Entrev3:28)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:
 La Universidad ha trabajado en la incorporación progresiva de una cultura de la
planeación, la evaluación y la autorregulación, con el objetivo de establecer la
orientación estratégica de la Universidad, y lograr una realización de lo táctico y lo
operativo, a partir de los planes de desarrollo de las unidades académicas y
administrativas.
 El compromiso de los profesores, con la funciones de docencia, investigación y
extensión, requeridas para el cumplimiento de las funciones sustantivas, al igual que
los compromisos con la gestión y la realización de proyectos estratégicos, se registra
en el sistema de “Agenda Académica”, y se constituye en la base para la evaluación del
desempeño de los profesores y directivos académicos.
 La oficina de Desarrollo Humano desarrolló un Sistema de Gestión Académica, basado
en la cuantificación del tiempo que los profesores dedicaban a la realización de las
tareas asignadas, pero esta cuantificación generó tensión y conflicto con algunas
áreas, porque dichos tiempos no reflejaban, en la mayoría de los casos, la realidad.
Finalmente, se optó por un esquema de gestión por objetivos, que se implementó a
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través del sistema de Agenda Académica, donde se registran, monitorean y evalúan
todos los compromisos de los profesores.
Como lo reconocen el rector y la directora de la oficina de Planeación, la
implementación de la Agenda Académica no ha sido fácil, por la oposición y
resistencia de algunos profesores, y por la tensión que genera, entre los académicos,
el uso de mecanismos de control y seguimiento, como lo propone este nuevo sistema
de gestión.
Una situación que genera tensión y conflicto es la dificultad para valorar el tiempo y la
carga de los profesores respecto de sus compromisos, en el momento de asignar a los
responsables de la realización de los nuevos proyectos estratégicos.
La Universidad revisó y ajustó su Estatuto profesoral y el Reglamento de escalafón, en
2009, con el propósito de orientar la carrera profesoral, de acuerdo con el Proyecto
Educativo Institucional y los lineamientos estratégicos incluidos en el Plan de
Desarrollo.
En la Universidad, la gestión académica se asume como parte de la responsabilidad y
función de profesores y directivos y, como tal, se espera que los profesores definan
sus metas y sus retos; en una palabra, todos deben planear su ruta de desarrollo.
En el esquema de gestión estratégica adoptado por la Universidad, los directivos
académicos y administrativos deben responder por los objetivos y las metas
acordadas, en relación con la gestión de sus unidades. Estos objetivos hacen parte de
los objetivos de desempeño, por los que cada persona debe rendir cuentas en su
evaluación.
Es importante destacar que tanto la gestión administrativa, como el seguimiento a la
realización de los planes de las unidades académicas,
son apoyados con
coordinadores administrativos, que cuentan con el conocimiento y las competencias
requeridas, en temas de gestión.
Las diferencias entre las facultades, así como la flexibilidad para proponer desarrollos
estratégicos, generan tensión con las áreas de apoyo administrativo y tecnológico.
En algunos casos, los intereses y gustos personales generan conflictos, en la gestión de
las unidades de apoyo administrativo. Para manejar esta situación, las áreas
administrativas tratan de conciliar y presentar argumentos, a partir de las políticas y
lineamientos estratégicos.
Algunas de las personas entrevistadas tienen la percepción que la administración se
ha involucrado mucho en la gestión, imponiendo indicadores de productividad que
molestan a la academia.
La Universidad ha adoptado un modelo flexible y dinámico de gestión estratégica, que
se adapta a las situaciones emergentes y urgentes, que permite mantener la
orientación y el rumbo estratégico, para cumplir con los planes y las metas
propuestas.
Una prueba evidente de la flexibilidad del modelo de gestión estratégica adoptado
por la Universidad, fue la manera exitosa como la Universidad atendió la situación
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crítica vivida, como consecuencia de la inundación total del campus, sin que se
afectara la realización de la mayoría de sus objetivos estratégicos, y cumpliendo con
las metas propuestas, durante el año 2011.
La flexibilidad y focalización de los planes de desarrollo definidos por la áreas, así
como la gestión por objetivos del trabajo de profesores y directivos, permite a las
unidades académicas y administrativas atender las situaciones emergentes,
manteniendo la atención, en la realización de las acciones, para asegurar el
cumplimiento de las metas acordadas.
Algunas de las personas entrevistadas consideran que los planes formulados en la
Universidad definen simplemente los lineamientos estratégicos que las unidades
académicas tratan de cumplir, en la medida en que son coherentes y pertinentes; por
lo tanto, los planes no son una “camisa de fuerza”.
Un aspecto del modelo de gestión adoptado por la Universidad, que ayuda a que lo
urgente no afecte significativamente la realización de lo importante y estratégico, es la
gestión por objetivos, mediante el sistema de Agenda Académica.
Un aspecto por destacar en el modelo de gestión adoptado por las unidades
académicas es el manejo y la evaluación, de manera colaborativa, de las situaciones
emergentes, así como la inclusión, en las Agendas, de las acciones acordadas para la
atención de dichas situaciones.
Todos los planes de desarrollo, propuestos por las unidades académicas, deben ser
validados por la dirección financiera, antes de recibir su aprobación, por parte de la
Comisión de Asuntos Generales de la Universidad; esto asegura que todas las acciones
estratégicas aprobadas cuenten con los recursos financieros, para su ejecución.
Es importante destacar que la gestión de recursos financieros está centralizada, y es
gestionada con procedimientos bien definidos, lo que hace ágil dicha gestión.
Como lo afirma el rector, la Universidad cuenta con una estrategia financiera difícil de
imitar, que le ha permitido financiar sus proyectos estratégicos de desarrollo. La
Universidad tomó, en 1992, la decisión de crear un fondo patrimonial (“endowment”),
que se consolida semestralmente, con el 5% de los ingresos por matrícula, y cuyos
rendimientos financieros son utilizados para la financiación de los proyectos
estratégicos definidos por la Universidad, en sus planes de desarrollo.
Para la gestión de las situaciones emergentes, las áreas deben solicitar la asignación y
aprobación de los recursos financieros a los coordinadores administrativos o a la
dirección financiera, antes de proceder a su realización.
En el modelo de gestión estratégica adoptado por la Universidad, para cada proyecto
o acción estratégica se designan los responsables de su ejecución, de acuerdo con el
tiempo disponible de cada persona. Los acuerdos y las asignaciones realizados son
registrados en el sistema de Agenda Académica, en el caso de los profesores, o en el
sistema de gestión por objetivos, para el resto de los colaboradores.
Para asegurar la alineación entre los planes y los recursos requeridos para su
realización, la dirección Administrativa cuantifica y valida, antes de su aprobación, los
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recursos financieros, de personal, y los tecnológicos, solicitados por los planes de
desarrollo de las unidades académicas o administrativas.
 Adicionalmente, la Universidad cuenta con un grupo importante de profesores de
hora cátedra, comprometidos con la Universidad, que llevan algunos años
acompañando los desarrollos estratégicos, y que participan, de manera importante,
en algunos de estos proyectos.
 Un aprendizaje de la Universidad es la importancia de asignar los recursos físicos, de
personal y financiero, como un factor clave para la realización de las acciones y los
proyectos estratégicos consignados en los Planes de Desarrollo. Este aprendizaje se
evidencia en los dos últimos procesos de formulación de los planes de desarrollo, en
los que se incluyó una fase de revisión y apropiación de los recursos requeridos, por
parte de la Dirección Administrativa, antes de la aprobación de los planes, por parte
del Comisión de Asuntos Generales de la Universidad.
 En el proceso de despliegue de los objetivos y lineamientos estratégicos incluidos en
los planes de desarrollo de las unidades académicas o administrativas, se definen, de
manera colaborativa, los proyectos estratégicos y los programas que serán realizados,
para el logro de las metas acordadas. Los proyectos definidos y acordados por los
integrantes de las áreas y unidades son registrados en el sistema de Agenda
Académica, para su control y seguimiento.

8.3.4 Dimensión 4: seguimiento y evaluación de la gestión estratégica.
La evaluación de los resultados logrados, con la implementación de las acciones claves
definidas en los planes estratégicos, es el primer paso del ciclo de aprendizaje organizacional
(Espejo et al., 1996).
El modelo de gestión estratégica adoptado por la Universidad incluye un sistema de
monitoreo y seguimiento a la gestión estratégica, conformado por mecanismos de medición de los
indicadores de control definidos, de evaluación y autoevaluación, por parte de profesores,
colaboradores y directivos, lo que permite el control y ajuste de las acciones estratégicas, de las
metas y de los objetivos de desarrollo de la Universidad. En la Figura 8.9, se presenta un esquema
del proceso de gestión estratégica, con sus procesos de seguimiento a la gestión, la
autoevaluación y la autorregulación.

568

FIGURA 8.9: MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIVERSIDAD

Fuente: Plan de Desarrollo 2006 – 2015 de la Universidad (U_SABANA_PDI, 2005).

Este esquema formal de evaluación y seguimiento de la gestión, de lo que funciona y no
funciona, de las razones y explicaciones acerca de lo que no funciona, de las oportunidades para
mejorar y ajustar los esquemas de gestión, en concordancia con los lineamientos estratégicos,
facilita el aprendizaje organizacional.
En el Anexo G – Figura 4, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de las diferentes categorías.
a) La cultura de la evaluación y la rendición de cuentas. En la Institución, se
evidencia el desarrollo de una cultura de la evaluación y de la rendición de cuentas, por parte
de profesores, colaboradores y directivos. Los sistemas de Agenda Académica y de gestión por
objetivos permiten la evaluación y el seguimiento de las realizaciones y los resultados de los
planes de desarrollo, a partir de los procesos de autoevaluación, de evaluación del desempeño
y de presentación de resultados, ante las comisiones de evaluación.
“…se han implementado modelos de gestión de desempeño unidos a la Planeación Institucional,
que eso nos garantiza que efectivamente puedan gestionarse y realizarse en realidad las
metas… (Entrev13:10)”.
“…la persona se autoevalúa, y no solamente dice 80, 50, 60, o 4, 5 y 3, no, sino que dice qué
actividades realizó, o qué logros obtuvo más bien de cumplimiento en la meta, y qué quedó
pendiente; entonces, de esa manera, digamos, que es casi como un informe de gestión donde
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se dice: los logros frente a esta meta que tenía fueron estos, lo que me quedó pendiente fue
esto, o nada me quedó pendiente… (Entrev13:72)”.
“…son los mismos mecanismos que usamos en toda la Universidad. Las metas propuestas en el
Plan de Desarrollo, por cada persona y cada año, a ese detalle va en principio el Plan de
Desarrollo; se convierte en las metas, en la evaluación de desempeño de nosotros en la
Universidad… (Entrev10:32)”.
“…todo el mundo sabe que un objetivo de desempeño, pues, lo van a evaluar con eso, o a las
personas y de hecho a los directivos una remuneración varía, o bonificación, de acuerdo con el
desempeño […] la Junta Directiva de la Universidad revisa la Agendas, cuénteme de las
Agendas, y alguna vez, en algún caso quiera ver la Agenda de tal profesor; la agenda es
visible, para enseñar a gobernar el quehacer de un académico, que es lo más difícil…
(Entrev7:11,28)”.
“…Entonces, la Agenda es el instrumento que yo podría decirle en este momento que el 90 de
los profesores tenemos Agenda Académica evaluada; nos faltan algunas comisiones, y
planeada para el 2011, ya como el 50%, porque hay unas que no se han cerrado; sí se han
cerrado y tienen retroalimentación, pero quiero decir que ya está en la cultura, ha sido difícil…
(Entrev4:76)”.
“…pero aquí ya lo que hay es que el profesor se evalúa; su jefe y su superior inmediato lo
evalúan, a partir ¿de qué? De unos compromisos que yo acordé con ellos, o sea, si me van a
evaluar es contra algo que yo sé; entonces, eso ayuda a formar… (Entrev4:89)”.

El desarrollo de una cultura de la evaluación ha permitido la consolidación de los
mecanismos de control propuestos en el modelo de gestión para el seguimiento, la
retroalimentación y el ajuste de los objetivos, las metas y las acciones estratégicas, por parte
de las unidades académicas y administrativas.
“…A mitad de año, se va a hacer el primer seguimiento; en este primer seguimiento, la
Dirección de Planeación participa en el seguimiento de los directivos, ¿por qué? Porque los
objetivos de los directivos siempre son los que tienen la cabeza de los objetivos más
importantes que le apuntan directamente al Plan de Desarrollo Institucional; al final del año, se
hace la evaluación […] la evaluación de los directivos la hace una Comisión Evaluadora, que
está compuesta por algunos de los Vicerrectores, dependiendo, digamos, del directivo, por el
Rector, por el Secretario académico, por el Secretario General de la Universidad, y evalúan en
conjunto a ese director. (Entrev1:56,57)”
“…y vigilamos anualmente cómo van esas metas, o sea, controlamos su gestión por las metas
que ellos mismos elaboraron […] semestralmente, vamos midiendo las cosas, y anualmente
establecemos un control de seguimiento de esos objetivos, a los cuales está asociada la
permanencia de los profesores, del decano y de los directivos […]se llama medición del
desempeño, y una medición anual y eso da al profesor, y da al directivo, pues una medida de
qué tanto nos acercamos a esos objetivos, y está obviamente asociado, pues, a posibilidades
de crecimiento dentro de la Escuela… (Enterv2:37,60)”.
“…Desde que yo me encuentro aquí ha habido procesos de evaluación. ¿Qué ha pasado?, se
han vuelto más tecnológicos y tecnificados […] los planes anteriores, pone procesos de
socialización, de avance, y usted va y le cuenta a todo el mundo; fueron todas las unidades
con sus procesos, y contaron cómo les ha ido, qué avanzaron, qué dificultades tuvieron, un
tema de comunicación también ¿no?,
y de poder trabajar y decir sinceramente
(Entrev8:126,127)”.
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“…que hay un juicioso trabajo de seguimiento, o sea, es un control, no por el control, sino un
control por el aporte que puede haber dentro de lo que la gente hace y logra, como un
reforzamiento de logros, es decir, cada trimestre pues se va contando qué se va logrando; en
las reuniones de profesores, tratamos de que en esa reunión del cierre del trimestre se cuente
cómo se va, cómo van los cargos avanzando, qué van diciendo de cómo vamos, para dónde
vamos, vamos bien, vamos cumpliendo, vamos logrando cosas… (Entrev11:69)”.
“…dentro del esquema de gestión del desempeño que tenemos nosotros, en esas etapas de
seguimiento, tenemos la oportunidad de hacer los ajustes que sean necesarios en la
Planeación… (Entrev13:64)”.

b) Mecanismos de evaluación y seguimiento. Con base en las Agendas Académicas,
o en el sistema de gestión por objetivos, las personas realizan, de manera periódica, una
autoevaluación respecto de los logros alcanzados en cada una de sus metas y objetivos; esta
autoevaluación es revisada y validada por los jefes, o por los comités de evaluación.
A través del sistema de Agenda Académica, los responsables de los proyectos y de los
objetivos reportan los avances logrados, de acuerdo con los indicadores de control definidos
(Barnetson & Cutright, 2000); adicionalmente, a través del sistema, los responsables deben
incluir las razones y justificaciones de los resultados alcanzados.
Al respecto, algunos comentarios de los entrevistados, sobre los mecanismos de
evaluación, son:
“…Yo, personalmente, soy una que me demoro mucho, haciendo mi Agenda Académica, y
mucho evaluando mi Agenda Académica, porque la evaluación debe ser una evaluación que no
es únicamente poner satisfactorio, sino que hay un recuadro de observaciones donde uno debe,
pues, si uno quiere defenderse uno mismo, uno debe entrar a explicar el porqué de las cosas;
entonces, en esa forma, realmente es un trabajo que exige tiempo, exige dedicación…
(Entrev9:20)”.
“…las metas para el 2011 – 2012 – 2013 – 2014, que hoy estamos proponiendo se convierten en
las metas que mi jefe me propone, para la evaluación del desempeño mío […] mi tarea al
principio sobre cada meta definir el nivel del avance logrado, y explicar en caso de que no se
logró, por qué no, y qué faltaba, por qué no se logró, y eso es la base para la gestión del
control de desempeño de todos nosotros, y así como el vicerrector lo hace conmigo, así lo hago
con las personas a mi cargo… (Entrev10:32,33)”.
“…entonces, esa labor, digamos, que ya queda desplegada ahí en cada cargo; después le
hacemos un seguimiento trimestral. Entonces, yo me reúno con cada persona y le digo sus
avances: ¿qué ha hecho con respecto a esto, cómo va con esto? […] después que ya se le entregó
la carta a cada persona coge sus objetivos y los sube a la plataforma, y la plataforma los va
midiendo con su jefe, cada tres meses… (Entrev11.15,19)”.
“…la Agenda Académica se ha vuelto muy importante, porque es la manera en que se está
controlando que las personas estén cumpliendo con los objetivos dados por los jefes inmediatos
[…] hay que subir información al sistema, hay que dejar algún registro, y, entonces, por el
registro ya sabemos, por el registro, por la firma, porque recogió la carta, porque dejó, entonces,
siempre hay generalmente hay un entregable, y eso es con lo que nosotros corroboramos, ¿sí?;
siempre hay una evaluación de profesores… (Entrev12:29,44)”.
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“…como las evaluaciones también, digamos que, se realizan en conjunto, no es solamente que
yo me autoevalúo y ya, sino que me autoevalúo, pero me evalúa también mi jefe inmediato, y
las personas que, digamos que, tenemos niveles de dirección; son Comités los que hacen la
evaluación, ni siquiera solamente el jefe inmediato, sino mi jefe y el Comité; entonces,
digamos que se presta para que no haya una sola mirada, una sola perspectiva del
cumplimiento de algo… (Entrev13:71)”.

A partir de la evaluación consignada en el sistema de Agenda Académica, los
responsables de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo realizan el seguimiento al avance
de los planes, y proponen ajustes o revisión a las metas o a las acciones claves, cuando son
pertinentes.
“…ya como Escuela y como programa, hacemos periódicamente, digamos, con un corte
semestral, y uno anual, la evaluación de efectivamente, desde mi programa qué
contribuciones hicimos al Plan de Desarrollo de la Escuela, que reitero está perfectamente
articulado con los objetivos del Plan Institucional… (Entrev9:10)”.
“…una cosa es la evaluación de Agenda Académica con su jefe de área, y otra cosa es la
evaluación que el decano, con el apoyo mío, hacemos del Plan de Desarrollo completo […]
hacemos reunión, lo hicimos el año pasado, no sé si este año lo vamos a hacer de la misma
manera; llevamos meta por meta, el anterior, por ejemplo, estas eran las del 2010 y aquí
estaban todas las metas; esta es la codificación que se le daba en el módulo de gestión de
desempeño, y en las Agendas. Este año no sé cómo lo van a hacer, si lo van a manejar igual,
y uno vinculado aquí ponía quién, esto es lo mismo que hicimos, y después ya miramos cómo
realmente se cumplió … (Entrev8:103,107)”.
“…Mira, nosotros hacemos trimestralmente la Comisión de Facultad, pide un informe, o sea,
que cada tres meses hay una persona que es el Coordinador de Calidad, y él, al tercer mes
hace, digamos, una entrevista a todos nosotros, nos hace una entrevista sobre las metas que
tenemos; entonces, bueno usted aquí tiene una meta que dice que va a ser la jornada
PsicoSabana ¿qué ha avanzado con respecto a eso?, o no ha avanzado nada, y sobre eso, él va
registrando el avance cuando él ha ingresado la información a la base de datos; de acuerdo al
reporte que dan las personas, se revisa con Dirección de Programa y con Decano […] cuando
esos avances están validados van a Comisión de Facultad; entonces, la Comisión de Facultad
más o menos al cuarto mes revisa cómo vamos; entonces, ya sabemos, nosotros trabajamos
con un sistema del semáforo, ¿cierto?, las metas en rojo son las metas que tienen menos del
20% de avance, las metas en amarillo son las metas que tienen entre el 40 y el 60%, o algo así,
y las metas que ya tienen más del 70% o todas están cumplidas así por el estilo… (Entrev5:52)”.
“…y vigilamos anualmente cómo van esas metas, o sea, controlamos su gestión por las metas
que ellos mismos elaboraron […] estamos midiendo esas metas que nos hicimos anualmente,
que las ajustamos anualmente… (Entrev2:37,60)”.

Es importante destacar que los directivos académicos presentan informes de avance,
en reuniones denominadas despachos, a todos los superiores jerárquicos: decano, vicerrector,
rector.
“…Planeación, en conjunto con Desarrollo Humano y con Docencia, se reúne con cada uno de
los directores y de los decanos, y revisa uno a uno los objetivos ¿cómo van? y al final del año se
hace la evaluación […] La evaluación de los directivos la hace una Comisión Evaluadora que
está compuesta por algunos de los Vicerrectores, dependiendo, digamos, del directivo, por el
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Rector, por el Secretario académico, por el Secretario General de la Universidad, y evalúan en
conjunto a ese director… (Entrev1:56,57)”.
“…Yo tengo varias cosas, tengo despachos con el decano, entonces reuniones larguitas donde le
cuento todo, cómo va el programa, tengo reuniones despachos con la Vicerrectora académica
de manera periódica, y tengo despachos con el rector, al cual voy con el decano; entonces, eso
ha sido algo interesante aquí, que aquí hay despachos con el rector, con los vicerrectores y con el
decano, no solo con el decano […]; entonces, yo lo que hago es que le pido al encargado del
tema, porque no siempre es el jefe de área, el profesor encargado, o la Secretaría encargada,
que nos presenten avances de cómo va eso, cada tema en la Comisión de Programa, o en la
Comisión de Escuela; entonces, de esa manera, el hecho de que la gente tenga que presentar
informes, tenga que reportar, le mantiene el tema presente, y no permite que se quede en el
tintero, y lo vamos llevando adelante, lo vamos avanzando, avanzando, para que no se quede…
(Entrev12:48,56)”.

c) Mecanismos de retroalimentación.
La revisión y seguimiento acerca del
cumplimiento de los compromisos acordados y registrados en el sistema de Agenda
Académica, por parte de los jefes y directivos, permite establecer los avances en los planes,
conocer qué pasó y definir acciones correctivas en algunos casos, para avanzar en el
cumplimiento de los compromisos. Las recomendaciones que resultan en el proceso de
revisión y seguimiento son comunicadas a los responsables.
Al respecto, algunos comentarios de los entrevistados, son:
“…con la revisión periódica de la Agenda yo vuelvo y hablo con él, porque es personal y oiga
¿este tema cómo va?, ¿cómo hemos avanzado en esto?, ¿este tema por qué se ha quedado? y
se le va buscando la solución… (Entrev12:57)”.
“…cuéntame cómo vas con ese objetivo, y cómo te podemos ayudar para que lo alcances;
entonces, la persona me dice: sí, Liliana, lo que pasa es que no he podido, porque tengo mucha
clase; entonces, tenemos que mirar el tema de docencia […] aquí es un proceso permanente,
permanente de revisión, y de ajuste, y si la persona no está cumpliendo, hay que mirar ¿qué
pasó?; entonces, por qué esa persona no está cumpliendo, cuando le hemos pedido dos o tres
artículos, ¿se nos fue la mano en docencia?, ¿qué pasó en ese balance? Y, entonces, ¿cómo
vamos a hacer para apoyar que la persona lo logre?... (Entrev6:31,44)”.
“…entonces, eso requiere, pues, hacer unos despachos adicionales, unas reuniones con las
personas encargadas de eso; a veces les escribo o hablo con ellos directamente, y les digo: mire
está atrasado lo de las guías, necesitamos sacar eso rápidamente, eso tiene que ser la
prioridad, en estas dos semanas o algo así por este estilo… (Entrev5:52)”.
”… cuando tenemos, en evaluaciones, problemas con profesores que se puede decir que les fue
muy mal en las Agendas, entonces, se hace el trabajo en el momento que se hace el “feed back”
al profesor, de saber cómo se va a manejar la otra Agenda, y se trabaja, lo que nosotros hemos
hecho un “coaching,” que es lograr que el profesor se enrute… (Entrev4:89)”.
“…Entonces, siempre estoy yo pendiente: ¿bueno ese objetivo, qué te está pasando, por qué no
lo hacemos? y yo pilísima en el tema ayudo a que lo logren; siempre estoy en contacto; lo que
te quería decir exactamente, con la jefe de Gestión y Calidad Administrativa, que su jefe
inmediato es la directora de Desarrollo Humano… (Entrev3:28)”.
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Adicionalmente, los comités de seguimiento de los planes de acción y de desarrollo,
revisan los avances y generan recomendaciones a los responsables de cada objetivo y meta.
“…entonces, ese conjunto, digamos, de metas que van en el 20%; ellos la analizan en una
sesión de la Comisión de Asuntos de Facultad, y generan para que se cumpla, digamos,
avances, que se acompañe, se diga, se sugiera, digamos, se desentrabe, digamos aquella
dificultad que va permitiendo no cumplir cosas… (Entrev11:33)”.
“…a mitad del año, se hace una etapa de seguimiento a esas metas, para ver cómo vamos en la
ejecución, se define dónde vamos bien, dónde vamos mal, y qué toca hacer, qué ajuste tocaría
hacer, y al final del año se cierra… (Entrev10:32)”.

d) Ajustes a los planes. La Universidad concibe su proceso de gestión estratégica
como un sistema que se reconfigura y ajusta anualmente, a través de los Planes de Desarrollo
que formulan las unidades académicas y administrativas, de acuerdo con los avances en los
proyectos y los resultados alcanzados en el desarrollo del plan anterior.
Al ajustar
periódicamente sus planes, la Universidad reconoce que la gestión estratégica es un proceso
dialéctico, de ajuste permanente entre los lineamientos estratégicos consignados en el Plan
de Desarrollo y la operación y atención a situaciones emergentes, por parte de las unidades
académicas y administrativas (Noda & Bower, 1996).
Esta flexibilidad, en el modelo de gestión estratégica adoptado por la Universidad,
permite que las unidades académicas puedan ajustar, de manera justificada, de acuerdo con
los avances logrados, los objetivos y metas de sus planes de desarrollo, reasignar las
responsabilidades por su logro, y ajustar los objetivos de desempeño, en el sistema de Agenda
Académica.
“…si esas metas que planeamos en el 2011, para el 2013, cuando lleguemos al 2013 revisamos
esas metas, y vemos si hay algo qué complementar, si hay ideas nuevas, proyectos nuevos que
surgieron sobre el camino, o hay cosas que de pronto son obsoletos, es decir, ajustamos esto
al principio del año; incluso, también tenemos la posibilidad, si hubiese realmente una
reorientación ya más profunda, pues, podemos replantear el Plan de Desarrollo también; esa
posibilidad existe, es decir, yo no tengo aquí, si eso no está hecho en concreto, para que no
puede ser modificado, pero eso es derrotero, es derrotero de todo… (Entrev10:38)”.
“…al revisar el Plan, nos encontramos que había metas que tenían qué ver; entonces, hagamos
ajustes al Plan; esto tampoco puede ser la camisa de fuerza, y entonces, dentro de ese
aprendizaje, yo veo que nos encontramos metas repetidas en el anterior plan, en estudiantes
decía esto, y por el otro lado decía la meta, y resulta que hablaban de lo mismo; entonces, usted
terminaba al fin ¿cuál es?... (Entrev8:128)”.
”… posteriormente, la Comisión de Facultad continuaba analizando el Plan de Desarrollo y
ajustándolo, ajustando metas, ajustando, aunque el Plan de Desarrollo se hizo todo los años,
hemos conservado la misma costumbre de hacer una jornada de planeación al iniciar el año;
entonces, vemos lo que se logró, revisamos el Plan de Desarrollo de nuevo, se ajustan metas…
(Entrev5:16)”.
“…tenemos las metas de todo el quinquenio, pero anualmente las ajustamos, por el número de
estudiantes, por el número de profesores que se concrete, por las nuevas investigaciones, por los
proyectos con la sociedad que tenemos conjuntamente, por los profesores que traemos del
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exterior, por las pruebas de verano que hagamos; entonces, esto lo ajustamos anualmente y lo
involucramos en los objetivos de cada uno… (Entrev2:60)”.
“…Entonces, cada año, nosotros hacemos una evaluación de las metas del año anterior, y
hacemos una revisión de las metas de los siguientes años que están contemplados en el Plan de
Desarrollo, para revisar si es necesario hacer ajustes… (Entrev1:88)”.

De acuerdo con lo expresado por la directora de la oficina de Planeación, el sistema de
evaluación y seguimiento de los planes permite el ajuste de los objetivos o las metas, cuando
estos se justifican, o cuando hay situaciones emergentes. Los ajustes y modificaciones de los
objetivos son validados y aprobados, siguiendo la misma ruta planificadora utilizada en el
proceso de formulación de los planes y de despliegue de los objetivos.
“…dentro del esquema de gestión del desempeño que tenemos nosotros, en esas etapas de
seguimiento, tenemos la oportunidad de hacer los ajustes que sean necesarios en la Planeación
[…] ¿cómo suceden esos cambios?; eso no es que la persona diga hoy amanecí, y que no
quiero hacer este objetivo, entonces, elimínenoslo, no. Eso también, así como se negocia de
arriba hacia abajo, se negocia de abajo hacia arriba; entonces, la persona que tiene la
inquietud le plantea a su jefe inmediato ¿sí?, y así va, digamos, ascendiendo el tema del cambio
del objetivo, pues, plenamente justificado, y luego cuando son planes, digamos, objetivos
institucionales, hay una consulta a la Dirección de planeación; si la Dirección ve que el objetivo
es crítico o clave, para el cumplimiento del Plan, no permite su eliminación, o sea, se ponen los
recursos que se requieran, pero el objetivo se debe cumplir, si es algo que no afecta de manera
crítica el Plan, y que su aplazamiento para un año siguiente, o su eliminación, no tenga,
digamos, un impacto directo en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, se acepta su
eliminación… (Entrev13:64,65)”.
“…el modelo de gestión de desempeño de las personas, en la Universidad, se basa en esas
metas, y a lo largo del año tiene una etapa donde las metas se toman del Plan de Desarrollo, se
revisan, y se pueden hacer algunas modificaciones, adiciones o restas, pero, finalmente, se
decide en concordancia con los planes… (Entrev10:32)”.
“…revisa uno a uno los objetivos ¿cómo van?, y si es necesario por la realidad de la Universidad
hacer alguna modificación a alguno de esos objetivos que están consignados allí, ese es el único
momento, digamos, en que se permite hacer modificaciones a los objetivos; estas
modificaciones se consignan también, digamos, si el directivo es académico, en la Agenda
Académica, o si es administrativo, en el modulo de gestión de desempeño… (Entrev1:56)”.

e) Dificultad para la obtención de los datos base de los indicadores. Dos aspectos
del sistema de gestión y seguimiento, que constituyen una dificultad para las áreas
académicas, son: el exceso de indicadores y metas; y la dificultad para definir, de manera
precisa y medible, los indicadores de control.
“…Hemos tenido, en mi opinión, otro vicio, y es demasiados objetivos y demasiadas metas; ese
no es mi estilo personal […] sobre todo escribirlos es facilísimo, pero evaluarlos, ya cuando le
llega a uno la lista de evalúese usted si hizo su tarea, y son 74 objetivos, o 74 metas, por las
que usted tenía qué responder, pues, a todos nos provoca suicidarnos, porque uno ve que es
inviable el poder atender esa cantidad de cosas simultáneamente… (Entrev9:11)”.
“…bueno, en cosas técnicas, porque siempre como lo hacemos abierto, pues tendemos, a
veces, a no concretarlo; es que, por ejemplo, la escritura de una meta a veces se vuelve, pues,
4, 5, 6, 7, renglones; entonces, hay qué hacerlo práctico o ponemos metas, que a veces nos ha
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pasado, se pone una meta y, luego, yo digo esta meta no la entiendo ¿qué será lo que hay qué
hacer con esta meta?; entonces, ¿quién fue el grupo?, el grupo fue allá los de tal; entonces, me
pregunta ¿qué es eso?, ¿qué sería lo que queríamos decir con eso?... (Entrev5:21)”.
“…difícil, completamente difícil, llevo dos años implementando la Agenda Académica […];
entonces, lo más difícil es que aprendan a redactar un objetivo, y aprendan a redactar una
meta. Nosotros los administrativos ya lo manejamos; entonces, se ha concluido el informe tal,
y se ha presentado en tal fecha, no aquí dice es: dictaré la clase, y a veces se confunde con
actividades, los objetivos… (Entrev4:55,58)”.

Para resolver esta situación, la Universidad ha realizado un esfuerzo importante, en la
formulación de sus indicadores de control, en dos aspectos fundamentales: i) definir los
indicadores que son suficientes y necesarios para el control de los objetivos; ii) definir
indicadores que puedan ser medidos por medio de los datos disponibles.
“…en la planeación, tratamos de poner metas que, en lo posible, sean cuantificables, cosa que
nos dé luego la medida, que no haya, digamos, lugar a ese tipo de vacíos ¿sí?. Entonces, en
lo posible, hacemos que sea, o que tenga, digamos, fases muy claras, que luego se pueda
determinar su cumplimiento, o no… (Entrev13:70)”.
“…Sí, digamos que hay en algunos casos cosas muy concretas, por ejemplo, para el jefe del
área el 30% de los cursos tienen que estar virtualizados; entonces, a ver, demuéstreme que sí
están virtualizados; venga, miremos cuántos hay, miremos con cosas concretas; este es el
proyecto que te comenté […]que en algunos casos son indicadores muy concretos, en otros
medios, y en otros prácticamente depende de quién tiene el tema, pues, bajo su criterio va
diciendo; yo reporto eso y, entonces, le entrego al decano… (Entrev11:27,32)”.
“…Es que hay unas metas, algunos de los ajustes a este plan es que había unas metas que eran
muy generales, que usted a la hora de medirlas usted dice: bueno, y esto cómo lo mido. En
este nuevo plan, la mayoría son más fáciles de medir; entonces, yo creo que esta vez se nos va
a facilitar más esa medición, pero sí podemos saber, si dijimos que vamos a incrementar la
movilidad con respecto al año anterior, un 100%, yo tengo los datos de movilidad que me los
da la Jefe de Internacionalización, donde ella me reporta, y ella sabe, y ella lo demuestra,
tenemos cómo hacerlo… (Entrev8:111)”.
“…La meta nosotros tratamos que sea lo más medible posible, y que la meta defina cuál es el
logro final, por ejemplo, la meta final que sea lograr disminuir la deserción en tanto por ciento,
y ese tanto, digamos que, fue a cinco por ciento que queríamos llegar, pero se llegó a 6%;
entonces, ahí generalmente, digamos que, desde planeación y desde gestión humana
tratamos de hacerlo supremamente cuantitativo, y es casi que regla de tres […] sí, nosotros en
Planeación, en el momento que hacemos los Planes de Desarrollo le insistimos mucho a las
personas, pues, a las facultades en general que cada una de esas metas sean medibles, y se
pueda demostrar con datos y hechos que efectivamente lo logró; no nos gusta dejar, y no
permitimos desde la metodología de planeación, que una meta sea redactada en términos de
esfuerzo… (Entrev1:65,70)”.

El proceso de seguimiento y control, basado en esquemas de autoevaluación, de
revisión y valoración, por parte de los jefes, y de rendición de cuentas, ante los comités de
evaluación, permite asegurar una mayor objetividad, en cuanto a la valoración del
cumplimiento de las metas. Adicionalmente, todas las evaluaciones deben ir acompañadas de
un análisis y una explicación de los logros alcanzados, de las razones para ello, de lo que no se
logró, y de por qué no se logró.
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“…La persona se autoevalúa, y no solamente dice 80, 50, 60, o 4, 5, y 3, no, sino que dice qué
actividades realizó, o qué logros obtuvo más bien de cumplimiento en la meta, y qué quedó
pendiente; entonces, de esa manera, digamos, que es casi como un informe de gestión donde
se dice: los logros frente a esta meta que tenía fueron estos, lo que me quedó pendiente fue
esto, o nada me quedó pendiente […] luego, eso evidentemente lo mira el Comité evaluador, o
el jefe evaluador, y con base en lo que ha ido viendo y siguiendo a lo largo del año, puede
determinar si efectivamente los logros que la persona menciona sí son evidentes, o no, o no
tanto, y allí es entonces donde se da digamos la calificación de ese ente evaluador…
(Entrev13:72)”.
“…de hecho, ese fue un cambio interesante que hicimos básicamente en el último año, y era
que al momento de ser evaluado el directivo, pasaba un informe de gestión por fuera de los
aplicativos que se tenían con los objetivos; entonces, ¿qué nos estábamos encontrando?, que
muchos directivos los objetivos que no habían cumplido, no estaban sospechosamente en el
informe de gestión; entonces, no daban cuenta de eso; sólo daban cuenta de aquellos en los
que habían avanzado… (Entrev13:72)”.
“…entonces, yo diría que el éxito ha sido que hay varias formas de comprobar si la persona
cumple o no, ya sea por opiniones, por cosas que entregan, por reportes, por correos, por
reuniones personales con él, por autoevaluación de la persona; entonces, uno ya sabe si
cumplió o no... (Entrev12:44)”.
“…la persona dueña de los objetivos debe registrar, en su módulo correspondiente, la
justificación; él hace primero una autoevaluación, la calificación es entre 0 y 5; él hace su
calificación, y debe justificar cualitativamente por qué se pone esa nota; entonces, nosotros los
separamos en logros y en pendientes, cuáles fueron los logros alcanzados en cada una de las
metas, y qué quedo pendiente; a partir de eso, digamos que, se justifica la nota…
(Entrev1:61)”.

f) Efectividad de los mecanismos de evaluación y retroalimentación.
En esta
Institución, se evidencia una evolución importante en los esquemas de seguimiento y control
de los planes, que se soporta en procesos de autoevaluación y de rendición de cuentas, por
parte de los responsables, ante jefes y comisiones de evaluación.
“… el año antepasado, estamos en el 2011, en el momento que se evaluaron las metas del
2009, sí se hizo un ejercicio, donde cada directivo, por medio de un informe de gestión,
presentaba su gestión, pero no dio buen resultado, no dio buen resultado precisamente por eso,
precisamente porque si yo simplemente hago un informe de gestión, pues, yo escribo lo bueno
que hice, qué fue lo que hice y ya. Ahora no, ahora pedimos que esa gestión sea reportada en
los módulos, y sea reportada siempre así: logros y pendientes frente a cada una de las metas
definidas, y a partir de eso es que se hace esa evaluación, pero ya no se hacen informes de
gestión. Es un avance importante, y dio muy buen resultado realmente […] La Comisión
Evaluadora no lo evaluaba, si no tenía cada una de sus metas reportadas con logros y
pendientes, para ellos poder hacer un análisis, porque ellos esa evaluación no la hacen al
frente del directivo, sino que la hacen solitos; entonces, eso era un corre- corre de la Dirección
de Docencia, el día antes que iba a haber Comisión Evaluadora, persiguiendo al Directivo
académico por todas partes, venga siéntese, y ayudarle a redactar, porque no es fácil para
ellos redactar qué fue lo que lograron, y qué es lo que ha estado pendiente… (Entrev1.74,78)”.
“…entonces, esto lo ajustamos anualmente y lo involucramos en los objetivos de cada uno, y lo
revisamos anualmente, y eso hace parte de la medición del desempeño, así se llama medición
del desempeño, y una medición anual y eso da al profesor, y da al directivo, pues una medida
de qué tanto nos acercamos a esos objetivos […] entonces, el decano es evaluado por esa
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Comisión de Estudios Generales, y eso significa para el decano su permanencia o también sus
incentivos para hacer otras cosas, o el grado de confianza, para seguir creciendo en su
formación, como el voto de confianza para que siga por el camino que sea que se propuso…
(Entrev2:82)”.
“…Ahoritica, hicimos un ejercicio mucho más juicioso de ver las metas con mejor seguimiento,
para que se tuviera qué ver como etapas claras, y cómo se lograría, y cómo sabe uno que lo
lograría; eso que creo que es una manera más juiciosa de, sin molestar, pero sí tener como un
dato más cercano de, al final podemos decir que tenemos 119 metas, y de esas 119 metas se
cumplió, el 80, el 70, el 85%, y unas metas no se cumplieron y otras quedaron… (Entrev11:33)”.

Igualmente, se aprecia una evolución en los esquemas de retroalimentación a los
responsables de los objetivos y de las metas, valorados y aceptados por la mayoría de la
personas, en la Institución.
“…hay también ese componente humano que se necesita para que la gente vaya aportando,
aporta, se le retroalimenta, lo recibe bien, y avanza; eso también está, que hemos logrado
montar un sistema, digamos un sistema de seguimiento, o de poder tener datos, de poder
tener información, de poder mostrar cosas, con un poco más cada día de una tendencia hacia
indicadores, de que tenemos que tener esos indicadores; eso también a la gente, pues, le gusta
de todas formas… (Entrev11:70)”.
“…Yo soy superjuiciosa en eso; entonces, yo a cada uno le digo mira siéntate y piensa cuáles
fueron los logros para la Universidad, que no pudiste cumplir ¡ah!, porque eso es otra cosa…
(Entrev3:28)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:









El modelo de gestión estratégica adoptado por la Universidad incluye un sistema de
monitoreo y seguimiento de la gestión estratégica, conformado por mecanismos de
medición de los indicadores de control definidos, de autoevaluación, por parte de
profesores y colaboradores, y de evaluación, por parte de directivos, que permite el
control de las metas, los objetivos o las acciones estratégicas, para el desarrollo de la
Universidad.
Este esquema formal de evaluación y seguimiento de la gestión, de lo que funciona y
no funciona, de las razones y explicaciones de lo que no funciona, de las
oportunidades para mejorar y ajustar los esquemas de gestión, en concordancia con
los lineamientos estratégicos, facilita el aprendizaje organizacional.
En la Institución, se evidencia el desarrollo de una cultura de la evaluación y de la
rendición de cuentas, por parte de profesores, colaboradores y directivos.
El desarrollo de la cultura de la evaluación ha permitido la consolidación de los
mecanismos de control propuestos en el modelo de gestión para el seguimiento, la
retroalimentación y el ajuste de los objetivos, las metas y las acciones estratégicas,
por parte de las unidades académicas y administrativas.
Con base en las Agendas Académicas, o el sistema de gestión por objetivos, las
personas realizan, de manera periódica, una autoevaluación respecto de los logros

578



















alcanzados en cada una de sus metas y objetivos. Las autoevaluaciones son revisadas
y validadas por los jefes, o por los comités de evaluación.
A través del sistema de Agenda Académica, los responsables de los proyectos y de los
objetivos, reportan los avances logrados, de acuerdo con los indicadores de control;
adicionalmente, a través del sistema, los responsables deben incluir las razones y
justificaciones de los resultados alcanzados.
La revisión y seguimiento del cumplimiento de los compromisos acordados y
registrados en el sistema de Agenda Académica, por parte de los jefes y directivos,
permite establecer los avances en los planes, conocer qué pasó, y definir acciones
correctivas, en algunos casos, para avanzar en el cumplimiento de los compromisos.
Las recomendaciones que resultan en el proceso de revisión y seguimiento son
comunicadas a los responsables.
Es importante destacar que los directivos académicos presentan informes de avance,
en reuniones denominadas despachos, a todos los superiores jerárquicos: decano,
vicerrector, rector.
La Universidad concibe su proceso de gestión estratégica, como un sistema que se
reconfigura y ajusta anualmente, a través de los Planes de Desarrollo que formulan las
unidades académicas y administrativas, de acuerdo con los avances en los proyectos y
los resultados alcanzados en el desarrollo del plan anterior. Al ajustar periódicamente
sus planes, la Universidad reconoce que la gestión estratégica es un proceso dialéctico,
de ajuste permanente, entre los lineamientos estratégicos consignados en el Plan de
Desarrollo y la operación y atención a situaciones emergentes, por parte de las
unidades académicas y administrativas.
Esta flexibilidad en el modelo de gestión estratégica adoptado por la Universidad
permite que las unidades académicas puedan ajustar, de manera justificada, de
acuerdo con los avances logrados, los objetivos y las metas de sus planes de
desarrollo, reasignar las responsabilidades por su logro, y ajustar los objetivos de
desempeño, en el sistema de Agenda Académica.
Los ajustes y modificaciones de los objetivos son validados y aprobados, siguiendo la
misma ruta planificadora utilizada en el proceso de formulación de planes y de
despliegue de los objetivos.
Dos aspectos del sistema de gestión y seguimiento, que constituyen una dificultad
para las áreas académicas, son: el exceso de indicadores y metas; la dificultad para
definir, de manera precisa y medible, los indicadores de control.
Para resolver esta situación, la Universidad ha realizado un esfuerzo importante, para
definir los indicadores que son suficientes y necesarios para el control de los objetivos;
y para definir indicadores que puedan ser medidos, por medio de los datos
disponibles.
El proceso de seguimiento y control, basado en esquemas de autoevaluación, de
revisión y valoración, por parte de los jefes, y de rendición de cuentas, ante los
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comités de evaluación, permite asegurar una mayor objetividad, en cuanto a la
valoración del cumplimiento de las metas.

8.3.5 Dimensión 5: enfoque del proceso de gestión estratégica.
Las organizaciones e instituciones actuales se mueven entre los dos extremos de un
espectro de configuraciones y enfoques, que van desde el puramente mecanicista, hasta los
enfoques integradores de la perspectiva sistémica – orgánica (Farjoun, 2002). La formulación y el
proceso estratégico, en las instituciones de Educación Superior, han evolucionado, desde la
perspectiva mecanicista, que concibe la estrategia como una “postura” y un plan definido,
mediante un proceso lineal y estático, que opera bajo el supuesto de un entorno estable y
predecible (Bryson, 2004), hacia modelos evolutivos e integradores, que conciben el proceso como
un proceso cíclico, con múltiples etapas, que puede ser modificado de manera endógena, cuyo
propósito es el de ayudar a los niveles de dirección a pensar, actuar y aprender estratégicamente
(Farjoun, 2002).
De acuerdo con el análisis de huella realizado a partir de los documentos institucionales, y
lo manifestado por los entrevistados, en esta Institución, las características y el enfoque de su
proceso de planificación y gestión estratégica se aproxima a los lineamientos de un enfoque
predominantemente sistémico – orgánico, según lo propuesto por Farjoun(2002).
La Planeación en la Universidad está regulada por la Resolución No. 356, de julio de 1991.
La formulación de los planes de desarrollo se inició en 1982, como resultado de los procesos de
autoevaluación institucional (U_SABANA_PDI, 2005). Hasta el año 2006, la Universidad elaboró
planes de desarrollo en los que incluyó, de manera específica, las variables estratégicas de la
Universidad, los objetivos específicos, las estrategias, los responsables y las metas por lograr. No
obstante, los planes de desarrollo seguían siendo una “colección de planes”, en muchos casos sin
alineación con el Plan de Desarrollo Institucional, tal como lo menciona la directora de la Oficina
de Planeación. El proceso de seguimiento tanto de la ejecución, como de los resultados de los
planes, se realizaba mediante reuniones de la oficina de Planeación, con las unidades responsables
de los diferentes objetivos del Plan; este esquema ha sido mejorado en el nuevo enfoque de
gestión estratégica adoptado por la Universidad, a partir de 2009(U_SABANA_PDI, 2005). Por las
características del enfoque utilizado hasta el año 2006, podría afirmarse que la Universidad se
encontraba en un punto intermedio, entre el enfoque mecanicista y el sistémico-orgánico.
Desde el año 2002, la oficina de Planeación viene trabajando en el desarrollo de la cultura
de la planeación y la evaluación en la Universidad, como fundamento de su proceso de
formulación y gestión de planes de desarrollo, por parte de las unidades académicas y
administrativas. Es así como, a partir de 2006, la Universidad reestructuró su enfoque de gestión
estratégica, concibiéndolo como un proceso dinámico de articulación de las propuestas de
desarrollo de las diferentes unidades académicas y administrativas, que se ajusta con los
resultados de la gestión, y con las oportunidades y demandas de los grupos de interés, que alinea
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los planes con los recursos requeridos para su realización, y que otorga la flexibilidad requerida,
para la atención de las situaciones emergentes y urgentes.
En el Anexo G – Figura 5, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada una de las categorías:
a) Formulación de planes - enfoque mecanicista. Hasta el año 2006, la Universidad
utilizó un enfoque de gestión estratégica, que presentaba características del enfoque
mecanicista, en particular en la fase de despliegue y seguimiento, pero que también
incorporaba aspectos de un enfoque sistémico-orgánico, como la formulación específica de
lineamientos estratégicos y de objetivos, que respondían a los resultados de procesos de
autoevaluación, y en los que consignaba su “postura” estratégica (Chandler, 1962; Porter,
1980, 1991; Wernerfelt, 1984).
“…digamos, antes de 2005, había una cultura, la Universidad desde su mismo PEI, desde su
proyecto educativo, plantea una cultura institucional de evaluación constante, de gestión de
procesos; eso estaba escrito, eso se hacía, pero de todas maneras faltaba hacer una serie de
ajustes; era un modelo un poco tradicional, muy de papel, muy de lápiz y papel […] había una
planeación estratégica, la Universidad siempre ha tenido claro, dentro de su mismo PEI, un Plan
de Desarrollo Institucional, una planeación, unas metas por alcanzar, unos objetivos, unos
procesos para alcanzar esas metas, estaban, o sea, siempre había una ruta de navegación, una
carta de navegación, eso es fundamental… (Entrev6:11)”.
“…Bueno, la planeación y la gestión estratégica tienen su origen desde siempre, en la
Universidad. Yo le puedo decir que llevo 18 años, pero siempre se empezaba con unos planes
que se llamaron planes quinquenales, en donde se hacían unos objetivos muy generales, no tan
específicos, ni tan al detalle que hoy, pero esos fueron los primeros inicios y orígenes, en cuanto
a la planeación. Y había una unidad que se llamaba Planeación, y ella velaba por el
cumplimiento de esos objetivos, pero lo que más velaba era por la estadística ¿no?, se tenía
planeación estadística, así era que se llamaba, y ella miraba con las estadísticas, si esos
objetivos se cumplían o no, y era una especie de asesor realmente del Rector… (Entrev4:17)”.

Respecto del desarrollo de una cultura de la planeación y su aporte al desarrollo de la
Universidad, el rector lo presenta en los siguientes términos:
“…Fue el primer rector, entonces, Octavio Arizmendi Posada; era un hombre que se había
formado en la Escuela de Gobierno de Harvard y que manejaba ese tema, y recuerdo hacer los
primeros ejercicios DOFA y de planeación estratégica, y planes quinquenales, a la usanza de los
planes quinquenales; entonces, allí para planes cuatrienales, entonces, se hacían planes
cuatrienales, y eso digamos que generaban algún impacto, pero bajo, digamos, o al menos mi
impresión era, pero hicieron un aporte importante, y es que desde su rectoría se empieza a
hablar de la Planeación, y se trata de generar esa cultura […] La tercera rectoría de Álvaro
Mendoza, 10 años, la primera de 10 también, generó mucha estabilidad en los procesos;
digamos, se fue profesionalizando el tema de la planeación estratégica, pero sin duda un factor
que fue detonante fueron los cambios legislativos, es decir, la exigencia de la legislación de
contar con planes, para los procesos de autoevaluación y acreditación […] otro punto de quiebre
fue en el momento en que, claro, aparecieron muchos objetivos; eso fue momentos muy,
digamos, en ese sentido aparentemente frustrantes ¿no?, pero cumplían una tarea importante,
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y era la tarea de las reuniones, qué queremos hacer de las comunidades; todas esas proclamas,
pues, finalmente fueron permeando la cultura de la Universidad… (Entrev7:6,8,9)”.

En el proceso de despliegue, los planes de desarrollo elaborados por las unidades
académicas y administrativas, en algunos casos, no lograban articularse con los lineamientos
estratégicos de la Universidad, ni contaban con los recursos para su realización, es decir, no
estaban alineados con la planeación financiera de la Universidad.
“… cuando yo llegué a la Universidad, en 2009, pues, encontré un plan estratégico de la
Dirección, un Plan de Desarrollo como lo llamamos aquí, que no me gustaba mucho, es decir,
yo encontré esto, y encontré cierta obsolescencia en cuanto a lo que la Universidad demandaba
o requería y lo que el plan decía en ese momento, y también una organización de mi Dirección,
de la planta de personas, y de los cargos, y de los perfiles, que no convenía mucho a mi visión
para la Universidad… (Entrev10:15)”.
“… yo recuerdo que me llamó mucho la atención, porque la universidad fue muy abierta a
compartir las fortalezas y las debilidades que se identificaron de todo este proceso; el primero
al que se enfrentaba la Universidad; que una de las cosas que veía era una significativa
desarticulación entre la planeación institucional y la planeación financiera […] entonces, en una
primera instancia, también sucedía que aquí todo el mundo tenía un Plan de Desarrollo;
entonces, 6 carreras, 6 Planes de Desarrollo; y la Escuela como tal, pues ya habíamos
evolucionado el plan, otro Plan de Desarrollo, pero a la vez internacionalización reclamaba, y
el Plan de Desarrollo de internacionalización, en fin […] yo vengo de instituciones grandes, de
trabajar en instituciones grandes donde el Plan de Desarrollo era uno, y todos los
departamento, que yo aquí los equiparo, todos estábamos alineados en el mismo, y todos
hacíamos parte del mismo, de manera que a mí me parece que es una concepción equivocada
tener colección de Planes de Desarrollo, cuando todos deberíamos era tener el plan de acción
del Plan de Desarrollo; desde nuestros distintos roles, todos debemos cumplir los objetivos, las
metas, etc., que están definidos… (Entrev9:7,8)”.

En el esquema de gestión, utilizado por la Universidad hasta el año 2006, los procesos
de evaluación y seguimiento no estaban alineados con la evaluación de desempeño de
directivos, profesores y colaboradores.
“…el año antepasado, estamos en 2011, en el momento que se evaluaron las metas de 2009, sí
se hizo un ejercicio donde cada directivo, por medio de un informe de gestión, presentaba su
gestión, pero no dio buen resultado, no dio buen resultado precisamente por eso, precisamente
porque si yo simplemente hago un informe de gestión, pues, yo escribo lo bueno que hice, que
fue lo que hice y ya… (Entrev1:74)”. .

b) Gestión - enfoque sistémico. El proceso de gestión estratégica, adoptado por la
Universidad después de 2006, se aproxima a lo que Farjoun (2002) concibe como enfoque
sistémico-orgánico. En la formulación del Plan de Desarrollo 2006-2015, se establecieron los
lineamientos estratégicos, los objetivos y las metas, de acuerdo con el análisis del entorno, y
los resultados del proceso de autoevaluación institucional, con el propósito de acreditación de
alta calidad. Estos lineamientos orientaron, durante el proceso de despliegue, la elaboración
de planes de desarrollo alineados, por parte de las unidades académicas y administrativas. Al
respecto, algunos de los entrevistados afirman:
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“…A nivel interno, la gestión estratégica se da porque hay que responder a ese medio, porque es
una institución que está en un medio, porque responde a un medio y a una necesidad, y su
función es transformadora; entonces, para responder a esas necesidades debe visionarse […] la
planeación sería como el sueño, o la intencionalidad, o un horizonte que la Universidad fijaría
para llegar a ser mejor de lo que es, y cada día ser mejor de lo que es; ese es como el tema
importante de la gestión estratégica, es cómo articuló, de manera coherente, los distintos
elementos que intervienen… (Entrev4:11,12)”.
“…entonces, ¿dónde surge eso?, de que todos participamos en los modelos que queremos de
Universidad, y ¿para dónde vamos con los procesos de acreditación, con los procesos de gestión
de calidad?; es como un todo que se reúne para saber hacia dónde va la Universidad…
(Entrev3:23)”.
“…desde la elaboración del Plan de Desarrollo, la metodología lo primero que contempla es
hacer un análisis DOFA; entonces, intentamos en la medida de lo posible tener previstas esas
oportunidades, esas amenazas del entorno, y tener en el Plan de Desarrollo alguna estrategia,
meta u objetivo que le apunte digamos a eso […] si se nos escapa alguna, y en el proceso de
elaboración del Plan existe algo más en el medio, que no vislumbramos desde el principio; de
todas maneras, existen seguimientos anuales al Plan de Desarrollo, donde pues uno de los
objetivos es revisar que efectivamente las metas planteadas para ese año se hayan cumplido,
pero lo otro es revisar si efectivamente hay cosas que se nos quedaron por fuera y deben ser
incorporadas en el Plan de Desarrollo… (Entrev1:88)”.
“…un Plan de Desarrollo muy grande, con unos objetivos que son medibles, que son
cuantificables, que son alcanzables, con unas metas, con unos indicadores de acción, eso es
bien interesante… (Entrev6:11)”.
“…realmente, digamos que las grandes evoluciones han venido dándose en varios sentidos:
primero, ya digamos la Planeación dejó de estar en un nivel macro de la Institución, y desde
hace varios años ya se hace a nivel de unidad académica y administrativa, o sea, ya no
solamente existe un Plan Estratégico a nivel macro, sino que esta Planeación bajo los mismos,
digamos, conceptos y metodología ha descendido, y cada unidad académica y administrativa
de la Universidad tiene su Plan de Desarrollo […] empezaron a surgir los planes de unidad; lo
que pasa es que hemos querido inclusive, precisamente para mantener la integración y la unidad
no dejamos que esto se convierta en planes, plancitos, planes, más planes, sino ver cómo cada
quien, desde su puesto y lugar de trabajo, aporta a ese Plan de unidad; entonces, claro, en vez
de sacar como la competencia al plan de la unidad, lo que hacemos es definir cómo aporta ya
puntualmente cada quien al cumplimiento del mismo […] entonces, definitivamente, la mirada
acá es: el institucional da el marco, el de unidad da el detalle, y la mirada ya puntal de cada
uno hacia dónde se direcciona bajo este marco, y de ahí hacia abajo, cómo le aporto yo al
cumplimiento de ese plan de unidad; ese es el esquema que manejamos… (Entrev13:10,91,92)”.

Bajo el nuevo enfoque de gestión adoptado por la Universidad, los planes de
desarrollo orientan la gestión de las áreas, pero no son una “camisa de fuerza”. El esquema de
gestión es dinámico y flexible, con lo cual los planes pueden ser ajustados de acuerdo con los
avances y las situaciones emergentes. Al respecto, algunos de los entrevistados afirman lo
siguiente:
“…a nosotros, con la inundación de la Universidad, nos cambió la dinámica de un día para otro;
teníamos una planeación para el año, y de hecho surgieron cosas que evidentemente no
estaban contempladas en ninguno de los objetivos, pues, de la institución; sin embargo, te
puedo dar un parte al final de todo este tema que pasó, y te puedo decir que por lo menos el
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85% de los objetivos que teníamos se ratificaron, es decir, los cambios que realmente hubo
ante una situación absolutamente crítica, y que se sale de todo contexto, es de un 15% […]
¿cómo suceden esos cambios?; eso no es que la persona diga hoy amanecí, y que no quiero
hacer este objetivo; entonces, elimínenoslo, no. Eso también así como se negocia de arriba
hacia abajo, se negocia de abajo hacia arriba; entonces, la persona que tiene la inquietud le
plantea a su jefe inmediato ¿sí?, y así va, digamos, ascendiendo el tema del cambio del objetivo,
pues, plenamente justificado, y luego cuando son planes, digamos, objetivos institucionales,
hay una consulta a la Dirección de planeación; si la Dirección ve que el objetivo es crítico o clave
para el cumplimiento del Plan, no permite su eliminación, o sea, se ponen los recursos que se
requieran, pero el objetivo se debe cumplir, si es algo que no afecta de manera crítica el Plan,
y que su aplazamiento para un año siguiente, o su eliminación, no tenga, digamos, un
impacto directo en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, se acepta su eliminación…
(Entrev13:64,65)”.
“…lo que sí puede pasar a lo largo del tiempo, que incluso de dos o tres o cuatro años, a un
tiempo relativamente corto, surjan requerimientos nuevos, planteamientos nuevos, que en la
planeación original no habían sido tenidos en cuenta; por eso, también consideramos que
ningún plan es una camisa de fuerza, y es decir, eso es un derrotero que, por supuesto,
tratamos de mantener, en la medida en que ese derrotero es coherente con el Plan de Desarrollo
de la Universidad… (Entrev10:38)”.
“…el Plan de Desarrollo es una brújula que nos está orientando, con sensatez, en una ruta
lógica, que tenemos que tener capacidad de reorientar la brújula, porque de pronto se nos cae,
como nos pasó el 25 de abril de este año, y la brújula quedó inundada, y de ahí en adelante
todo hubo que reacomodarlo […] que igualmente nos llegan unos pares evaluadores, y llega un
informe, y nosotros no habíamos pensado en tal aspecto, y resulta que ese informe nos hizo
notar que ese aspecto era importantísimo; entonces, automáticamente tuvimos que hacer un
reacomodo de objetivos; entonces, hemos aprendido qué es un camino, pero que a su camino
hay qué saberle dar flexibilidad… (Entrev9:25)”.
“…Pero al mismo tiempo, también hemos aprendido que la planeación tampoco puede ser una
camisa de fuerza, que la planeación tiene que ser revisada. Yo, por ejemplo, no puedo hacer un
Plan de Desarrollo y cumplir el Plan de Desarrollo a ciegas, porque a veces uno encuentra que
hay proyectos importantes, pues, que no son viables por X o Y motivo, o no son viables en este
momento… (Entrev5:65)”.

Para el decano de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, el
Plan de Desarrollo es concebido como ”una manera de organizar lo imprevisible” y, por lo
tanto, debe ser lo suficientemente flexible, para que las situaciones emergentes puedan ser
atendidas, sin afectar la operación y la realización de los planes.
“…Pues el plan es una manera, el plan global es una manera de organizar lo imprevisible; el plan
es suficientemente amplio, y es suficientemente flexible, para que lo emergente no desequilibre
en las tareas dentro de la Escuela […] hay cosas que aparecen como grandes soluciones, como
grandes proyectos, pero tenemos la valentía de decirles no a muchas cosas; tenemos la
valentía de decir si esto está dentro del plan, hacemos las cosas; si no está dentro del plan, no
hacemos las cosas, pensémoslo para el año entrante… (Entrev2:91)”.

Es importante destacar que, en el proceso de despliegue, los objetivos y las metas
incluidos en los planes de desarrollo son asignados a directivos, profesores, y colaboradores,
para su realización, registrados como objetivos de desempeño, en el sistema de Agenda
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Académica, o en el de gestión por objetivos, para su evaluación y seguimiento, por parte de
directivos y comisiones de evaluación.
“…haciendo vida, estos Planes de Desarrollo, porque al principio no existía esto, se han
implementado modelos de gestión de desempeño, unidos a la Planeación Institucional, que eso
nos garantiza que efectivamente puedan gestionarse y realizarse en realidad las metas, y se
puedan asignar los recursos necesarios para cumplir esa metas que están en un Plan, y de esa
manera también nos garantiza que el Plan Estratégico no quede como letra muerta, y como un
documento institucional […]dentro del esquema de gestión del desempeño que tenemos
nosotros, en esas etapas de seguimiento tenemos la oportunidad de hacer los ajustes que sean
necesarios en la Planeación… (Entrev13:10,64)”.
“…Un momento, creo yo de quiebre, fue cuando los objetivos que se establecían en el Plan de
Desarrollo se cruzaron con un modelo que venía de gestión, que era la evaluación de los
directivos, y en ese momento se implantó, digamos, hace unos años más o menos, se planteó
esa estrategia; esto quería evaluar a los decanos, por objetivos de desempeño; claro, después
se cayó en cuenta que esos objetivos de desempeño eran los objetivos del Plan Estratégico […];
entonces, hoy tenemos toda una metodología, toda una articulación, donde los objetivos de
evaluación de desempeño de los directivos, del plan estratégico y otros objetivos, a veces que
no son del plan estratégico, y eso hace una tarea que cuesta, porque obviamente pues la
cultura de hacer cuadros, de llenar esos objetivos, de hacer las evaluaciones, años en que había
retraso en las evaluaciones, pero bueno firmemente, con mucha voluntad política, y con
esfuerzo, y aunque sean retrasados, se hacen… (Entrev7:10,11)”.
“…quien debe ayudar a cumplir esas metas académicas es el profesor, pero el profesor se nos
estaba quedando por fuera de esa planeación estratégica, y que nos ayudara al cumplimiento
de esas metas; entonces, ahí fue cuando se dijo que era un esquema de trabajo por objetivos, y
que era la Agenda Académica la que nos iba a apoyar en todo el tema… (Entrev4:87)”.
“…Cada persona tiene acceso todo el tiempo a su módulo, y puede revisar cuáles son sus
objetivos, puede revisar exactamente hasta dónde debe llegar; allí no solamente se consignan
objetivos de desempeño, sino también objetivos de formación, y entonces, también puede ir
consignando digamos su formación […] revisa uno a uno los objetivos ¿cómo van?, y si es
necesario por la realidad de la Universidad hacer alguna modificación a alguno de esos objetivos
que están consignados allí, ese es el único momento, digamos, en que se permite hacer
modificaciones a los objetivos; estas modificaciones se consignan también, digamos, si el
directivo es académico, en la Agenda Académica, o si es administrativo, en el modulo de
gestión de desempeño… (Entrev1:55,56)”.

La construcción de los planes de desarrollo de las unidades, así como la asignación de
responsabilidades, se hace de manera colaborativa, por consenso, con lo cual se logra un
mayor compromiso, de parte de profesores y colaboradores.
“…porque hay equipo académico, porque básicamente hay equipo académico, es decir, porque
yo sé el potencial tuyo, y porque sé el trabajo que has hecho, y porque sé lo que estás
interesado en desarrollar, y porque ya hay un recorrido dentro de ese equipo académico que,
digamos, tiene el potencial para poder hacer eso, y que lo va a recibir bien, o sea, no es una
orden sino es un consenso que vamos a hacer esto… (Entrev11:43)”.
“…ahora estamos hablando de 2011 a 2015, un Plan de Desarrollo muy grande, con unos
objetivos que son medibles, que son cuantificables, que son alcanzables, con unas metas, con
unos indicadores de acción; eso es bien interesante, y con una cosa que es muy bonita, y es
como la participación, con muchísima participación de profesores de planta, de cátedra, de
directivos, analizando, por ejemplo, esos objetivos […]; entonces, hay cosas que son claves:
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primero, una carta de navegación muy clara que me deje de todo la postura institucional del
PEI; segundo, que es descendida a las facultades; tercero, que es participativa, en donde es
debatida, analizada ¿no? … (Entrev6:11,13)”.
“…viene todo un tema de trabajo en las facultades; la Directora de Planeación se sienta con
decanos, y ellos a su vez trabajan con los profesores, con las distintas cabezas, es decir, los
distintos directores de programas, para saber qué quieren hacer a tres años, dos años, cuáles
son las necesidades, y hay una consulta, y como la mayoría de directores de programa son
profesores, ellos a su vez le consultan a sus profesores sobre cuáles son las necesidades para
mirar el tema. Entonces, esto se hace en un tema de ascenso para construcción, y cuando está
listo viene y baja… (Entrev4:27)”.

Un avance importante en el proceso de planificación y gestión estratégica de la
Universidad es el trabajo de alineación, entre las propuestas del Plan de Desarrollo, la
planeación financiera de la Universidad y la proyección de recursos físicos, tecnológicos y de
personal. En el nuevo esquema de formulación, todos los planes de desarrollo elaborados
por las unidades académicas y administrativas son revisados por la dirección financiera, para
validar la disponibilidad de recursos y asignar los presupuestos respectivos, antes de su
aprobación final, por parte de la Comisión de Asuntos Generales de la Universidad.
“…cuando está listo el Plan de Desarrollo, con el marco estratégico aprobado por Planeación, y
con la cuantificación aprobada por la Dirección Financiera, pasa a una primera comisión, que es
la Comisión financiera, de la cual hacen parte el Rector y el Vicerrector administrativo; ellos
aprueban esa cuantificación, y cuando aprueban esa cuantificación pasa todo el conjunto a la
Comisión de Asuntos Generales, para que el Plan y su cuantificación sean aprobados […] los
Planes de Desarrollo nuestros contemplan adicionalmente proyección de profesores, y
proyección de personal administrativo; esto con el fin de que garanticemos desde el principio
que tenemos las personas para poder cumplir el Plan de Desarrollo… (Entrev1:83,96)”.
“…haciendo vida estos Planes de Desarrollo, porque al principio no existía esto, se han
implementado modelos de gestión de desempeño unidos a la Planeación Institucional, que eso
nos garantiza que efectivamente puedan gestionarse y realizarse en realidad las metas, y se
puedan asignar los recursos necesarios para cumplir esa metas que están en un Plan, y de esa
manera también nos garantiza que el Plan Estratégico no quede como letra muerta, y como un
documento institucional… (Entrev13:10)”.
“…Hoy, por ejemplo, nos aprueban el Plan de Desarrollo de este año, o el año entrante, y no
solamente nos aprueban los objetivos, sino que nos aprueban ¿cuánto vale eso?...
(Entrev6:57)”.

Un aspecto fundamental, que se evidencia en el nuevo proceso de gestión estratégica
adoptado por la Universidad, y que lo aproxima a un enfoque sistémico-orgánico, es el
desarrollo de una cultura de la planeación y de la evaluación, en todos los niveles, como
resultado del proceso de aprendizaje logrado por directivos y profesores, luego de más de tres
décadas de procesos de planificación y direccionamiento estratégico. La cultura de la
evaluación, fuertemente desarrollada en los últimos años, ha permitido un avance significativo
en los mecanismos de control, revisión y ajuste de los objetivos y metas consignados en los
planes.
“…básicamente, ya existe una cultura de la Planeación de la Universidad, y no se generan ese,
digamos, ese tema de resistencias, o algo así, para su aplicación. Realmente no, realmente
fluye de manera, pues, muy tranquila… (Entrev13:36)”.
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“…posteriormente, la Comisión de Facultad continuaba analizando el Plan de Desarrollo y
ajustándolo, ajustando metas, ajustando; aunque el Plan de Desarrollo se hizo todo los años,
hemos conservado la misma costumbre de hacer una jornada de planeación al iniciar el año;
entonces, vemos lo que se logró, revisamos el Plan de Desarrollo de nuevo, se ajustan metas
[…]mira, nosotros hacemos trimestralmente la Comisión de Facultad, pide un informe, o sea,
que cada tres meses hay una persona que es el Coordinador de Calidad, y él, al tercer mes hace,
digamos, una entrevista a todos nosotros, nos hace una entrevista sobre las metas que
tenemos; entonces, bueno, usted aquí tiene una meta que dice que va a ser la jornada
PsicoSabana ¿qué ha avanzado con respecto a eso?, o no ha avanzado nada, y sobre eso él va
registrando el avance, cuando él ha ingresado la información a la base de datos, de acuerdo al
reporte que dan las personas, se revisa con la Dirección del Programa y con el Decano…
(Entrev5:16,52)”.
“…tenemos las metas de todo el quinquenio, pero anualmente las ajustamos, por el número de
estudiantes, por el número de profesores que se concrete, por las nuevas investigaciones, por los
proyectos con la sociedad que tenemos conjuntamente, por los profesores que traemos del
exterior, por las pruebas de verano que hagamos; entonces, esto lo ajustamos anualmente y lo
involucramos en los objetivos de cada uno […]Es el respeto total de desarrollo, el respeto y el
cumplimiento estricto dentro del Plan de Desarrollo; en serio hay qué hacerlo, hay qué
cumplirlo y hay qué ayudar a que los demás lo cumplan; hay competencia entre los directores,
hay una amable competencia, pero también hay colaboración en algunas tareas
administrativas… (Entrev2:60,96)”.
“…de jefes hacia abajo, lo evalúa su jefe inmediato, y el jefe superior; esta evaluación siempre
se hace a final de año, y tiene una retroalimentación […]; entonces, cada año, nosotros hacemos
una evaluación de las metas del año anterior, y hacemos una revisión de las metas de los
siguientes años, que están contempladas en el Plan de Desarrollo, para revisar si es necesario
hacer ajustes… (Entrev1:56,88)”.

c) Pensamiento estratégico.
El pensamiento estratégico de las personas que
conforman el primer nivel de dirección de la Universidad ha sido fundamental, en la definición
de los lineamientos estratégicos que han orientado el desarrollo de la Universidad, en sus tres
décadas de existencia.
“…Después viene otro rector, que es Rafael González Cajicas, que era vicerrector acá, ingeniero,
y que digamos centra su planeación estratégica como en dos ejes fundamentales: aumentar los
profesores de planta, hacer transformar la nómina de profesores hora cátedra, por profesores
de tiempo completo, y la presión que hacíamos a las facultades en aquella época era que
contrataran profesores de planta, un sueño que fue cuáles son, cuántos, qué tantos cupos ¿no?,
y eso fueron esos 6 años de crecimiento de la planta de profesores, dramático y significativo; y
el otro fue la planta física […] la gran decisión estratégica que toma la primera rectora, porque
es fundacional, pero escoger este Campus, saber esa decisión y poder finalmente tener un
Campus, y permitir, garantizar, y la segunda rectoría construir este Campus, dar la base de los
planos arquitectónicos, planes maestros, diseños, y una proyección, y eso era un desarrollo
estratégico: fortalecimiento de profesores y de planta física […]; nosotros duplicamos el área de
la Universidad, pasamos de cincuenta hectáreas a cien hectáreas, ¿por qué? y además hemos
sufrido una tragedia públicamente conocida, y ese es mi seguro; estoy construyendo unos
diques, esos diques pensar en el largo plazo, claro valen una millonada de dólares; entonces,
todo el mundo dice es muy caro, y yo digo es muy barato, es un crédito a 10 años, 8 años; eso
vale lo que vale un edificio, si muy caro para enterrarlo, claro pero garantiza la viabilidad de
esto, y entonces cuál es la solución, yo he tenido soluciones que valen un 10%, 90% menos…
(Entrev7:7,36)”.
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La construcción colaborativa de los lineamientos estratégicos de la Universidad
permite que el pensamiento y las propuestas estratégicas que surgen en las unidades
académicas y administrativas, enriquezcan las apuestas estratégicas de la Universidad y
orienten la gestión de las áreas, hacia el logro de la visión.
“…Espero hacer más dimensionamiento a nivel estratégico un poco al revés, es decir, más bien
un poco como las iniciativas de aprovechar tendencias tecnológicas; esas propuestas han
surgido de nuestra Dirección hacia la academia; entonces, pues nacen ideas, nacen proyectos,
que llevamos luego a los Consejos de las facultades donde se discuten, se escuchan, se revisan,
se oyen todas las propuestas, se ve la factibilidad, el interés de las facultades, y luego se llevan
a discusión al Gobierno de la Universidad, a la Comisión… (Entrev10:21)”.
“…entonces, ya se está pensando si valdrá la pena reforzar la estructura administrativa de la
Escuela, con una vicedecanatura, que haya un decano y una vicedecanatura que atienda muchos
de estos aspectos de currículo, y todas esas temáticas, de manera que siempre, siempre, nos
estamos repensando… (Entrev9:29)”.
“…me encontré con una estructura que para mi entendimiento no se ajustaba a los planes que
yo quería hacer con la Universidad, y era el crecimiento. Siempre he pensado que el crecimiento
es la respuesta clara a una política de mejoramiento continuo y de mayores posibilidades de
que las personas, los procesos, los accionistas, en general, la sociedad pudiera tener un grado de
desarrollo mayor; por eso, en la Escuela propuse un cambio de estructura, una estructura que
estaba basada en unos coordinadores de programas; eran solamente dos programas ya con
mucho tiempo aquí en la Universidad […]; entonces, ese diálogo académico pues no se hace tan
fácil entre los directores de departamento, hay que hacer una nueva estructura, y estamos
pensando en una nueva Escuela, donde la parte académica gane mucho, y para eso estamos
repensando en la estructura de la Escuela, saliéndonos del esquema de los directores de
departamento, y haciendo una nueva posibilidad; este esquema que tenemos hoy y que ha sido
exitoso […] Yo creo que ahora el paso es cómo toda esa academia metida en la Empresa la
vuelvo un espacio de diálogo común, para hacer realmente una Escuela; digamos que tengo las
partes de una Escuela; hoy necesito integrar esas partes, para que el conocimiento se apoye
nuevamente; es la nueva partida en la cual nos encontramos en este instante, diseñando de
nuevo el Plan… (Entrev2:7,12,55)”.

En suma, los hallazgos más importantes, en esta dimensión, son:




La Planeación en la Universidad está regulada por la Resolución No. 356, de julio de
1991. La formulación de planes de desarrollo se inició en 1982, como resultado de los
procesos de autoevaluación institucional (U_SABANA_PDI, 2005).
Hasta el año 2006, la Universidad utilizó un enfoque de gestión estratégica que
presentaba características del enfoque mecanicista, en particular, en la fase de
despliegue y seguimiento, pero que también incorporaba aspectos de un enfoque
sistémico-orgánico, como la formulación específica de lineamientos estratégicos y de
objetivos, que respondían a los resultados de procesos de autoevaluación, y en los que
consignaba su “postura” estratégica (Chandler, 1962; Porter, 1980, 1991; Wernerfelt,
1984). En el proceso de despliegue, los planes de desarrollo elaborados por las
unidades académicas y administrativas, en algunos casos, no lograban articularse con
los lineamientos estratégicos de la Universidad, ni contaban con los recursos para su
realización, es decir, no estaban alineados con la planeación financiera de la
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Universidad. Los procesos de evaluación y seguimiento no estaban alineados con la
evaluación de desempeño de directivos, profesores y colaboradores.
A partir de 2006, la Universidad reestructuró su enfoque de gestión estratégica,
concibiéndolo como un proceso dinámico de articulación de las propuestas de
desarrollo de las diferentes unidades académicas y administrativas, que se ajusta
periódicamente con los resultados de la gestión, y con las oportunidades y demandas
de los grupos de interés, que alinea los planes con los recursos requeridos para su
realización, y que otorga la flexibilidad requerida para la atención de las situaciones
emergentes y urgentes. Estas características del nuevo enfoque, más los aspectos que
se presentan a continuación, permiten afirmar que el proceso de planificación y
gestión estratégica de la Universidad se aproxima a los lineamientos de un enfoque
predominantemente sistémico – orgánico, de acuerdo con el modelo propuesto por
Farjoun(2002).
o En la formulación del Plan de Desarrollo se establecieron los lineamientos
estratégicos, los objetivos y las metas, de acuerdo con el análisis del entorno, y
los resultados del proceso de autoevaluación institucional.
o Los lineamientos estratégicos consignados en el Plan de Desarrollo
Institucional, fueron desplegados mediante la elaboración de planes de
desarrollo alineados, por parte de las unidades académicas y administrativas.
o Los planes de desarrollo orientan la gestión de las áreas, pero no son una
“camisa de fuerza”. El esquema de gestión es dinámico y flexible, con lo cual
los planes pueden ser ajustados de acuerdo con los avances y las situaciones
emergentes.
o Para el decano de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas, el Plan de Desarrollo es concebido como ”una manera de
organizar lo imprevisible” y, por lo tanto, debe ser lo suficientemente flexible
para que las situaciones emergentes puedan ser atendidas, sin afectar la
operación y la realización de los planes.
o En el proceso de despliegue, los objetivos y las metas incluidos en los planes
de desarrollo son asignados a directivos, profesores y colaboradores, para su
realización, y registrados como objetivos de desempeño, en el sistema de
Agenda Académica, o en el de gestión por objetivos, para su evaluación y
seguimiento, por parte directivos y comisiones de evaluación.
o La construcción de los planes de desarrollo de las unidades y la asignación de
responsabilidades, se hace de manera colaborativa, por consenso, con lo cual
se logra un mayor compromiso de parte de profesores y colaboradores.
o Un avance importante en el proceso de planificación y gestión estratégica de
la Universidad es el trabajo de alineación, entre las propuestas del Plan de
Desarrollo, la planeación financiera de la Universidad y la proyección de
recursos físicos, tecnológicos y de personal. Todos los planes de desarrollo
elaborados por las unidades académicas y administrativas son revisados por la
dirección financiera, para validar la disponibilidad de recursos y asignar los
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presupuestos respectivos, antes de su aprobación final, por parte de la
Comisión de Asuntos Generales de la Universidad.
o Se evidencia el desarrollo de una cultura de la planeación y de la evaluación,
en todos los niveles, como resultado del proceso de aprendizaje logrado por
directivos y profesores, luego de más de tres décadas de procesos de
planificación y direccionamiento estratégico. La cultura de la evaluación,
fuertemente desarrollada en los últimos años, ha permitido un avance
significativo en los mecanismos de control, revisión y ajuste de los objetivos y
metas consignados en los planes.
El pensamiento estratégico de las personas que conforman el primer nivel de dirección
de la Universidad ha sido fundamental, en la definición de los lineamientos
estratégicos que han orientado el desarrollo de la Universidad, en sus tres décadas de
existencia.
La construcción colaborativa de los lineamientos estratégicos de la Universidad
permite que el pensamiento y las propuestas estratégicas, que surgen en las unidades
académicas y administrativas, enriquezcan las apuestas estratégicas de la Universidad
y orienten la gestión de las áreas, hacia el logro de la visión.

8.3.6 Dimensión 6: participación en el proceso de la planeación y la gestión estratégica.
En el proceso de formulación del Plan de Desarrollo 2006 – 2015, participaron más de 140
personas, entre directivos, administrativos, profesores de diversas unidades académicas,
estudiantes y egresados, quienes conformaron 18 equipos de trabajo, para la formulación inicial
de los objetivos estratégicos y las metas de la Universidad, a partir de los resultados de la
autoevaluación institucional y el análisis del entorno. El ejercicio realizado por estos grupos fue
analizado y validado, en la plenaria del Plan de Desarrollo, en tres sesiones de trabajo, con la
participación de los directivos académicos y administrativos de la Universidad (U_SABANA_PDI,
2005).
Luego de la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional, en el proceso de despliegue,
las unidades académicas y administrativas formularon planes de desarrollo alineados con las
directrices estratégicas del Plan. Este proceso de construcción se realizó de manera colaborativa,
con la participación de profesores, directivos académicos y personal administrativo de apoyo a la
gestión.
En el Anexo G – Figura 6, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada una de las categorías:
a) Participación en el proceso de formulación de planes. Para la definición de los
lineamientos estratégicos del Plan, a partir de los análisis internos y externos realizados
previamente, se conformó una comisión de planeación, subsidiaria del Consejo Superior de la
Universidad, con participación cualificada de directivos, administrativos y representantes de
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los profesores, estudiantes y egresados. El Plan de Desarrollo, propuesto por la comisión de
planeación, fue validado por la comunidad, y aprobado por la Comisión de Asuntos Generales
y por el Consejo Superior de la Universidad.
“…y con base en todos esos insumos, tanto internos como externos, en la Universidad existen
unas estructuras dadas para llevar a cabo el proceso de planeación; existe una Comisión de
planeación, que de hecho es subsidiaria del Consejo Superior de la Universidad, que es el
Órgano máximo Institucional, y allí donde está el rector, los vicerrectores, los representantes de
profesores, de estudiantes, de personal administrativo, etc., digamos, que se empieza a
generar ese tipo de miradas, se hace un análisis DOFA, y de allí se concluye, pues, cuáles
serían los frentes propios de trabajo… (Entrev13:23)”.
“…se definen los frentes estratégicos, resultados de la autoevaluación institucional, donde se
miran las fortalezas y oportunidades de la Universidad, se dijo: bueno, estamos bien en esto,
qué nos falta y qué tenemos que hacer; entonces, se nombró una Comisión de Planeación, una
Subcomisión de Planeación, que fue la encargada también de definir el modelo de
autoevaluación institucional, de ponderar ese modelo y de definir los frentes estratégicos que
marcarían el rumbo de la Universidad, hacia el momento que lo tenemos que es el momento, y
que fue con el cual se entregó el documento de autoevaluación institucional al CNA y, pues, se
aplicó al proceso… (Entrev4:21)”.
“…En la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional, que es liderado por la Directora de
Planeación, participan todos los directores de todas las unidades, y es aprobado por la
Comisión de Asuntos Generales y, finalmente, por el Consejo de la Universidad... (Entrev1:13)”.

Para la mayoría de las personas entrevistadas, el Plan de Desarrollo fue formulado de
manera participativa y concertado con la comunidad. La propuesta estratégica elaborada por
la comisión de planeación, fue validada por los directivos académicos y administrativos de
nivel medio y, en algunos casos, por profesores que participaron en los consejos y comités
realizados por las unidades académicas.
“…Luego, ya sale, digamos, una formulación a manera de objetivo estratégico, o frentes
estratégicos, como los llamo yo, a nivel macro, y luego esto es validado con toda la comunidad
universitaria, con las cabezas de unidades académicas y administrativas […] Psicología
anualmente trabaja sus planes con el grupo de profesores de planta; hacen sus reuniones de
inicio a partir de la planeación; entonces, digamos que la gente está involucrada, está inmersa,
participó; lo que dicen ahí es que la gente lo hizo […] En administración es un poco diferente,
pero también es muy participativo, hay un grupo, digamos, de trabajo que luego, digamos, lo
que van avanzando, y lo que van formulando se comparte y se retroalimenta, pero digamos
que el grupo acá, entonces, hay diferentes modelos en las unidades… (Entrev13:21,141)”.
“…en el Plan de Desarrollo de la Universidad nosotros hemos llegado; yo, particularmente, pues
he participado, no directamente digamos como un líder del Plan de Desarrollo, participamos
en otro momento en algunos grupos focales; se miraron como postura de los profesores frente
a algunos temas, digamos, como particulares; eventualmente se han hecho consultas, por
ejemplo, en el tema de investigación, se han hecho algunas consultas sobre cómo se puede,
por decir algo, impulsar el tema de investigación… (Entrev5:10)”.
“…entonces, estas son las jornadas donde se encierra toda la Universidad, porque aquí hay un
tema grande, y que yo pienso que usted lo podría vincular y es: para que sea exitoso realmente
una planeación de gestión estratégica, en una institución, requiere la participación o la
construcción colectiva del trabajo […]el gran plan estratégico, la participación es solamente de
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decanos y directores de programa, donde van y exponen sus temáticas, y donde se dice este es
el frente estratégico tal, en que debemos trabajar. (Entrev4:22,28)”.

b) Participación en la fase de despliegue. En la fase de despliegue del Plan de
Desarrollo, se evidencia una alta participación de directivos académicos y administrativos, y
una buena participación de los profesores de tiempo completo de la Universidad.
El Plan de Desarrollo Institucional ha sido comunicado a toda la comunidad, por la
Oficina de Planeación.
Todos los documentos del Plan de Desarrollo Institucional se
encuentran disponibles el sitio web de la Universidad.
“…una vez el Plan sale, tenemos publicado el plan en la intranet de la Universidad, lo tenemos,
digamos que, lo socializamos en diferentes instancias de gobierno, por ejemplo, Consejo
Académico, Comisiones de Facultad, y lo tenemos como, digamos, un documento de acceso
libre para las personas que quieran verlo y quieran conocerlo, eso digamos que de manera
transversal… (Entrev13:28)”.
“… ahora, para esa difusión lo que hacemos son reuniones de profesores en las cuales está,
digamos, que la coordina el jefe de área, pero también está el director de programa; entonces,
entre los dos, digamos, hay un trabajo, bueno y los profes de planta de esa área, trabajamos
en conjunto con los de cátedra, para poder sacar adelante esos temas… (Entrev12:18)”.

A partir de la socialización del Plan de Desarrollo, las diferentes unidades académicas
y administrativas formularon, de manera colaborativa, sus planes de desarrollo, con la
participación de profesores y colaboradores.
“…algo tal vez que me parece a mí ha sido en gran parte, digamos, el éxito y acogida que ha
tenido el Plan de Desarrollo que es que se ha hecho en conjunto, es decir, la Dirección de
Planeación trabajó con nosotros, digamos, como enseñándonos esta metodología, pero
participó toda la facultad ¿sí?, en varias sesiones, digamos, de planeación y en Comisión de
Facultad… (Entrev5:15)”.
“…viene todo un tema de trabajo en las facultades; la Directora de Planeación se sienta con
decanos, y ellos a su vez trabajan con los profesores, con las distintas cabezas, es decir, los
distintos directores de programas, para saber qué quieren hacer a tres años, dos años, cuáles
son las necesidades, y hay una consulta, y como la mayoría de directores de programa son
profesores, ellos a su vez le, consultan a sus profesores, sobre cuáles son las necesidades, para
mirar el tema… (Entrev4:27)”.
“…con una cosa que es muy bonita, y es como la participación, con muchísima participación de
profesores de planta, de cátedra, de directivos, analizando, por ejemplo, esos objetivos…
(Entrev6:11)”.

En el proceso de despliegue, los directivos académicos participaron con la definición
de objetivos específicos, para contribuir al logro de los objetivos estratégicos institucionales;
estos objetivos fueron desplegados y concertados con los profesores y los jefes de las
diferentes áreas, quienes los asumieron como sus objetivos de desempeño, y los registraron
en el sistema de Agenda Académica.
“…entonces, empezamos la construcción de los objetivos específicos, ya en un comité más
pequeño, que siempre digamos está constituido por el decano, en el caso de la facultad, o si es
una unidad académica o administrativa por su director, por el interlocutor, dos o tres personas
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que él designe adicionales, y la directora de Planeación y la coordinadora de Planeación…
(Entrev1.29)”.
“…Entonces, en el momento de la planeación, también depende mucho de la facultad; hay
facultades que involucran muy directamente a los profesores, inclusive, hacen reuniones con
todos los profesores, para que validen desde la redacción de la misión, hasta la meta que se le
va a definir a cada uno de los profesores; entonces, involucra demasiado. Hay otras que
solamente los involucran desde, es el grupo pequeño que te digo, hace toda la planeación y
después pone común, y si necesitan hacer algunas modificaciones, o no están de acuerdo pues
las ejecutan; pero digamos que la planeación es muy, depende mucho, es muy relativo del
decano y de la facultad… (Entrev1:33)”.
“…En este momento, estamos en el Plan de Desarrollo 2011 – 2015; esas metas se vuelven
nuestros objetivos estratégicos en la Unidad; esto que suena teórico es verdad, lo vivimos así,
no podría trabajar sin objetivos, no podría trabajar sin tener una estrategia y saber para dónde
voy, desde hace 15 años… (Entrev3:9)”.
“…Entonces, en principio, esas metas del Plan de Desarrollo, como ya tienen metas mías como
Director del área, pues, yo los convierto ya más concreto en tareas muy concretas, en metas de
las personas a mi cargo de la Unidad; de esta manera, pues, logramos que en el quehacer
nuestro realmente tengamos en cuenta lo planeado, y no vayamos por otros caminos…
(Entrev10:33)”.

Igualmente, los profesores participan en la formulación, de manera colaborativa, de
las estrategias y los proyectos, para el logro de los objetivos y las metas a cargo de las
unidades.
“…Ahora, para esa difusión, lo que hacemos son reuniones de profesores en las cuales está,
digamos, que la coordina el jefe de área, pero también está el director de programa; entonces,
entre los dos, digamos, hay un trabajo, bueno y los profes de planta de esa área, trabajamos
en conjunto con los de cátedra, para poder sacar adelante esos temas… (Entrev12:18)”. .

c) Participación en la fase de evaluación y seguimiento. La cultura de la evaluación
y la autoevaluación es un avance importante de la Universidad, que se evidencia en la amplia
participación de profesores, colaboradores, administrativos y directivos, en los procesos de
evaluación definidos por la Universidad.
Como parte del desarrollo de la cultura de la evaluación y el seguimiento, los
directivos académicos y administrativos rinden cuentas de sus resultados y logros, ante la
Comisión de Asuntos Generales, en la que participa el rector, para conocer directamente qué
se está haciendo, y cuáles son los avances del Plan de Desarrollo.
Adicionalmente, algunas unidades realizan un proceso continuo de seguimiento a la
ejecución del Plan.
”… La persona se autoevalúa, y no solamente dice 80, 50, 60, o 4, 5, y 3, no, sino que dice qué
actividades realizó, o qué logros obtuvo más bien de cumplimiento en la meta, y qué quedó
pendiente; entonces, de esa manera, digamos, que es casi como un informe de gestión donde
se dice: los logros frente a esta meta que tenía fueron estos, lo que me quedó pendiente fue
esto, o nada me quedó pendiente… (Entrev13:72)”.
“…mi tarea, al principio, sobre cada meta definir el nivel del avance logrado, y explicar en caso
de que no se logró, por qué no, y qué faltaba, por qué no se logró, y eso es la base para la
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gestión del control de desempeño de todos nosotros, y así como el vicerrector lo hace conmigo,
así lo hago con las personas a mi cargo… (Entrev10:33)”.
“…la Universidad ha decidido, como tema importante, y es a todas estas cabezas de aquí,
directores de programa, directores de maestría, las evalúa el Rector, con un comité, es decir, el
rector quiere conocer a sus cercanos directivos, para saber qué es lo qué están haciendo, con
sus objetivos… (Entrev4:70)”.
“…este primer seguimiento, la Dirección de Planeación participa en el seguimiento de los
directivos, ¿por qué? Porque los objetivos de los directivos siempre son los que tienen la cabeza
de los objetivos más importantes que le apuntan directamente al Plan de Desarrollo Institucional
[…] Planeación, en conjunto con Desarrollo Humano y con Docencia, se reúne con cada uno de
los directores y de los decanos, y revisa uno a uno los objetivos ¿cómo van?... (Entrev1:56)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:














Para la definición de los lineamientos estratégicos del Plan, a partir de los análisis
internos y externos realizados previamente, se conformó una comisión de
planeación, subsidiaria del Consejo Superior de la Universidad, con participación
cualificada de directivos, administrativos y representantes de los profesores, los
estudiantes y los egresados. En este proceso, participaron más de 140 personas, en 18
equipos de trabajo. Una vez formulado y validado el Plan de Desarrollo, fue aprobado
por la Comisión de Asuntos Generales y por el Consejo Superior de la Universidad.
Para la mayoría de las personas entrevistadas, el Plan de Desarrollo fue formulado de
manera participativa y concertado con la comunidad. La propuesta estratégica
elaborada por la comisión de planeación fue validada por los directivos académicos y
administrativos de nivel medio y, en algunos casos, por profesores que participaron en
los consejos y comités realizados por las unidades académicas.
En la fase de despliegue del Plan de Desarrollo, se evidencia una alta participación de
directivos académicos y administrativos, y una buena participación de los profesores
de tiempo completo de la Universidad.
El Plan de Desarrollo Institucional ha sido comunicado a toda la comunidad, por la
Oficina de Planeación. Todos los documentos del Plan de Desarrollo Institucional se
encuentran disponibles en el sitio web de la Universidad.
A partir de la socialización del Plan de Desarrollo, las diferentes unidades académicas
y administrativas formularon, de manera colaborativa, sus planes de desarrollo, con la
participación de profesores y colaboradores.
En el proceso de despliegue, los directivos académicos participaron con la definición
de los objetivos específicos, para contribuir al logro de los objetivos estratégicos
institucionales; estos objetivos fueron desplegados y concertados con profesores y
jefes de las diferentes áreas, quienes los asumieron, como sus objetivos de
desempeño, y fueron registrados en el sistema de Agenda Académica.
La cultura de la evaluación y la autoevaluación es un avance importante de la
Universidad, que se evidencia en la amplia participación de profesores, colaboradores,
administrativos y directivos, en los procesos de evaluación definidos por la
Universidad.
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Como parte del desarrollo de la cultura de la evaluación y el seguimiento, los
directivos académicos y administrativos rinden cuentas de sus resultados y logros,
ante la Comisión de Asuntos Generales, en la que participa el rector, para conocer
directamente qué se está haciendo, y cuáles son los avances del Plan de Desarrollo.

8.3.7 Dimensión 7: percepciones acerca del proceso de gestión y de planificación
estratégica.
Para la mayoría de las personas entrevistadas, la Universidad, desde su fundación, ha
realizado procesos de planificación, para orientar y dirigir estratégicamente su desarrollo y
crecimiento. Estos procesos han ido evolucionando, como resultado del aprendizaje logrado, y es
así como, en los últimos procesos de planificación, las unidades académicas y administrativas han
formulado sus planes de desarrollo alineados con el Plan macro de desarrollo institucional.
De acuerdo con la percepción de algunas de las personas entrevistadas, la Universidad ha
logrado un desarrollo importante y avances significativos, en temas como la acreditación
institucional y el reconocimiento de la comunidad académica nacional, como resultado de su
gestión estratégica.
En el Anexo G – Figura 7, se presenta el mapa mental elaborado para esta dimensión, a
partir de los aspectos claves asociados con cada una de las categorías que conforman la
dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada una de las categorías:
a) Sobre el proceso de formulación. Para algunos de los entrevistados, la
planificación estratégica ha existido en la Universidad desde sus inicios, con una evolución
importante en los últimos años, como resultado del aprendizaje organizacional logrado, hacia
un proceso de planificación y gestión más sistémico, en el que participan las unidades
administrativas y académicas, definiendo de manera específica sus planes de desarrollo,
alineados con el Plan Institucional.
“…digamos, que verdaderamente, la planeación en la Universidad ha existido desde siempre,
desde su creación. Siempre se han tenido, digamos, Planes de Desarrollo, se ha hecho el
ejercicio, se han documentado, se tiene un recorrido desde hace muchos años, en esta materia
[…] Realmente, digamos que las grandes evoluciones han venido dándose en varios sentidos:
primero, ya digamos la Planeación dejó de estar en un nivel macro de la Institución, y desde
hace varios años ya se hace a nivel de unidad académica y administrativa, o sea, ya no
solamente existe un Plan Estratégico a nivel macro, sino que esta Planeación bajo los mismos,
digamos, conceptos y metodología ha descendido, y cada unidad académica y administrativa
de la Universidad tiene su Plan de Desarrollo… (Entrev13:10)”.
“…igual, tenemos un equivalente, digamos un espejo, si se pudiera decir así, de lo que es el
Plan de Desarrollo Institucional, con el Plan de Desarrollo de facultad en la misma estructura
metodológica , análisis DOFA, con un análisis del contexto, con un análisis de espinas de
pescado, sobre fortalezas, debilidades, problemas, y cómo se solucionarían… (Entrev11:11)”.
“…La Universidad tiene planes de desarrollo a nivel institucional; el primero que yo conozco es a
partir de 2004, 2005 más o menos; me tendría qué fijar, digamos, en esa fecha, para ser
exacta, y en este momento preciso, digamos que estamos en un momento coyuntural como de
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transformación tanto a nivel institucional, como a nivel de las unidades; estamos repensando la
planeación estratégica de toda la Universidad […]; entonces, digamos que el papá de los planes
de desarrollo es el Plan de Desarrollo Institucional […]En este nuevo Plan de Desarrollo que se
está construyendo 2011 -2019, estamos haciendo un replanteamiento del modelo, que, como le
digo, está en cabeza de la directora de planeación, y no queremos que sea tan específico,
porque digamos que la experiencia anterior que se tuvo con el Plan de Desarrollo es que al
hacerlo tan específico, muchas veces esas metas o se cumplen antes de tiempo, o quedan sin
cumplir, y se pierde un poquito la gestión de esa especificidad; entonces, queremos continuar
con esa especificidad en los planes de desarrollo de las instancias particulares de las unidades
académicas y administrativas, no así en el Plan de Desarrollo Institucional… (Entrev1:9,13,21)”.

De acuerdo con lo expresado por algunas de las personas entrevistadas, los planes de
desarrollo formulados por la Universidad, hasta el año 2003, eran fundamentalmente una
colección de los planes elaborados por las unidades académicas y administrativas, sin
articulación con la planeación de recursos físicos y financieros.
Como resultado del
aprendizaje organizacional logrado por la Universidad, estos dos aspectos han sido revisados y
ajustados, en los procesos de formulación de los últimos planes desarrollo.
“…yo recuerdo que me llamó mucho la atención, porque la universidad fue muy abierta a
compartir las fortalezas y las debilidades que se identificaron de todo este proceso, el primero
al que se enfrentaba la Universidad; que una de las cosas que veía era una significativa
desarticulación entre la planeación institucional y la planeación financiera […] y la Universidad
que es muy juiciosa para hacer tareas de esta naturaleza, lo cogió con un empeño, con un
método, con un rigor, la observación que nos estaban haciendo, y que tenemos qué estar
absolutamente articulados en ese sentido, desde eso se empezó a cambiar totalmente el
concepto institucional del cual ya le han hablado mucho… (Entrev9:7)”.
“…Entonces, en una primera instancia, también sucedía que aquí todo el mundo tenía un Plan
de Desarrollo; entonces 6 carreras, 6 Planes de Desarrollo; y la Escuela, como tal, pues, ya
habíamos evolucionado el plan, otro Plan de Desarrollo, pero a la vez internacionalización
reclamaba, y el Plan de Desarrollo de internacionalización, en fin. Yo vengo de instituciones
grandes, de trabajar en instituciones grandes donde el Plan de Desarrollo era uno, y todos los
departamentos, que yo aquí los equiparo, todos estábamos alineados en el mismo, y todos
hacíamos parte del mismo, de manera que a mí me parece que es una concepción equivocada
tener colección de Planes de Desarrollo, cuando todos deberíamos era tener el plan de acción del
Plan de Desarrollo; desde nuestros distintos roles, todos debemos cumplir los objetivos, las
metas, etc., que están definidos… (Entrev9:8)”.

Como resultado de su aprendizaje organizacional, la Universidad ha desarrollado, de
manera ecléctica, su propio modelo de planificación y gestión estratégica. Este modelo se
revisa y ajusta dinámicamente, con el aprendizaje logrado por las personas que intervienen en
el proceso de gestión.
“…realmente, no seguimos una metodología única; hacemos una mezcla de varias
metodologías; utilizamos un poquito de marco lógico, un poquito precisamente del tema del
diagrama de Ishikawa; tenemos una mezcla que nos ha venido funcionando; me pregunto es
por las espinas de pescado, es una fórmula gráfica y muy fácil que la gente comprenda…
(Entrev13:14)”.

b) Sobre el proceso de despliegue y realización de los planes y proyectos. Para
algunas de las personas entrevistadas, en el proceso de despliegue, las unidades académicas y
administrativas utilizan diferentes estrategias, para la socialización y el despliegue de los
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objetivos, para la definición de las acciones y los proyectos para el logro de los objetivos, y
para la designación de los responsables por el logro de las metas definidas. El proceso de
despliegue, formulación y gestión de planes, por parte de las unidades, es flexible, y se ajusta
de acuerdo con la estructura, las competencias de las personas en el tema de gestión, y las
condiciones particulares de cada unidad.
“…Lo que es el Plan Institucional, digamos, que utilizamos diferentes mecanismos, para llegar a
todos los niveles de la organización; entonces, dependiendo de la unidad, tenemos
acercamientos diferentes, porque, digamos, no es que sea el mismo tratamiento para todos,
siendo unidades diferentes y particulares. Así mismo tenemos el acceso a ellas; por ejemplo,
hay unidades donde es muy abierto el tema para reunión de profesores, poder hacer, digamos,
esta socialización directamente con ellos, y así se hace; hay otros que el decano prefiere
hacerlo él mismo; entonces, el decano lo revisa bajo sus mecanismos […] digamos, que lo que sí
es transversal, o que aplica para toda la institución, es una vez el Plan sale; tenemos publicado
el plan en la intranet de la Universidad, lo tenemos, digamos que lo socializamos, en diferentes
instancias de gobierno, por ejemplo, Consejo Académico, Comisiones de Facultad y lo
tenemos como, digamos, un documento de acceso libre, para las personas que quieran verlo y
quieran conocerlo; eso digamos que de manera transversal, pero como te digo, hay ejercicios
ya puntuales que se realizan con cada unidad… (Entrev13:27,28)”.
“…el Plan de Desarrollo liderado por el decano, responde a su vez a los compromisos que él ha
generado con la rectoría y con las vicerrectorías, y nosotros entendemos que debemos aportarle
al decano, para que él llegue a cumplir con sus metas; entonces, es un poco lo que nosotros
hacemos, tanto la Comisión, como Consejo, como Comisión de Programa; todo eso queda
consignado en las actas de cada uno de esos equipos de trabajo, y eso se va desarrollando…
(Entrev12:14)”.
“…que yo diga aquí reunimos a toda la planta profesoral, que somos 42 profesores, y aquí les
dijimos ¿ustedes qué piensan?, no.
Muchos de los que están allí también son profesores;
Andrés Mejía es profesor, y él es administrativo, es director, el director de mercadeo y logística;
es profesor, varios son profesores, el director de estudiantes… (Entrev8:28)”.

Las personas entrevistadas destacan el aporte hecho por el modelo de gestión y
evaluación del desempeño por objetivos, implementado mediante el sistema de Agenda
Académica, al proceso de realización, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo,
definidos por las unidades académicas y administrativas.
“…haciendo vida estos Planes de Desarrollo, porque al principio no existía esto, se han
implementado modelos de gestión de desempeño, unidos a la Planeación Institucional, que eso
nos garantiza que efectivamente puedan gestionarse y realizarse en realidad las metas, y se
puedan asignar los recursos necesarios, para cumplir esa metas que están en un Plan, y de esa
manera también nos garantiza que el Plan Estratégico no quede como letra muerta, y como un
documento institucional […] Yo creo que el mecanismo más fuerte ha sido ese, por lo que te
digo, porque de esa manera es la única forma que tenemos de garantizar que los objetivos no
se quedan en una letra muerta, que es lo que generalmente sucede… (Entrev13:10,46)”.
“…Entonces, yo diría que el éxito ha sido que hay varias formas de comprobar si la persona
cumple o no, ya sea por opiniones, por cosas que entregan, por reportes, por correos, por
reuniones personales con él, por autoevaluación de la persona; entonces, uno ya sabe si cumplió
o no… (Entrev12:44)”.
“…ahora pedimos que esa gestión sea reportada en los módulos, y sea reportada siempre así:
logros y pendientes frente a cada una de las metas definidas, y a partir de eso es que se hace
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esa evaluación, pero ya no se hacen informes de gestión. Es un avance importante, y dio muy
buen resultado realmente […] la Agenda Académica, en la Universidad, es relativamente nueva;
este es el tercer año que se lleva a cabo, y vamos poco a poco, pero ya al menos la reconocen
como una herramienta importante de gestión, dentro de las facultades; les ha ayudado
muchísimo, por ejemplo, para el tema de productividad, desde el punto de vista de horas de
docencia, por ejemplo, impartidas, de horas de investigación, de tiempo que cada uno de los
profesores aporta a cada una de esas funciones sustantivas… (Entrev1:74,79)”.

Para las personas de la oficina de Planeación, el aspecto más difícil, para las unidades
académicas, en el proceso de despliegue, ha sido la formulación precisa y medible de las
metas asociadas a cada objetivo y cada proyecto estratégico.
“…lo más largo y lo más difícil siempre son las metas; eso siempre es lo más difícil de realizar,
por varias cosas: la primera, porque desde mi punto de vista personal, en la Universidad,
todavía la metodología no está interiorizada;, entonces, no se sabe muchas veces distinguir qué
es una estrategia, que en la Universidad, lo entendemos como el cómo, y qué es una meta,
que digamos, que son esos logros que se van realizando año a año; es bastante complicado,
primero, hacerle entender a la unidad qué es una meta, y qué es una estrategia, cómo se
redacta la una y cómo se redacta la otra; es un trabajito ahí un poquito operativo…
(Entrev1:29)”.
“…Eso ha sido una lucha porque, digamos, ese es un problema; la gente no sabe muy bien, a
veces, formular las metas; ahí hay complicaciones todavía, pero se intenta en ese sentido…
(Entrev13:71)”.

c) Sobre los resultados del proceso. Para algunos de los entrevistados, el
crecimiento y los logros de la Universidad, en los últimos años, tales como la acreditación
institucional de alta calidad, y el reconocimiento de la comunidad académica nacional, son
resultado de su direccionamiento estratégico, y de una gestión estratégica efectiva.
“…A qué se debe que la Universidad, que es una institución joven, que tiene 30 años, haya
lograba procesos de acreditación institucional de alta calidad, que haya entrado a procesos de
renovación de acreditación y de calidad; porque una cosa es ser acreditado, y eso es
importante, pero nosotros somos de los pocos que ya hemos renovado, y hemos renovado
pasando de 4 a 6 años, eso ¿qué te quiere decir? Que ya la comunidad académica nacional, que
los pares externos han visto a la Universidad como una institución estable, en los procesos de
aseguramiento de la calidad… (Entrev7:17)”.
“…Yo diría que el modelo está siendo exitoso, está siendo exitoso porque hemos impactado
como los objetivos estratégicos de posicionar la Universidad, de construir la comunicación en la
comunidad… (Entrev3:99)”.
“…estamos en la construcción del 2011 -2019; entonces, que ese resultado, digamos, esa
estrategia resultó exitosa en la medida que los puntos que nos propusimos resultaron; nos
propusimos crecer la Escuela, y la Escuela creció; nos propusimos crecer la investigación, y la
investigación comenzó a crecer; nos propusimos todos los temas de extensión, y comenzaron
los temas de extensión a ser pertinentes; comenzamos a hacer conciencia de que si nos
llamamos Escuela Internacional, tenemos qué ser internacional […] Eso hizo que programas
pequeños fueran grandes; programas pequeños, como Negocios Internacionales, hoy es el
programa grande de la Universidad; programas que estaban como dormidos, como empresa,
hoy es un programa que ha cogido de nuevo el liderazgo; Mercadeo y Logística, que no existía
en el país, fue el primero a nivel nacional, y finanzas, que tenía todos los augurios de que no iba
a nacer siquiera, porque todas las universidades se estaban volviendo en Economía, aquí ha sido
exitosísimo y eso lo acompañamos con tecnología […] De esa manera, el Plan de Desarrollo que
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se hizo en el año 2006, el Plan de Desarrollo se está terminando, y que dio su fruto, pero que
hoy, si se nos antoja, tenemos qué cambiar, y vamos hacia otra cosa… (Entrev2:21)”.

En suma, los hallazgos más importantes en esta dimensión son:














Para algunos de los entrevistados, la planificación estratégica ha existido en la
Universidad desde sus inicios, con una evolución importante, en los últimos años,
hacia un proceso de planificación y gestión más sistémico, en el que participan las
unidades administrativas y académicas, definiendo de manera específica sus planes de
desarrollo, alineados con el Plan Institucional.
De acuerdo con lo expresado por algunas de las personas entrevistadas, los planes de
desarrollo formulados por la Universidad, hasta el año 2003, eran fundamentalmente
una colección de los planes elaborados por las unidades académicas y administrativas,
sin articulación con la planeación de los recursos físicos y financieros. Como resultado
del aprendizaje organizacional logrado por la Universidad, estos dos aspectos han sido
revisados y ajustados, en el proceso de formulación seguido en los últimos planes
desarrollo.
Como resultado de su aprendizaje organizacional, la Universidad ha desarrollado, de
manera ecléctica, su propio modelo de planificación y gestión estratégica. Este
modelo se revisa y ajusta dinámicamente, con el aprendizaje logrado por las personas
que intervienen en el proceso de gestión.
Para algunas de las personas entrevistadas, en el proceso de despliegue, las unidades
académicas y administrativas utilizan diferentes estrategias, para la socialización y
despliegue de los objetivos, la definición de las acciones y proyectos claves, y la
designación de los responsables, por el logro de las metas definidas. El proceso de
despliegue, formulación y gestión de planes, por parte de las unidades, es flexible, y
se ajusta de acuerdo con la estructura, las competencias de las personas en el tema de
gestión, y las condiciones particulares de cada unidad.
Las personas entrevistadas destacan el aporte hecho por el modelo de gestión y
evaluación del desempeño por objetivos, implementado mediante el sistema de
Agenda Académica, al proceso de realización, seguimiento y evaluación de los planes
de desarrollo definidos por las unidades académicas y administrativas.
Para las personas de la oficina de Planeación, el aspecto más difícil, para las unidades
académicas, en el proceso de despliegue, ha sido la formulación precisa y medible de
las metas asociadas a cada objetivo y cada proyecto estratégico.
Para algunos de los entrevistados, el crecimiento y los logros de la Universidad, en los
últimos años, tales como la acreditación institucional de alta calidad, y el
reconocimiento de la comunidad académica nacional, son resultado de su
direccionamiento estratégico, y de una gestión estratégica efectiva.
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8.3.8 Dimensión 8: aprendizaje organizacional sobre la gestión en la Institución.
Para lograr una renovación estratégica, la organización debe explorar y aprender acerca
de nuevas opciones estratégicas, mientras explota las que previamente ha logrado aprender
(Crossan et al., 1999).
De acuerdo con esta postura, el aprendizaje organizacional puede ser considerado como
uno de los factores claves, en el proceso de la renovación estratégica, por parte de una
organización. El modelo de aprendizaje organizacional, denominado Modelo 4I (Crossan et al.,
1999), concibe el aprendizaje como un proceso multinivel, que se da en tres etapas: primero, el
aprendizaje ocurre en el nivel de los individuos; luego, en el nivel de los grupos, en los que
participan los individuos que han logrado un aprendizaje y, finalmente, en la organización, como
un todo.
Mediante la utilización del marco de referencia del Modelo 4I, se analizaron las entrevistas
realizadas, para identificar los procesos de aprendizaje logrados por la Institución, en los últimos
años, que condujeran a una renovación estratégica. Para la realización de la codificación de las
entrevistas, y su posterior análisis, se utilizaron las categorías correspondientes a cada una de las
fases del Modelo 4I. En el Cuadro No. 8.4, se presenta el análisis realizado, tanto para los
aprendizajes organizacionales identificados, como para las fases realizadas en cada uno de ellos.
CUADRO No. 8.4: APRENDIZAJES ORGANIZACIONALES IDENTIFICADOS EN ESTA INSTITUCIÓN

Aprendizajes

I-1: Invención descubrimiento

I-2: Interpretación

I-3: Incorporación

Una gestión
estratégica efectiva
requiere que las
áreas definan, de
manera concreta y
específica, los
objetivos y las
metas que se
proponen lograr.

“… Hemos tenido, en mi
opinión, otro vicio, y es
demasiados objetivos y
demasiadas metas […]
sobre todo escribirlos es
facilísimo, pero
evaluarlos ya, cuando le
llega a uno la lista de
evalúese usted, si hizo
su tarea, y son 74
objetivos o 74 metas
por las que usted tenía
qué responder …
(Entrev9:11) “

“…realmente, no somos
ni de reducir ni de
aumentar; somos de
poner las que se
necesiten ¿sí?, para
cumplir el propósito al
cual se deba llegar. Lo
que tratamos de hacer es
una buena distribución
de las metas que hay en
los aportes individuales…
(Entrev13:96)”

Para la apropiación
de la cultura de
planificación, es
fundamental contar
con mecanismos
claros de
comunicación y

“…si le vengo a hablar a
una persona que está
dirigiendo de cuáles son
los truquitos de cómo
gobernar,
de cómo
dirigir, cómo mover las
organizaciones hacia
los fines, le recomiendo
la visibilidad de las
acciones, puro Pávlov,

“…la importancia de
tener mecanismos muy
claros de comunicación y
de visualización de los
resultados, es decir, que
lo que se hace se haga
visible, igual lo que no se
hace también sea visible;
eso es un potenciador de
la apropiación de la

“…con el Plan de
Desarrollo de facultad,
en la misma estructura
metodológica , análisis
DOFA, con un análisis
del contexto, con un
análisis de espinas de
pescado, sobre
fortalezas, debilidades,
problemas, y cómo se
solucionarían, objetivos
estratégicos, objetivos
específicos, meta,
estrategias y meta, y eso
se estructura en un
Plan… (Entrev11:11)
“…lo que ha aprendido es
que la comunicación de
todo este proceso es muy
importante. Yo pienso
que, por un lado, la
participación de todo el
mundo, pero por otro
lado está el tema de
descenso luego…
(Entrev5:66)”.
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I4: Innovación –
aprendizaje.

visualización de los
planes y sus
resultados.

es decir estímulo –
recompensa…
(Entrev7:15)”.

El Plan de
Desarrollo define
los temas
prioritarios de la
Universidad; por lo
tanto, las áreas han
aprendido a
presentar y
sustentar muy bien
sus ideas y
proyectos, para
que sean
incorporados al
Plan.

“…Otro tema interesante
han sido los despachos
con los directivos, no solo
el decano, sino los de
arriba, sobre todo
interesante también
porque son despachos
para saber cómo va
aquello de lo que uno es
responsable del
Programa; pero también
ha sido un espacio para
conocerse; entonces, el
rector me conoce, los
vicerrectores me
conocen…
(Entrev12:64)”.

El compromiso y
participación de
los directivos
académicos, en la
formulación,
realización y
seguimiento de los
planes, es
fundamental para
una gestión
estratégica exitosa.

La definición de los
planes y proyectos
estratégicos debe
soportarse en los
resultados tanto
de los procesos de
autoevaluación
institucional, como
de los programas
académicos.

El desarrollo de una

cultura de gestión
basada en planes, en
mecanismos, en
evaluación y
seguimiento…
(Entrev13:131)”
“…Otro aprendizaje es
que ya sabemos que lo
no está en el Plan de
Desarrollo
no
es
prioritario,
en
la
Universidad; por tanto,
usted
debe
luchar
siempre para que sus
ideas, sus proyectos
queden plasmados en el
Plan de Desarrollo de la
Universidad, o de la
Escuela, y por tanto de
la Universidad, eso es
algo
que
es
un
aprendizaje…
(Entrev12:62)”.

“…para mí ya es normal

“…no se podría hablar de
estrategia sin procesos
de acreditación, o sea,
no es posible, y acá el
proceso de acreditación
es muy importante; el
Comité, la Subcomisión
de Acreditación, de
autoevaluación de los
programas, es muy
importante, y es un
mecanismo, es una cosa
que han logrado que las
acreditaciones no se
vuelvan unas urgencias,
sino un proceso diario
estratégico y operativo,
pues creo que esos son
aprendizajes
importantes…
(Entrev12:64)”.
“…Es el respeto total de
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“…el apoyo del Gobierno
a la Universidad en el
tema, con las
evaluaciones que
hacemos
permanentemente: qué
estamos haciendo mal,
qué estamos haciendo
bien, y esto no
deberíamos haberlo
orientado así, vayamos
por acá, como que
hablamos mucho yo
creería […] una Comisión
de Asuntos Generales
como muy clara en el
tema, un gobierno
colegial… (Entrev3:95)”.
“…el soportar los planes
en las miradas, digamos,
serias y críticas de
procesos de
autoevaluación, y
miradas externas,
digamos, que acá nada
es al azar, sino que todo
está muy pensado, muy
previsto, muy planeado
[…] los planes, sobre
todo, a partir de las auto
evaluaciones han
jalonado
impresionantemente el
desarrollo. Entonces,
creo que ya hace parte
de la cultura
institucional…
(Entrev13:109)”:
“…ya los profesores

cultura de la
planificación,
aceptada por toda
la comunidad, que
se evidencia en la
gestión por
objetivos de las
áreas y el trabajo
de las personas.

La construcción
colaborativa de
planes facilita la
alineación de
intereses y la
aceptación de los
compromisos, por
parte de los
responsables.

La gestión efectiva
de planes requiere
de mecanismos de
evaluación,
seguimiento y
retroalimentación,
que faciliten el
control de la
ejecución de los
planes.

Los Planes deben
ser flexibles, y las
áreas deben tener
la posibilidad de
atender lo
emergente e
importante; por lo
tanto, los Planes
no deben ser

en la administración,
porque sé que en la
academia está
empezando, y hay
gente que los objetivos
y esas cosas pues que
no, pero no podríamos
trabajar si no
tuviéramos ese modelo;
yo, personalmente, no
podría trabajar, sí, no
podría, no podría, no,
no podría, es que no
tendría ni sentido…
(Entrev3:95)”.

desarrollo, el respeto y el
cumplimiento estricto
dentro del Plan de
Desarrollo, en serio hay
qué hacerlo, hay qué
cumplirlo y hay qué
ayudar a que los demás
lo cumplan; hay
competencia entre los
directores, hay una
amable competencia,
pero también hay
colaboración, en algunas
tareas administrativas…
(Entrev2:96)”.

“…Tenemos un Gobierno
Colegiado con mucha
participación de todas
las áreas; eso es algo
diferente, que yo no he
visto en empresas
comerciales, o incluso en
la clínica…
(Entrev10:52)”.

“…Un momento, creo yo,
de quiebre fue cuando
los objetivos que se
establecían en el Plan de
Desarrollo se cruzaron
con un modelo que venía
de gestión, que era la
evaluación de los
directivos, y en ese
momento se implantó,
digamos, hace unos
años más o menos, se
planteó esa estrategia,
esto quería evaluar a los
decanos, por objetivos de
desempeño, claro
después se cayó en
cuenta que esos
objetivos de desempeño
eran los objetivos del
Plan Estratégico…
(Entrev7:10)”.

“…Lo que sí puede pasar,
a lo largo del tiempo,
que incluso de dos o tres
o cuatro años, a un
tiempo relativamente
corto surjan
requerimientos nuevos,
planteamientos nuevos,
que en la planeación
original no habían sido
tenidos en cuenta; por
eso, también
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dominan, si se pudiera
decir así, un plan, unas
estrategias y una visión,
digamos, de facultad y
de Universidad, no está
parcializado, y eso se ha
logrado a través de que
la gente tiene su plan,
tiene sus objetivos, tiene
sus documentos con
metas que debe cumplir,
que tiene una
plataforma que la sube,
y que la sigue, y que hay
un juicioso trabajo de
seguimiento, o sea, es
un control…
(Entrev11:69)”.
“…la participación en la
construcción de los
planes, porque cuando
uno no participa, sino
que le llega impuesto, el
compromiso, o el grado
de compromiso, es muy
diferente…
(Entrev13:141)”.

“…que hay un juicioso
trabajo de seguimiento,
o sea, es un control, no
por el control, sino un
control por el aporte que
puede haber dentro de
lo que la gente hace y
logra, como un
reforzamiento de logros,
es decir, cada trimestre
pues se va contando qué
se va logrando; en las
reuniones de profesores
tratamos de que en esa
reunión del cierre del
trimestre se cuente
cómo se va, cómo van
los cargos avanzando,
qué van diciendo de
cómo vamos, para
dónde vamos, vamos
bien, vamos cumpliendo,
vamos logrando cosas…
(Entrev11:69)”.
“…el Plan de Desarrollo
es una brújula que nos
está orientando con
sensatez, en una ruta
lógica, que tenemos que
tener capacidad de
reorientar la brújula,
porque de pronto se nos
cae, como nos pasó el 25
de abril de este año, y la
brújula quedó inundada,
y de ahí en adelante todo

asumidos como
“camisas de
fuerza”.

Una gestión
efectiva de los
planes requiere de
la asignación de
recursos humanos
y financieros
requeridos para su
realización.

Es fundamental el
apoyo y dirección
de una oficina de
Planeación
competente, en el
tema de la gestión
estratégica.

La autonomía de
las áreas, y el
empoderamiento
de los directivos,
son factores claves
para una gestión
estratégica exitosa.

consideramos que
ningún plan es una
camisa de fuerza, y es
decir, eso es un
derrotero que por
supuesto tratamos de
mantener en la medida
que ese derrotero es
coherente con el Plan de
Desarrollo de la
Universidad…
(Entrev10:38)”.

“…Hay cosas que a veces
no miramos la capacidad
de verdad, que esta vez
tuvimos mucho cuidado
de mirarlo […]; por eso,
planee muy bien si tiene
la capacidad, si tiene los
recursos, si tiene las
personas, si tiene el
tiempo… (Entrev8:128)”.

“… ¿Cuál ha sido el gran
eje de eso? Una dirección
de planeación muy
sólida, muy fuerte. Una
institución debe invertir
en las competencias de
las personas que
trabajan en esa área;
tienen qué ser personas
muy sensibles a los
procesos académicos,
capaces de generar
diálogo, de entender, de
criticar, de romper
cultura , y hacer saber
eso, para poder generar
esos procesos; eso ha
sido clave…
(Entrev7:17)”.

“…Yo creo que el gran
aprendizaje es la
autonomía, y la gran
capacidad de manejo
propio de los negocios,
en cada uno de los
departamentos, en cada
uno de los programas,
con una directriz común
mínima, que son los
objetivos generales de la
Universidad y los
objetivos de la Escuela…
(Entrev2:95)”.
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hubo que reacomodarlo
[…] y nosotros no
habíamos pensado en tal
aspecto, y resulta que
ese informe nos hizo
notar que ese aspecto
era importantísimo;
entonces,
automáticamente
tuvimos qué hacer un
reacomodo de objetivos;
entonces, hemos
aprendido que es un
camino, pero que a su
camino hay que saberle
dar flexibilidad…
(Entre9:25)”
“…es que acá Plan de
Desarrollo y presupuesto
van de la mano, o sea,
es algo que me ha
parecido muy, muy
interesante […] Lo otro,
como aprendizaje, es la
importancia en la
participación de las
diferentes personas, o
sea, siempre armarle
equipo a cada tema…
(Entrev12:61)”.
“…Yo creo que todo el
proceso de gestión
estratégica, la
articulación entre los
niveles estratégicos que
plantea la rectoría, como
eso articula hacia las
unidades, eso está muy
bien planteado. Yo creo
que la Dirección de
Planeación aquí juega un
rol fundamental en la
articulación de los planes
de desarrollo, y de todas
las unidades y de
direcciones, tanto
administrativas como
académicas, con ese
planteamiento central de
la Universidad…
(Entrev10:51)”.

“…lo que hacemos es que
nosotros unimos hace ya
unos años la planeación
a la presupuestación, es
decir, nosotros, ningún
plan nuestro es
aprobado sin su
presupuesto, sin
garantizar que es viable
económicamente;
entonces, lo tenemos
totalmente ligado…
(Entrev13:100)”.

8.3.9 Dimensión 9: factores que inciden en el proceso.
Para asegurar un proceso exitoso de incorporación de los modelos de planeación y gestión
estratégica, las IES deben resolver aspectos relacionados con: 1) la gestión académica y
administrativa, respecto de la formulación, realización, seguimiento y evaluación de planes
tácticos y operativos; 2) las formas de organización de las estructuras académicas y
administrativas; 3) el compromiso de los directivos académicos, entre otros.
En esta dimensión se sintetizan, para cada uno de los factores que inciden en la
apropiación y realización de una gestión estratégica, por parte de las IES, los hallazgos más
relevantes, en este estudio de caso. En el Anexo G – Figuras 8A, 8B y 8C, se presentan los mapas
mentales elaborados para esta dimensión. A continuación, se presenta un análisis detallado de
cada una de las categorías incluidas en esta dimensión:
a) Factores asociados con la estructura organizacional, la autonomía y los procesos.
La estructura organizacional, la autonomía de las áreas respecto de la toma de decisiones, la
participación en la construcción de los planes, son aspectos que inciden en la gestión
estratégica de las IES (Hardy, 1991; Mech, 1997).


Estructura organizacional, funciones y procedimientos: La Universidad tiene definido
un sistema de gobierno colegial; por lo tanto, los procesos de toma de decisión se
realizan de manera colegiada, por los distintos consejos y comisiones.
“…nosotros tenemos un sistema que se llama gobierno colegial, que es muy propio de la
Universidad; quien no comparte el gobierno colegial, no tiene futuro directivo en esta
institución, gobiernos personales, decanos, reyes, rectores reyes, reyezuelos, como los hay
en muchas instituciones… (Entrev7:45)”.
“…hay una forma de gobierno, para tomar decisiones, para gobernar, que es el Gobierno
de la Facultad; el gobierno está conformado por el Decano, se llama Comisión de Facultad;
la Comisión de Facultad está conformada por el Decano, la Directora de programa, la
Secretaria académica, y la Directora de estudiantes; a veces, nos reunimos cada ocho días
para abordar los diferentes temas ¿no?: académicos, administrativos, económicos, de
formación, etc., etc., ese es el día […] pero por encima de nosotros hay un Consejo de
Facultad, que es superior a nosotros, que está integrado por la Vicerrectora Académica,
nos reunimos con ella una vez al mes, un representante de los profesores, un representante
de los estudiantes, y los integrantes de la Comisión de Facultad…(Entrev6:18)”.

De otra parte, la realización de proyectos estratégicos se soporta en el trabajo en
equipo, de profesores y colaboradores.
“…como responsable de eso, lo que yo hago es que trabajo en equipo, porque existe en la
Universidad también un estilo, digamos, gerencial, que es el del trabajo en equipo, y el
del consenso, tema de que sea participativo… (Entrev12:33)”.
“…Yo creo que la ventaja de eso es porque tenemos un buen equipo; hay un equipo
consciente; claro que sabe en un momento yo te refuerzo, el otro refuerza algo, y que no
se siente como un agobio de demasiadas cosas del día a día, que no nos deja el tema
central… (Entrev11:39)”.
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En esta Institución, se conformó una comisión de Planeación, integrada por el rector,
los vicerrectores, la directora de la oficina de Planeación, representantes de los
profesores, de los estudiantes, de los egresados, como la estructura líder para el
proceso de formulación, despliegue, gestión y seguimiento de los planes de desarrollo.
Esta comisión depende y reporta directamente al Consejo Superior.
“… en la Universidad, existen unas estructuras dadas para llevar a cabo el proceso de
planeación; existe una Comisión de planeación, que de hecho es subsidiaria del Consejo
Superior de la Universidad, que es el Órgano máximo Institucional, y allí donde están el
rector, los vicerrectores, representantes de profesores, de estudiantes, de personal
administrativo, etc., digamos, que se empieza a generar ese tipo de miradas…
(Entrev13:23)”.
“…entonces, la Dirección de Planeación, en este momento, depende directamente de la
rectoría, porque obviamente requiere; podría depender de otra unidad, pero esas etapas
iniciales nos parecían, pero la gente necesita el respaldo de la más alta dirección, eso ha
sido clave… (Entrev7:18)”.

Para la gestión y el control de los planes, se cuenta con sistemas de información, como
la “Agenda Académica”, que permite el control y seguimiento del cumplimiento de los
compromisos acordados con profesores y directivos académicos. Igualmente, la
gestión se soporta en procesos y procedimientos claramente definidos.
“…básicamente, la idea de la Agenda era tener un mecanismo similar al que ya se aplicaba
para, digamos, el personal administrativo de la Institución, efectivamente, para lograr
cumplir todos los objetivos académicos, porque allí nos estaba pasando algo y es que
teníamos una ruptura […] digamos que ya está de entrada ganado el tema, porque el
profesor nuevo que llega ya sabe que ese es el mecanismo como aquí se mira, digamos,
su trabajo, y como se evalúa finalmente, al final del año, porque todo esto es un ciclo, no
sólo para planearlo y después ¿qué pasa? , si no se planea, se sigue, se evalúa, y es el
mecanismo que se utiliza… (Entrev13:55,60)”.
“…Entonces, la Agenda Académica del profesor universitario de la Universidad es una
agenda que debe reflejar los objetivos estratégicos fijados en el Plan de Desarrollo, que
está dado a cinco años y, entonces, el decano la tiene que descender. Estamos digamos en
la fase, yo creo, que este es el segundo año que empezamos la Agenda; yo creo que
realmente la Agenda ya estará bien en el 2012… (Entrev7:14)”.
“…en eso, la Universidad a mí me parece muy metódica, muy como organizada; yo lo
siento muy bien, me parece que es un sistema de administración muy ágil, en ese sentido,
esa centralización que se tiene en eso, y realmente mi apreciación es que eso funciona
bastante bien… (Entrev9:26)”.

Dentro del proceso de gestión, se cuenta con mecanismos para la comunicación de los
planes y la visualización de los resultados.
“…la importancia de tener mecanismos muy claros de comunicación y de visualización de
los resultados, es decir, que lo que se hace se haga visible, igual lo que no se hace también
sea visible; eso es un potenciador de la apropiación de la cultura de gestión basada en
planes, en mecanismos, en evaluación y seguimiento… (Entrev13:131)”.
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Es importante destacar que la gestión por objetivos es el esquema fundamental
adoptado por la Universidad, para la gestión a cargo de las unidades académicas y
administrativas.
“…hace 15 años trabajamos por objetivos, un poco antiguo de la teoría de la
Administración por objetivos, pero bastante manejable, y bastante real para lo que quiere
la Universidad. Entonces; el tema de la administración por objetivos, en la que fuimos
pioneros hace 15 años acá, porque la academia no la manejaba, sino solamente la
Administración… (Entrev3:8)”.
“…Yo creo que el mecanismo más fuerte ha sido la gestión por objetivos, por lo que te digo,
porque de esa manera es la única forma que tenemos de garantizar que los objetivos no
se quedan en una letra muerta, que es lo que generalmente sucede… (Entrev13:44)”.
“…la gestión se vuelve transversal a cada uno de los procesos de la Universidad; entonces,
tomo por ejemplo la acreditación, ¿cuándo se había dicho que el proyecto educativo
institucional había qué gestionarlo?; por supuesto, hay qué lograrlo, el proyecto educativo;
entonces, vamos a socializar el proyecto, vamos a lograr que se comprometa, lo tenemos
que ver presente en una parte y en otra cosa… (Entrev4:10)”.

La Universidad ha realizado ajustes a la estructura organizacional de algunas unidades
académicas, con el propósito de apoyar el desarrollo de los planes y proyectos
estratégicos propuestos.
“…me encontré con una estructura que, para mi entendimiento, no se ajustaba a los planes
que yo quería hacer con la Universidad, y era el crecimiento. Siempre he pensado que el
crecimiento es la respuesta clara a una política de mejoramiento continuo y de mayores
posibilidades de que las personas, los procesos, los accionistas, en general la sociedad
pudiera tener un grado de desarrollo mayor; por eso, en la Escuela, propuse un cambio de
estructura, una estructura que estaba basada en unos coordinadores de programas; eran
solamente dos programas ya con mucho tiempo aquí en la Universidad; entonces,
comencé por cambiar la estructura, sabiendo que realmente ameritaba que esos
coordinadores se transformaran en verdaderos directores, verdaderos gerentes, y fue así
como le propuse a la Universidad un cambio en esa materia, y establecimos unos
directores de programa, que no solamente manejaran los temas académicos, sino
principalmente los temas de gestión… (Entrev2:7)”.



Autonomía: La percepción de las personas entrevistadas es que el esquema de gestión
de la Universidad otorga un alto grado de autonomía a los directivos académicos y
administrativos, para la realización de los planes y proyectos con los cuales se han
comprometido. Al respecto, algunas de las personas entrevistadas manifiestan:
“…entonces, el esquema funcionó porque los directores estaban empoderados, y fomenté
entre los directores una sana competencia por estudiantes, por profesores, por proyectos
especiales, por remuneraciones, para que la gente fuera creciendo […] Yo creo que el gran
aprendizaje es la autonomía, y la gran capacidad de manejo propio de los negocios en
cada uno de los departamentos, en cada uno de los programas, con una directriz común
mínima, que son los objetivos generales de la Universidad y los objetivos de la Escuela…
(Entrev2:21,95)”.
“…pero lo que hemos encontrado es que en la Escuela y en la Universidad hay autonomía,
digamos, aquí como me decían al principio, una parte del estilo es se demoran mucho en
contratar a un profesor o a un directivo, porque confían en el criterio y la autonomía de ese
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directivo; entonces, yo pues lo consulto, y lo hago, pero voy a tomar decisiones sobre qué
se va a hacer, y cómo se va a hacer… (Entrev12:34)”.

La autonomía que se otorga a directivos y jefes está condicionada por el sistema de
gobierno colegiado, adoptado por la Universidad desde su fundación, según el cual las
decisiones estratégicas deben ser consultadas con los comités y consejos definidos en
cada instancia.
“…nosotros tenemos un sistema que se llama gobierno colegial, que es muy propio de la
Universidad; quien no comparte el gobierno colegial no tiene futuro directivo en esta
institución, gobiernos personales, decanos, reyes, rectores reyes, reyezuelos, como los hay
en muchas instituciones […] A la gente le gusta acumular poder, y que las decisiones, y no
yo decidí, yo decidí no; la primera persona poco se usa, o sea, aquí es el gobierno
colegiado, y quien no vive en ese gobierno colegiado no tiene futuro directivo. Hay una
cultura muy fuerte; entonces, la mayor acusación contra alguien es que no vive el
gobierno colegiado, es decir, entonces, el decano es el decano, el rector es el rector, el
vicerrector es el vicerrector, pero tiene que tener el don de oír la opinión de las personas
que están a su alrededor (Entev7:45)”.
“…hay una forma de gobierno, para tomar decisiones, para gobernar, que es el Gobierno
de la Facultad; el gobierno está conformado por el Decano, se llama Comisión de Facultad;
la Comisión de Facultad está conformada por el Decano, la Directora de programa, la
Secretaria académica, y la Directora de estudiantes; a veces, nos reunimos cada ocho días,
para abordar los diferentes temas ¿no?: académicos, administrativos, económicos, de
formación, etc., etc., ese es el día […], pero por encima de nosotros hay un Consejo de
Facultad, que es superior a nosotros, que está integrado por la Vicerrectora Académica;
nos reunimos con ella una vez al mes, un representante de los profesores, un representante
de los estudiantes, y los integrantes de la Comisión de Facultad… (Entrev6:18)”.



Formulación de planes de forma colaborativa: Desde el año 1997, la formulación,
revisión y aprobación tanto del Plan de Desarrollo Institucional, como de los planes
de desarrollo de las unidades académicas y administrativas, se hace de manera
colaborativa, con la participación cualificada de directivos, administrativos y
representantes de los profesores, los estudiantes y los egresados (U_SABANA_PDI,
2003).
“…con base en todos esos insumos, tanto internos como externos, en la Universidad
existen unas estructuras dadas, para llevar a cabo el proceso de planeación; existe una
Comisión de planeación,
que de hecho es subsidiaria del Consejo Superior de la
Universidad, que es el Órgano máximo Institucional, y allí donde están el rector, los
vicerrectores, representantes de profesores, de estudiantes, de personal administrativo,
etc., digamos, que se empieza a generar ese tipo de miradas; se hace un análisis DOFA, y
de allí se concluye, pues, cuáles serían los frentes propios de trabajo. Luego, ya sale
digamos una formulación a manera de objetivo estratégico, o frentes estratégicos, como
los llamo yo, a nivel macro, y luego esto es validado con toda la comunidad universitaria,
con las cabezas de unidades académicas y administrativas. Se hace un ejercicio de
planeación, una jornada que exige unos trabajos previos a esa jornada, en equipos de
trabajo; se hace muy participativo, y de allí surgen, digamos, o la ratificación del ejercicio
que se hace en la comisión de Planeación, o los ajustes que son necesarios para tener,
digamos, la mirada de la Universidad en general… (Entrev13:23)”.
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“…la Universidad tiene un Plan de Desarrollo planteado de aquí a 2019; esto es como el
Plan General, que se elabora como en cabeza de rectoría, y con participación de todas las
unidades académicas y administrativas […], pero el proceso, como tal, es participativo,
independientemente de dónde nazca la idea, pueden nacer ideas en la academia que nos
plantean hacia nosotros cómo les podemos ayudar, pero en cuestión estratégica del
mundo estratégico de la tecnología, lo que he podido observar en esos dos años y medio
es que más bien nosotros somos quienes proponemos las ideas, y vemos cómo la
academia las ve… (Entrev10:11,22)”.
“…en el Plan de Desarrollo de la Universidad nosotros hemos llegado, yo, particularmente,
pues he participado, no directamente digamos como un líder del Plan de Desarrollo;
participamos en otro momento en algunos grupos focales, se miraron como postura de los
profesores frente a algunos temas, digamos, como particulares; eventualmente se han
hecho consultas, por ejemplo, en el tema de investigación, se han hecho algunas consultas
sobre cómo se puede, por decir algo, impulsar el tema de investigación […] algo tal vez
que me parece a mí ha sido en gran parte, digamos, el éxito y acogida que ha tenido el
Plan de Desarrollo que es que se ha hecho en conjunto, es decir, la Dirección de Planeación
trabajó con nosotros (Entrev5:10,15)”.

De manera particular, los profesores de las unidades académicas participan, junto a
los directivos, en la formulación de los planes de acción, y en la definición de los
proyectos y acciones estratégicas para el logro de los objetivos, que son
responsabilidad de la unidad. Como lo expresa uno de los decanos entrevistados,
entre los profesores y directivos: “hay una sana competencia, pero también hay
colaboración” para el logro de los objetivos de largo plazo que se han propuesto.
“…Yo creo que el diálogo es igualmente un tema importante, el diálogo, pero el diálogo
no como un discurrir académico sin límite; aquí el diálogo académico tiene unos
contornos, tiene unos marcos en los que nos movemos, y la planeación estratégica de la
Escuela está en función de unos objetivos de largo plazo que nos propusimos, y
compartimos con todos, en ese largo plazo […]; hay una amable competencia, pero
también hay colaboración en algunas tareas administrativas; vamos es hacia una
colaboración más académica… (Entrev2:96)”.
“…con una cosa que es muy bonita, y es como la participación, con muchísima
participación de profesores de planta, de cátedra, de directivos, analizando, por ejemplo,
esos objetivos […] que es participativa, en donde es debatida, analizada ¿no? […] eso lo
decidimos con profesores, en reunión de profesores; nosotros tenemos ya nuestro plan, lo
compartimos con ellos… (Entrev6:11,13,24)”.
“…Entonces, en esa reunión anual del grupo académico, todos los profesores y
administrativos, todo el mundo, se sienta y analiza el tema; entonces, ahí sale cómo
vamos, vamos a hacer esto… (Entrev11:43)”.

Para una de las personas entrevistadas, esta forma de construcción de los planes, de
manera colaborativa, es un factor clave de éxito para el desarrollo y logro de las metas
propuestas.
“…para que sea exitosa realmente una planeación de gestión estratégica en una institución
requiere la participación o la construcción colectiva del trabajo; si no hay realmente un
compromiso, o una visión clara de quienes realmente ejecutan la tarea en el día a día, no
vamos a lograr que realmente esas metas se desarrollen… (Entrev4:22)”.
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“…la participación en la construcción de los planes, porque cuando uno no participa, sino
que le llega impuesto, el compromiso, o el grado de compromiso, es muy diferente.
Entonces, creo que otro de los factores de éxito es precisamente esa participación, se da
también como en todo, en unas unidades más que en otras… (Entrev13:141)”.



Cultura e identidad:
La Universidad ha logrado un avance significativo en el
desarrollo de una cultura de la gestión y la planificación, por parte de las unidades
académicas y administrativas, lo que favorece el desarrollo institucional, de acuerdo
con los lineamientos estratégicos propuestos. Un factor clave para el desarrollo de la
cultura de la planeación ha sido el modelo de gobierno colegiado adoptado por la
Universidad, desde sus inicios, con sus lineamientos sobre los procesos de toma de
decisión, en la Universidad.
“…básicamente ya existe una cultura de la Planeación de la Universidad, y no se genera
ese, digamos, ese tema de resistencias, o algo así, para su aplicación. Realmente no,
realmente fluye de manera, pues, muy tranquila […] Esa es la dinámica de la institución, y
ya todo el mundo sabe que tiene sus funciones, y que, al mismo tiempo, tiene objetivos
prioritarios por cumplir […] Al principio, efectivamente como te comentaba: “o la Agenda
o trabajo”, pero en esto se ha venido ganando mucho, y la gente lo ve como parte de su
trabajo, así como no es que sea un tema exclusivo de los administrativos, podemos
organizar su plan de trabajo en un período determinado; es que también los académicos
deben organizarse, y eso ha sido muy positivo también… (Entrev13:36,42,76)”.
“…Pero digamos que siempre se ha tenido esa cultura, de que uno debe consignar
compromisos; en ese momento, eran menos aspectos de compromisos, pero luego
evolucionó hacia la Agenda Académica… (Entrev9:16)”.
“…pero siempre planteamos a la luz que eso, para mí eso ha sido novedoso, porque
antes trabajábamos por tareas, una tarea y eran como cosas muy semanales; su tarea de
esta semana es, o su tarea este mes, aquí hablamos de objetivos, que son alcanzables, que
son medibles, que son cuantificables, y que se integran a los objetivos del Plan de
Desarrollo Institucional… (Entrev6:32)”.

El desarrollo de una cultura del aseguramiento de la calidad, así como los procesos de
autoevaluación, con fines de acreditación, realizados por la Universidad a partir de la
creación del sistema de acreditación de alta calidad, definido en la Ley 30 de 1992, de
la Educación Superior, han sido un factor clave para el desarrollo de la cultura de la
planeación y la gestión estratégica de las unidades académicas.
“…hemos aprendido a que la calidad también se metió, de que eso nunca se va a salir, y
que todos tenemos qué contribuir al tema de la calidad, y que la calidad no es de un área,
o de un decano, o de un director de programa; no, la calidad es de todos, que está
asociado a metas, a objetivos, a planes, a seguimiento, que hay qué estar manejando
datos, cifras e información… (Entrev11:73)”.
“…digamos, antes de 2005, había una cultura, la Universidad desde su mismo PEI, desde su
proyecto educativo, plantea una cultura institucional de evaluación constante, de gestión
de procesos; eso estaba escrito, eso se hacía […], pero después de 2010, yo regreso, me
encuentro con todo un cambio institucional, un cambio de cultura, y es decir, sigue siendo
el mismo PEI, pero se optimizan mucho más esos procesos… (Entrev6:10,11)”.
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“…Lo que pasa es que la Universidad ha trabajado en ese proceso de cultura, como te
digo, de autoevaluación y de planeación, y de planeación amarrada a la autoevaluación…
(Entrev8.125)”.
“… la Universidad tiene también su proceso de autoevaluación y renovación de la
autoevaluación, donde obviamente, como resultado de la autoevaluación, nos cambia el
rumbo, porque de acuerdo a los diferentes actores del proceso, podemos saber que aquí
estamos aquí, pero ahora nos tenemos que ir para allá institucionalmente; obviamente,
hacemos parte de la Universidad y eso nos afecta […] El Plan de Desarrollo de la Escuela,
como te decía, tiene tres versiones, y nosotros hemos estado también alimentándolo y
haciendo esos ajustes, en función de los procesos y los resultados de la autoevaluación…
(Entrev8:13,14)”.
“…Desde que empezamos los ejercicios de Autoevaluación Institucional, digamos que
nuestro insumo básico son los resultados de ese proceso, porque pues son los que dan la
mirada integral de toda la institución, los que nos pueden dar cuenta de lo académico y lo
administrativo, y digamos, de una manera armónica, y por lo tanto, se constituyen en la
base de todo el proceso… (Entrev13:22)”.

Es importante destacar que en la Universidad, hoy, se evidencia una cultura de la
evaluación del desempeño de profesores, colaboradores y directivos, lo que facilita el
control y seguimiento de la realización de los planes y proyectos estratégicos.
“…Y eso ha cambiado la cultura; todo el mundo sabe qué es un objetivo de desempeño,
pues, lo van a evaluar con eso, o a las personas y de hecho a los directivos una
remuneración varía, o bonificación, de acuerdo con el desempeño, y, entonces, no se le
liquida el cheque en diciembre a decanos, de la bonificación, si no está evaluado […];
entonces, la cultura de uno tiene qué cambiar el objetivo, y los despachos, despachar
sobre los temas con el directivo superior e inferior, para ajustar el objetivo, porque después
te van a evaluar bien o mal […] Sabíamos que no importaba que la tarea que se pusiera
fuera buena o mala; lo importante es que se desarrollara la cultura organizacional de que
si a mí me ponen una tarea, yo la hago, y si creo que no se debe hacer, lo digo…
(Entrev7:11,12)”.

Finalmente, es importante destacar que la Universidad tiene claramente definido su
sistema de valores, que permea toda la cultura institucional, y establece las directrices
para el desarrollo de la gestión estratégica, por parte de las distintas unidades.
“…yo creo que es porque la Universidad tiene, primero, un sistema de valores, que ha
permeado toda la cultura; siempre trabajamos el tema de los objetivos, a partir de los
valores; siempre estamos planteándonos es: ¿con este objetivo qué valores estoy impactando?
[…] cómo va entendiendo uno que trabaja en una comunidad de personas, y que todas las
personas merecen el mayor respeto; eso también permite que todo el mundo construya su
vida, su proyecto de vida, en la Universidad […] Yo pienso que esto se da por varias cosas:
primero, porque la Universidad tiene una cultura donde nos permite a todas las personas
“ser”… (Entrev3:10,29)”.

En suma, los hallazgos más importantes en este factor son:


En esta Institución, se conformó una comisión de Planeación, integrada por el rector,
los vicerrectores, la directora de la oficina de Planeación; representantes de los
profesores, de los estudiantes, de los egresados, como la estructura líder para el
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proceso de formulación, despliegue, gestión y seguimiento de los planes de desarrollo.
Esta comisión depende y reporta directamente al Consejo Superior.
Para la gestión y el control de los planes, se cuenta con sistemas de información como
la “Agenda Académica”, que permite el control y seguimiento del cumplimiento de los
compromisos acordados con profesores y directivos académicos. La gestión se
soporta en procesos y procedimientos claramente definidos.
La gestión por objetivos es el esquema fundamental adoptado por la Universidad, para
la gestión a cargo de las unidades académicas y administrativas.
La realización de proyectos estratégicos se soporta en el trabajo, en equipo, de
profesores y colaboradores.
Dentro del proceso de gestión, se cuenta con mecanismos, para la comunicación de
los planes y la visualización de los resultados.
La Universidad ha realizado ajustes a la estructura organizacional de algunas unidades
académicas, con el propósito de apoyar el desarrollo de los planes y proyectos
estratégicos propuestos.
La percepción de las personas entrevistadas es que el esquema de gestión de la
Universidad otorga un alto grado de autonomía a los directivos académicos y
administrativos, para la realización de los planes y proyectos con los cuales se han
comprometido.
La autonomía que se otorga a directivos y jefes está condicionada por el sistema de
gobierno colegiado, adoptado por la Universidad desde su fundación, según el cual las
decisiones estratégicas deben ser consultadas con los comités y consejos definidos en
cada instancia.
Desde el año 1997, la formulación, revisión y aprobación del Plan de Desarrollo
Institucional, y de los planes de desarrollo de las unidades académicas y
administrativas, se hace de manera colaborativa, con la participación de cualificada de
directivos, administrativos y representantes tanto de los profesores, como de los
estudiantes y los egresados.
De manera particular, los profesores de las unidades académicas participan, junto a
los directivos, en la formulación de los planes de acción, y en la definición de los
proyectos y acciones estratégicas, para el logro de los objetivos que son
responsabilidad de la unidad.
La construcción de los planes, de manera colaborativa, favorece el compromiso y
aceptación de los lineamientos estratégicos, por parte de profesores y directivos.
La Universidad ha logrado un avance significativo en el desarrollo de una cultura de la
gestión y la planificación, por parte de las unidades académicas y administrativas, lo
que favorece el desarrollo institucional, de acuerdo con los lineamientos estratégicos
propuestos.
Un factor clave para el desarrollo de la cultura de la planeación ha sido el modelo de
gobierno colegiado adoptado por la Universidad, desde sus inicios, con sus
lineamientos sobre los procesos de toma de decisiones, en la Universidad.
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El desarrollo de una cultura del aseguramiento de la calidad, así como los procesos de
autoevaluación con fines de acreditación, realizados por la Universidad, a partir de la
creación del sistema de acreditación de alta calidad, definido en la Ley 30 de 1992, de
la Educación Superior, han sido un factor clave para el desarrollo de la cultura de la
planeación y la gestión estratégica de las unidades académicas.
Es importante destacar que en la Universidad, hoy, se evidencia una cultura de la
evaluación, que soporta los procesos de evaluación del desempeño de profesores,
colaboradores y directivos, lo que facilita el control y seguimiento de la realización de
los planes y proyectos estratégicos.
Finalmente, es importante destacar que la Universidad tiene claramente definido su
sistema de valores, que permea toda la cultura institucional y establece las directrices,
para el desarrollo de la gestión estratégica, por parte de las distintas unidades.

b) Factores personales. Aspectos personales como la formación de los directivos
académicos y administrativos, en temas de gestión y dirección, o los procesos de cambio y
renovación de los cargos directivos, así como la alineación de los intereses institucionales, con
las expectativas e intereses de las personas, son elementos que afectan los procesos de
planificación y gestión estratégica (Welsh & Metcalf, 2003) .


La formación sobre temas de gestión, de las personas en cargos de dirección. En esta
institución, los directivos académicos y administrativos han participado en programas
de formación, sobre temas de gestión y planificación estratégica; sin embargo, un
aspecto de la gestión estratégica, que se dificulta a los directivos académicos, es la
formulación, de manera concreta y medible, de metas e indicadores de gestión. Este
es un aspecto en el que están trabajando, para consolidar el desarrollo de las
competencias en gestión y dirección estratégica, por parte de todos los directivos de la
Universidad.
“…Eso ha sido una lucha porque, digamos, ese es un problema; la gente no sabe muy
bien, a veces, formular las metas; ahí hay complicaciones todavía, pero se intenta en ese
sentido […] Ahí todavía hay qué ganar más en ese punto. Todavía tenemos mucho por
ganar, y es precisamente parte de la cultura institucional de pronto por lo que, claro es por
lo que tú te has entrevistado con determinados cargos, que dentro de sus digamos
responsabilidades estén implícitas esa parte de gestión… (Entrev13:71,125)”.
“…Sí, hay un proceso de formación y es bueno. A uno lo forman como académico, y eso
está muy bien, pero también por ejemplo hay un proceso de formación para los directivos,
y para profesores también, para jefes de área también, y hay todo un proceso de
formación […] Entonces, hay una formación, por ejemplo, en qué es el gobierno colegial
[…]; entonces, hubo un entrenamiento cuando me nombraron Directora de programa, hay
un entrenamiento bueno; ¿qué implica ser directivo de esta universidad? Implica tener
cierto dominio en cuanto al gobierno, que es el gobierno colegial; implica cierto dominio
en cuanto a gestión; hay qué manejar un software que se llama Agendas Académicas, y
funciona así, asá… (Entrev6:71,72)”.
“…Nosotros somos una escuela de formación de directivos que se llama INALDE, muy
reconocida nacionalmente; entonces, nuestros cuerpos directivos van y se forman allá;
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entonces, estamos mandando gente a hacer programas de presidente, de vicepresidente,
de MBA, cuando hay un decano nuevo, etc., entra inmediatamente; si no lo ha hecho antes
de, pasa por esos programas, o si no, durante su gestión, se le manda para que haga un
curso de formación directiva, o sea, planes de capacitación, perfiles, y hoy estamos
utilizando mediciones técnicas de esas que tienen las empresas de talento humano…
(Entrev7:55)”.
“…en general, a la mayoría de los colegas que yo conozco, que son psicólogos, también
les cuesta más trabajo el tema de la planeación ¿sí?, pues, para nosotros, realmente sí ha
sido una ayuda, porque realmente nos ayuda a que todos sepamos para dónde vamos…
(Entrev5:22)”.
“…usted, como director académico, tiene qué manejar el currículo, pero cuando fue
director de carrera, aquí se le dice que tiene qué ser bilingüe; bilingüe no es porque maneja
inglés – español, sino porque maneja bien la gestión, y maneja muy bien la academia; la
combinación de los dos elementos es exitosa, para que el programa realmente salga al
mercado […] La gestión está de por medio en ese nivel, ¿por qué?, por qué debo gestionar
la promoción, ¿qué tipo de promoción debo hacer para atraer?, ¿qué tipo de selección
debo estar para que mis profesores estén?, ¿qué tipo de planeación académica debo
realizar?, ¿cómo está mi currículo?, ¿cómo lo organizo?, ¿cómo lo proyecto?, y ¿cómo
formo realmente?, eso es gestión. La gestión es transversal… (Entrev4:13)”.

En el caso de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas, los directores de los
programas y los jefes de las áreas académicas vienen del sector empresarial, con
formación y experiencia, en el tema de gestión empresarial. Este cambio corresponde
a una estrategia de profesionalización de la gestión directiva, en las áreas académicas,
propuesta por la Escuela, que ha generado algunas tensiones en la Universidad. Al
respecto, el Decano de la Escuela y el rector de la Universidad manifestaron:
“…Nosotros en eso admitimos unos, no tenemos una ortodoxia en ese sentido, pero son
muy importantes las condiciones de gobierno, más que las condiciones académicas, porque
la función es de gobierno, y tengo gente que en cierto sector no son académicos, pero hay
que entender lo académico, porque si no se entiende lo académico se fracasa […] Sé que la
universidad europea dice: si no se es profesor, entonces, no puede ser directivo académico.
Yo procuro personalmente, creo en ese modelo; yo soy profesor universitario, dicto
pregrado, postgrado, publico libros, estoy en un grupo de investigación, porque además yo
sé que me puedo reubicar en dos minutos; saco mis cositas y me voy a la biblioteca, a mis
clases, y es el cargo más importante, que es ser profesor universitario… (Entrev7:49,50)”.
“…Yo parto de la estrategia de que a los directivos hay que empoderarlos, a los directivos
hay qué crecerlos, hay qué formarlos, para que puedan intervenir con capacidad directiva
en sus proyectos, bajo un lineamiento claro; eso no se podía hacer con los coordinadores
de Programa, porque eran simples coordinadores […] Entonces, estas personas que
vinieron a la Escuela, como nuevos directores, porque todos son nuevos, no hay ninguno
de esa generación anterior, todos son nuevos; entonces, ellos venían de la Empresa, la
mayoría son venidos de la Empresa, no son de la academia, como el decano …
(Entrev2:16,20)”.



Cambios del personal en los niveles de dirección. El modelo de gobierno colegial, y
la elaboración de planes de forma colaborativa, siguiendo el modelo de planificación
definido por la Universidad, les imprimen a los planes y lineamientos estratégicos un
carácter institucional, que los “protege” de ser modificados por las personas que
llegan a un cargo de dirección, en un proceso de cambio. No obstante, cuando se
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presentan cambios en los cargos de dirección, se afectan la continuidad de los planes
y el cumplimento de las metas propuestas.
“… se me nombra rector de la Universidad, y le puedo decir que eso da cierta perplejidad;
he sido vicerrector, decano, miembro del Consejo Superior, conozco la Universidad, pero
digamos eso da un susto, pero como le decía a la gente me da una tranquilidad, yo tengo
un Plan de Desarrollo porque, además, como vicerrector ya había sido encargado de ese
proceso del Plan de Desarrollo de la primera acreditación institucional; entonces, ya tenía
un plan de gobierno; yo no tenía qué llegar a pensar qué iba a hacer, sino que en la
universidad como tal y en la anterior rectoría teníamos un Plan de Desarrollo, y eso daba
tranquilidad […] cuando aquí llega, en menos de media hora viene un nuevo decano que
acabamos de nombrar, la decana de ingeniería nueva, muy sencillo, entonces, ya hay un
Plan de Desarrollo de la facultad de ingeniería, ya hay un Plan de Desarrollo de la
Universidad; claro, obviamente, va a aportar lo propio, pero tiene un Plan de Desarrollo
general de la universidad, tiene un Plan de Desarrollo de la facultad y de sus profesores…
(Entrev7:18,19)”.
“…pero, digamos, que por razones generales puede haber un cambio de responsable en el
cargo, eso pasa frecuentemente; si la persona se va por X o Y razón, el que llega nuevo,
pues, entra a un proceso de empalme, y difícilmente puede terminar el cargo, porque,
como le mencioné ahora, la responsabilidad no es para las personas, sino para el cargo;
eso también puede ocurrir, entre factores internos. Yo creo que, por eso es por lo que más
se ve afectado el cumplimiento de las metas… (Entrev1:41)”.

El esquema adoptado por la Universidad establece que, cuando se presentan cambios
en los cargos de dirección, los nuevos directores pueden presentar propuestas de
cambio y ajuste a los planes, durante las revisiones anuales de los planes de desarrollo
y de los planes de acción; sin embargo, esto no siempre se cumple y algunos personas
tratan de reorientar la gestión de sus unidades, de acuerdo con sus intereses,
desconociendo los lineamientos establecidos en el plan de la Unidad. De acuerdo con
la Directora de la Oficina de Planeación, este es un aspecto en el que se debe trabajar,
para continuar avanzando.
“…Eso es algo en lo que todavía no hemos ganado y quisiéramos. Muchos dicen que los
planes son de las unidades y no de las personas, digamos, que, en ese sentido, lo
institucional está, precisamente, por nuestra misma forma de gobierno, que acá el
gobierno es colegial; entonces, afortunadamente, en ese sentido no es que venga un nuevo
rector y cambie todo lo que había, porque había un grupo de personas alrededor que
precisamente está velando porque no existan ese tipo de cambios, como abruptos, en
algunas cosas […] pero si nos vamos a las unidades, aunque el sistema de gobierno
también desciende de la misma manera, en las unidades sí nos hemos encontrado que
claro, que la persona trae su mirada, trae su pensamiento, trae su estructura, trae sus
retos, y es difícil que se apropie de un plan que no fue generado bajo su mirada ¿sí?...
(Entrev13:86)”.
“…Lo primero que se le hace es, en los procesos de entrevista y los procesos de evaluación
se les hace conocer un poco la estrategia y usted esta estrategia claro, bienvenido y haga,
siempre va a ver un cierto cheque, cierta libertad de acción, pero si usted tiene un marco
referencial, de tareas y de resultados que se esperan de usted […] pues, desde hace muy
poco, hemos dicho que a una persona que va a empezar un nuevo cargo se le entrega con
Agenda Académica.… (Entrev7:27)”.
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Aceptación y compromiso con los lineamientos estratégicos. En el proceso de
despliegue, la designación de los responsables por el desarrollo de las acciones claves,
para el logro de los objetivos, se hace por acuerdo y negociación con las personas
involucradas. Una vez aceptada la designación, se comunica por escrito, y se registra
en el sistema de Agenda Académica, en el caso de los profesores, o en el sistema de
gestión por objetivos, en el caso de los administrativos. Esta forma de designación de
los responsables permite la conciliación entre los intereses particulares de los
profesores, y los intereses Institucionales consignados en los Planes de Desarrollo
(Koch, 2003).
“…se entiende muy bien el modelo, todo el mundo, digamos, que sabe cómo es la
dinámica anual del tema. De golpe, puede que, es decir, los objetivos se negocian ¿sí?,
entonces, de golpe, si hay algunos objetivos que de pronto no se pueden por X o Y
circunstancia, mientras esté justificado el tema, es negociado, y simplemente se acuerda,
se elimina, luego se va a la Dirección de Planeación donde el Director, y se le dice: mire
esta es la propuesta de objetivos que se tiene, aún no hay nada firmado, no está
formalizado, sino esto, ¿usted cómo lo ve?, ¿tiene alguna objeción? y ahí, digamos, que
se termina de negociar el asunto, y, entonces, si surge: “no, ese objetivo no lo puedo
asumir, porque eso no depende de mí”, por ejemplo, o tendría que hacerlo en conjunto
con tal, entonces, ahí mismo va quedando, digamos, el afinamiento de los objetivos, no
es, que le llegue de sorpresa, no es que le llegue impuesto, todo es muy negociado,
digamos, pero en términos generales no hay resistencia al tema… (Entrev13:42)”.
“…A mí, directamente, me llega una carta, una carta de objetivos y metas que yo debo
cumplir, y esa carta me la entrega el decano, y yo debo cumplir esos objetivos y metas, y
esos forman parte de mi Agenda Académica. Esos objetivos que me toca cumplir a mí,
para ayudarle al decano, yo se los transmito a mis profesores, ¿cómo se los transmito? Les
digo, vea usted, debe ayudarme en estos; usted debe ayudarme en estos tres, usted debe
ayudarme en estos dos, para que todos me lo agreguen a mí, y yo le pueda agregar al
decano… (Entrev12:28)”.
“…Sabíamos que no importaba que la tarea que se pusiera fuera buena o mala; lo
importante es que se desarrollara la cultura organizacional de que si a mí me ponen una
tarea, yo la hago, y si creo que no se debe hacer, lo digo, y ,entonces, la cambio y se
negocia muy fácil […] un Plan de Desarrollo logra ser verdadero cuando ese Plan de
Desarrollo desciende a la persona: ¿Cuál es tu Plan de Desarrollo?... (Entrev7:12,19)”.
“…bueno, Beatriz, por supuesto, se pasa y dice el objetivo estratégico del Plan de
Desarrollo grande es este; entonces, así les voy a contribuir a este plan: entonces, dice el
rector anualmente: “Luz Ángela, usted este año ta, ta, ta, si alguna de las cosas de aquí no
está de acuerdo dígamela, o si no doy por entendido el memorando […] Luz Ángela, a su
vez, con sus dos jefaturas que tiene, de acuerdo con las temáticas dice: yo quiero que tú
me digas en este, en este, en este, pero yo única y exclusivamente me encargo de éste; por
supuesto, yo estoy monitoreando este, y participo en este desde arriba, no lo entrego
completamente, y este se le vuelve a ellos unos objetivos, y ellos colocan aquí unas metas,
porque a cada objetivo le tenemos que poner unas metas… (Entrev4:37,39)”.
“…acuerdo con mi jefe, porque esta Agenda nace de los acuerdos, es decir, cuando yo me
siento a planear los objetivos, ya mi jefe y yo decimos si este sí, este no, no es impuesta, es
negociada. Pero hay que negociar con mano dura ¿no? […] el profesor se compromete con
unas metas anuales relacionadas con su docencia, su investigación, su proyección social, y
como le contaba con asesoría, porque para nosotros la asesoría es muy importante, son
cuatro… (Entrev4:57,88)”.
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El desarrollo y la aplicación de un sistema para la evaluación del desempeño de
profesores, directivos, y colaboradores, ha formalizado el proceso de negociación de
responsabilidades y compromisos, respecto de la ejecución de las acciones y
proyectos claves, y ha contribuido al proceso de control y seguimiento a la realización
de los planes.
“… ¿qué pasa con esos profesores que no quieren cambiar? Lo voy a decir a lo bruto, es que
no hay opción, es que un profesor tiene unas tareas con su jefe, que su jefe es su decano,
director de programa, director de área, y le dice, bueno, a ver, tú eres profesor acá, vamos
a hacer la Agenda, y al final, oye mira, estás bien evaluado, estás mal evaluado, y la
gente ya sabe que aquí hay Agenda, y si es nuevo, pues, con mayor razón… (Entrev7:59)”.
”… acá no se mide a todo el mundo con el mismo rasero, sino frente a los retos que la
persona en un momento negoció; la persona misma en un momento se comprometió,
porque como te digo, no llega de arriba hacia abajo, sino que es muy participativo, y la
persona, desde el principio, sabe en qué se está metiendo, en qué se está
comprometiendo, y en qué va a trabajar… (Entrev13:76)”.



Alineación de los intereses de la institución, con los intereses de los profesores. El
proceso de despliegue para la formulación de los objetivos, de las metas, y para la
designación de los responsables, por el desarrollo de las acciones estratégicas, se
realiza de manera colaborativa, con la participación de profesores y colaboradores, lo
que facilita la alineación de los intereses.
“…Pues, determinante la participación en la construcción de los planes, porque cuando uno
no participa, sino que le llega impuesto, el compromiso, o el grado de compromiso, es
muy diferente. Entonces, creo que otro de los factores de éxito es precisamente esa
participación; se da también como en todo, en unas unidades más que en otras, de los
casos que veías tú en estas entrevistas, por ejemplo, Psicología anualmente trabaja sus
planes con el grupo de profesores de planta, hacen sus reuniones de inicio a partir de la
planeación; entonces, digamos que la gente está involucrada, está inmersa, participó de lo
que dicen ahí; es que la gente lo hizo. En administración, es un poco diferente, pero
también es muy participativo, hay un grupo, digamos, de trabajo que luego, digamos, lo
que van avanzando, y lo que van formulando se comparte y se retroalimenta, pero
digamos que el grupo acá, entonces, hay diferentes modelos en las unidades, pero
finalmente con resultados similares en cuanto a lo esperado de tener su plan, de tenerlo
bajo esas características. Yo creo que la participación es muy, muy importante, que nadie
puede decir, por ejemplo, para los planes institucionales nadie puede decir que no tuvo la
oportunidad de decir por ahí no, por acá mejor… (Entrev13:141)”.
“…eso lo decidimos con profesores, en reunión de profesores, nosotros tenemos ya nuestro
plan, lo compartimos con ellos […]; luego, se hace una puesta en común: objetivo 1:
visibilidad académica; entonces, el grupo lo plantea, lo expone y lo lleva a discusión, y
algunos dicen yo no estoy de acuerdo, a nosotros nos parece; por ejemplo, el objetivo era
implementar la visibilidad académica, entonces, el profesor dijo, no, no un momentico, es
que implementarla no, es que ya la tenemos; no, es más bien fortalecerla, y buscar unos
indicadores de impacto […] Nuestro objetivo 1 que es la visibilidad académica, la
trabajaremos desde aquí, desde aquí, desde aquí, ¿ están de acuerdo? Sí, entonces, eso
hace que el proceso no sea asignado, sino que ha sido participativo, y que la gente se
apropie mucho más, porque eso después va a tener una repercusión importante, cuando
hacemos el seguimiento de los objetivos de desempeño, que esa parte me toca a mí…
(Entrev6:24,28,29)”.
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La Agenda, como mecanismo de planeación personal, facilita el proceso de alineación
personal. El sistema de Agenda Académica ha formalizado el proceso de revisión y
negociación de responsabilidades, por la realización de las acciones estratégicas y las
funciones propias del trabajo de cada profesor, de acuerdo con sus intereses y sesgos
académicos.
“…la Agenda, como dice el rector, llegó para quedarse, y la Agenda, digamos, que
también le ha permitido, ¿cómo hemos venido ganando?, cuando el profesor se da cuenta
de que es un buen mecanismo para organizar su propio trabajo, para, digamos, defender
sus frentes de trabajo anual, y donde puede hacer una integración de sus objetivos,
digamos, personales, con los objetivos institucionales, ahí es donde logramos hacer el
“link”, y donde ya la gente empezó a ver el beneficio […] La Agenda, digamos, que es la
manera de planear el trabajo anual del profesor, lo que lo va llevando a alcanzar las metas
que requiere, para ascender en el escalafón; entonces, acá todo está, digamos, muy
ligado, y el profesor se ha dado cuenta de eso, no es que el escalafón va por un lado y la
Agenda es otra cosa… (Entrev13:50,51)”.
“…debe Incluirlas en la Agenda Académica, y discútalas, por favor, con su jefe de área tal,
porque eso va con copia al jefe de área, para ver cómo es la inclusión; si hacen falta metas
o si hay qué quitar alguna, que la negocie con su jefe […] Se pueden negociar esas metas,
en algunos casos quitando, en otros casos poniendo, porque, por ejemplo, a mí me pasó
este año una cosa que yo no sé si pasará, tenemos los profesores que son los que están
más altos en el escalafón, son profesores de mucha experiencia, muy interesantes, y
cuando recibieron el memorando, una persona vino directamente a mí, y me dijo es que yo
vi que esta profesora tiene, por decir algo, 15 metas, ella no tiene sino 5, entonces ¿qué
pasó?, ¿cómo así?, que me causó curiosidad, y efectivamente le hacía falta un par de
metas, que por algún motivo no se lo habían puesto… (Entrev5:34,35)”.

Un aspecto clave para la alienación de los intereses de la institución con los de los
profesores, que se evidencia en esta institución, es el conocimiento claro y preciso
que tienen los jefes, acerca de las capacidades, la disposición y disponibilidad de
tiempo de los profesores, lo que facilita la designación y negociación con los
responsables, para la realización de las acciones y proyectos claves.
“…entonces, uno conoce bien los profesores qué hacen, cómo lo hacen, y cómo los
programas van saliendo adelante; por ejemplo, Negocios Internacionales tiene unos
profesores, tiene un profesor, la que acabó de pasar Mónica; ella es eminentemente
investigadora; entonces, uno la ve que va a su clase y a su investigación, no he visto, pero
ella igual, lo de su investigación, no he visto que le hayan puesto o le hayan dicho haga
otra cosa, porque ella lo que está haciendo lo está haciendo bien, y yo he visto que, como
respetan ese espacio, y lo hace muy bien […] yo vivo haciendo cosas de tipo administrativo,
pero no por eso no puedo dar una buena clase, no puedo investigar, todo se complementa,
para mí es un tema de cómo lo ve el profesor.… (Entrev8:95)”.
“…porque hay equipo académico, porque básicamente hay equipo académico, es decir,
porque yo sé el potencial tuyo, y porque sé el trabajo que has hecho, y porque sé lo que
estás interesado en desarrollar, y porque ya hay un recorrido dentro de ese equipo
académico que, digamos, tiene el potencial para poder hacer eso, y que lo va a recibir
bien, o sea, no es una orden, sino es un consenso que vamos a hacer esto […] conociendo
qué se quiere, para dónde se quiere, qué es lo que tenemos qué avanzar, perfectamente
tú, como empleado, como profesor, dices yo le jalo a eso, y voy a destinarle el tiempo…
(Entrev11:43,47)”.
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El liderazgo de los directivos. Los directivos de primer nivel de la Universidad están
comprometidos y participan en el proceso de planificación, despliegue, seguimiento y
evaluación de la gestión estratégica. Este ha sido un factor clave en el desarrollo y
consolidación de la cultura de la planificación y la autoevaluación. Al respecto,
algunas de las personas entrevistadas manifestaron:
“…de hecho, no solamente la parte de la planeación estratégica, sino de donde surge, por
ejemplo, en este caso nuestro, nuestro rector y nuestros vicerrectores participan
directamente en los procesos de autoevaluación institucional; entonces, desde ahí
entienden las problemáticas, las fortalezas, y se apalancan en ellas luego, para hacer la
planeación estratégica; entonces, eso es una muy buena ganancia… (Entrev13:113)”.
“…Otro elemento fundamental es la convicción profunda de esto, que es pues como de
cartilla de la planeación estratégica, la convicción profunda del rector, del Consejo Superior
[…] Se me nombra rector de la Universidad, y le puedo decir que eso da cierta perplejidad,
he sido vicerrector, decano, miembro del Consejo Superior, conozco la Universidad, pero
digamos eso da un susto, pero, como le decía a la gente, me da una tranquilidad, yo tengo
un Plan de Desarrollo, porque además, como vicerrector, ya había sido encargado de ese
proceso del Plan de Desarrollo de la primera acreditación institucional; entonces, ya tenía
un plan de gobierno, yo no tenía qué llegar a pensar qué iba a hacer, sino que en la
universidad como tal y en la anterior rectoría, teníamos un Plan de Desarrollo, y eso daba
tranquilidad… (Entrev7:18,31)”.

Otro factor clave en el desarrollo de la cultura de la planificación ha sido el
compromiso y liderazgo de los directores y jefes de área, en el proceso de
despliegue, realización y seguimiento de los planes de desarrollo.
“…tenemos muchos profesores nuevos; entonces, está en la habilidad de esos directores y
jefes de área de bajar la información, porque el decano y el equipo que hizo el Plan
pueden estar pensando en muchos aspectos, pero si allá los directores no les dan la
importancia, y los jefes de área tampoco, ahí se nos puede quedar el Plan…
(Entrev8:134)”.
“…entonces, el esquema funcionó, porque los directores estaban empoderados, y fomenté,
entre los directores, una sana competencia por estudiantes, por profesores, por proyectos
especiales, por remuneraciones, para que la gente fuera creciendo […] El problema que
tengo, que son demasiados líderes, y entonces son entre ellos muy competitivos, muy
competidores, y la vuelta que le quiero dar es: si es bueno la competencia entre ustedes y
la fomento, pero eso tiene un límite… (Entrev2:21,55).

En suma, los hallazgos más importantes en este factor son:




Los directivos académicos y administrativos han participado en programas de
formación, en temas de gestión y planificación estratégica; sin embargo, un
aspecto de la gestión estratégica, que se dificulta a los directivos académicos, es
la formulación, de manera concreta y medible, de metas e indicadores de gestión.
Este es un aspecto que se está trabajando en la Universidad, para consolidar el
desarrollo de las competencias en gestión, por parte de todos los directivos.
En el caso de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas, los directores
de los programas y los jefes de las áreas académicas vienen del sector
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empresarial, con formación y experiencia en el tema de la gestión estratégica. Este
cambio corresponde a una estrategia de profesionalización de la gestión directiva,
en las áreas académicas propuestas por la Escuela, que ha generado algunas
tensiones en la Universidad.
El modelo de gobierno colegial, y la elaboración de planes de forma colaborativa,
siguiendo el modelo de planificación definido por la Universidad, les imprimen a
los planes y lineamientos estratégicos un carácter institucional, por lo que estos
no pueden ser modificados por las personas que llegan a un cargo de dirección, en
un proceso de cambio. No obstante, un cambio en un cargo de dirección
normalmente afecta la continuidad de los planes y el cumplimento de las metas
propuestas.
El esquema adoptado por la Universidad establece que cuando se presentan
cambios en los cargos de dirección, los nuevos directores pueden presentar
propuestas de cambio y ajuste a los planes, durante las revisiones anuales de los
planes de desarrollo y de los planes de acción; sin embargo, esto no siempre se
cumple, y algunos directores nuevos tratan de reorientar la gestión de sus
unidades, de acuerdo con sus intereses, desconociendo los lineamientos
establecidos en el plan de la Unidad. De acuerdo con la Directora de la Oficina de
Planeación, este es un aspecto en el que se debe trabajar, para continuar
avanzando.
En el proceso de despliegue, la designación de los responsables del desarrollo de
las acciones claves, para el logro de los objetivos, se hace por acuerdo y
negociación, con las personas involucradas. Una vez aceptada la designación, se
comunica por escrito y se registra en el sistema de Agenda Académica, en el caso
de los profesores, o en el sistema de gestión por objetivos, en el caso de los
administrativos. Esta forma de designación de los responsables permite la
conciliación de los intereses particulares de los profesores, con los intereses
institucionales consignados en los Planes de Desarrollo (Koch, 2003).
El desarrollo y aplicación de un sistema para la evaluación del desempeño de
profesores, directivos y colaboradores, ha formalizado el proceso de negociación
de responsabilidades y compromisos, respecto de la ejecución de las acciones y
proyectos claves, y ha contribuido al proceso de control y seguimiento a la
realización de los planes.
La Agenda, como mecanismo de planeación personal, facilita el proceso de
alineación de intereses. El sistema de Agenda Académica ha formalizado el
proceso de revisión y negociación de responsabilidades, por la realización de las
acciones estratégicas y las funciones propias del trabajo de cada profesor, de
acuerdo con sus intereses y sesgos académicos.
Un aspecto clave para la alienación de los intereses de la institución con los de los
profesores, que se evidencia en esta institución, es el conocimiento claro y
preciso que tienen los jefes, acerca de las capacidades, la disposición y
disponibilidad de tiempo de los profesores, lo que facilita la designación y
619





negociación con los responsables, para la realización de las acciones y los
proyectos claves.
Los directivos de primer nivel de la Universidad están comprometidos y participan
en el proceso de planificación, despliegue, seguimiento y evaluación de la gestión
estratégica. Este ha sido un factor clave en el desarrollo y consolidación de la
cultura de la planificación y la autoevaluación.
Otro factor clave en el desarrollo de la cultura de la planificación ha sido el
compromiso y liderazgo de los directores y jefes de área, en el proceso de
despliegue, realización y seguimiento de los planes de desarrollo.

c) Factores asociados con los esquemas de apoyo al proceso. El proceso de gestión
estratégica es orientado y apoyado por la oficina de Planeación. Esta oficina actúa como
coordinadora del proceso, y da el soporte técnico requerido, para facilitar el proceso de
gestión y seguimiento.
“…Nosotros, desde Planeación, acompañamos, digamos, estos procesos en un comité que
tenemos de las tres unidades, donde vamos viendo cómo va el avance en el descenso, y
dónde vamos acompañando, si así se requiere ese descenso; pero quien se sienta
directamente con un profesor, para mirar el tema, es la Dirección de docencia…
(Entrev13:82)”.
“…Lo otro, que esté integrado con la Dirección de planeación, o sea, planeación acompaña,
planeación participa con nosotros… (Entrev11:71)”.
“…nos cogió justo en el proceso de planeación estratégica que realizamos nosotros, en
cabeza mía, en la Dirección, con apoyo directo de la Dirección de planeación, es decir,
todo lo que hacemos nosotros metodológicamente está en manos de la Dirección de
planeación; nos apoyan en nuestros talleres, en nuestras reuniones, en la dirección, y
velan también porque todo lo que planteemos realmente mantenga una relación de
coherencia y de suficiencia, en cuanto al Plan de Desarrollo de la Universidad […] Yo creo
que la Dirección de Planeación aquí juega un rol fundamental, en la articulación de los
planes de desarrollo, y de todas las unidades y de direcciones, tanto administrativas como
académicas, con ese planteamiento central de la Universidad… (Entrev10:11,51)”.
“… ¿Cuál ha sido el gran eje de eso? Una dirección de planeación muy sólida, muy fuerte.
Una institución debe invertir en las competencias de las personas que trabajan en esa área;
tienen qué ser personas muy sensibles a los procesos académicos, capaces de generar
diálogo, de entender, de criticar, de romper cultura y hacer saber eso, para poder generar
esos procesos; eso ha sido clave… (Entrev7:17)”.
“…donde hay también un proceso de acompañamiento, eso para mí ha sido muy
interesante, y es ver ese proceso de acompañamiento de la Dirección de planeación, cómo
lo van hacer, cuáles son sus objetivos, cómo los van a formular, qué necesitan, donde hay
todo un proceso de revisión y acompañamiento… (Entrev6:13)”.
“…Entonces, tanto la directora de Planeación como yo, somos los que damos todo el apoyo
metodológico, para la construcción del plan… (Entrev1:29)”.

La Dirección de docencia apoya a las unidades académicas, y a los profesores, en la
definición de las metas y en la gestión del sistema de Agenda Académica.
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Adicionalmente, la Comisión de Asuntos Generales de la Universidad acompaña el
proceso de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo.
“…Nosotros llegamos hasta el nivel directivo, y de ahí está la Dirección de docencia con su
Agenda Académica, y está la Dirección de desarrollo, con su modelo de gestión del
desempeño. Entonces, ya ellos, digamos, que tienen sus mecanismos y sus unidades de
descenso y de acompañamiento a estos profesores […] Efectivamente, hay mucho
inconveniente en la formulación de esos compromisos; entonces, hay una persona que se
sienta con el profesor que así lo requiera, e inclusive le ayuda y le dice: bueno, usted qué
es lo que buscaría, y prácticamente se lo pone en las palabras adecuadas, para garantizar
que quede bien formulada su meta… (Entrev13:82)”.
“…el apoyo del Gobierno a la Universidad, en el tema, con las evaluaciones que hacemos
permanentemente: qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, y esto no
deberíamos haberlo orientado así, vayamos por acá, como que hablamos mucho yo
creería… (Entrev3:95)”.

Las facultades cuentan con un coordinador administrativo que apoya el proceso
metodológico y el seguimiento del Plan de Desarrollo.
“…entonces, siempre la cabeza de ese Plan de Desarrollo de unidades, hablemos, por
ejemplo, de una facultad, está en cabeza del decano; pero él designa una persona que
nosotros llamamos interlocutor, que es el encargado, digamos, de coordinar las reuniones,
de hacer, digamos, la parte escrita del plan, de garantizar que se cumpla con la
metodología, y esa es la persona que está en constante interrelación con la Dirección de
Planeación… (Entrev1:29)”.

En suma, los hallazgos más importantes en este factor son:






El proceso de gestión estratégica es orientado y apoyado por la oficina de Planeación.
Esta oficina actúa como coordinadora del proceso, y da el soporte técnico requerido,
para facilitar el proceso de gestión y seguimiento.
La Dirección de docencia apoya a las unidades académicas, y a los profesores, en la
definición de las metas y en la gestión del sistema de Agenda Académica.
La Comisión de Asuntos Generales de la Universidad acompaña el proceso de
formulación, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo.
Las facultades cuentan con un coordinador administrativo que apoya el proceso
metodológico y el seguimiento del Plan de Desarrollo.

A manera de síntesis, se presenta, en el Cuadro No. 8.5, para cada factor analizado, tanto
los aspectos que favorecen la gestión estratégica, como aquellos aspectos que no la favorecen.
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Cuadro No. 8.5: HALLAZGOS IMPORTANTES EN LA DIMENSIÓN 9 – FACTORES QUE INCIDEN EN EL
PROCESO
Aspectos que favorecen la gestión
estratégica

a) Factores asociados
con la estructura
organizacional, la
autonomía y los
procesos.

 En esta Institución, se conformó una comisión de
Planeación, integrada por el rector, los vicerrectores, la
directora de la oficina de Planeación, representantes
de los profesores, de los estudiantes, de los egresados,
como la estructura líder para el proceso de
formulación, despliegue, gestión y seguimiento a los
planes de desarrollo. Esta comisión depende y reporta
directamente al Consejo Superior.
 Para la gestión y el control de los planes, se cuenta con
sistemas de información, como “Agenda Académica”,
que permite el control y seguimiento al cumplimiento
de los compromisos acordados con profesores y
directivos académicos. La gestión se soporta en
procesos y procedimientos claramente definidos.
 La gestión por objetivos es el esquema fundamental
adoptado por la Universidad, para la gestión a cargo de
las unidades académicas y administrativas.
 La realización de proyectos estratégicos se soporta en
el trabajo en equipo, de profesores y colaboradores.
 Dentro del proceso de gestión, se cuenta con
mecanismos para la comunicación de los planes y la
visualización de los resultados.
 La Universidad ha realizado ajustes a la estructura
organizacional de algunas unidades académicas, con el
propósito de apoyar el desarrollo de los planes y
proyectos estratégicos propuestos.
 La percepción de las personas entrevistadas es que el
esquema de gestión de la Universidad otorga un alto
grado de autonomía a los directivos académicos y
administrativos, para la realización de los planes y
proyectos con los cuales se han comprometido.
 La autonomía que se otorga a directivos y jefes está
condicionada por el sistema de gobierno colegiado,
adoptado por la Universidad, desde su fundación,
según el cual las decisiones estratégicas deben ser
consultadas con los comités y consejos definidos en
cada instancia.
 Desde el año 1997, la formulación, revisión y
aprobación del Plan de Desarrollo Institucional, y de
los planes de desarrollo de las unidades académicas y
administrativas, se hace de manera colaborativa, con la
participación
de
cualificada
de
directivos,
administrativos, y representantes de los profesores, los
estudiantes y los egresados.
 De manera particular, los profesores de las unidades
académicas participan, junto a los directivos, en la
formulación de los planes de acción, y en la definición
de los proyectos y acciones estratégicas, para el logro
de los objetivos que son responsabilidad de la unidad.
 La Universidad ha logrado un avance significativo en el
desarrollo de una cultura de la gestión y la
planificación, por parte de las unidades académicas y
administrativas, que favorece el desarrollo institucional
de acuerdo con los lineamientos estratégicos
propuestos.
 El desarrollo de una cultura del aseguramiento de la
calidad, así como los procesos de autoevaluación con
fines de acreditación, realizados por la Universidad a
partir de la creación del sistema de acreditación de alta
calidad, definido en la Ley 30 de 1992, de la Educación
Superior, han sido un factor clave para el desarrollo
de la cultura de la planeación y la gestión estratégica
de las unidades académicas.
 Es importante destacar que, en la Universidad, hoy se
evidencia una cultura de la evaluación que soporta los
procesos de evaluación de desempeño de profesores,

622

Aspectos que no favorecen la gestión
estratégica

b) Factores personales.

c) Factores asociados
con los esquemas de
apoyo al proceso.

colaboradores y directivos.
 Finalmente, es importante destacar que la Universidad
tiene claramente definido su sistema de valores, que
permea toda la cultura institucional, y establece las
directrices para el desarrollo de la gestión estratégica,
por parte de las distintas unidades.
 Los directivos académicos y administrativos han
participado en programas de formación, en temas de
gestión y planificación estratégica.
 En el caso de la Escuela de Ciencias Económicas y
Administrativas los directores de los programas y los
jefes de las áreas académicas vienen del sector
empresarial, con formación y experiencia en el tema
de gestión estratégica.
 El modelo de gobierno colegial, y la elaboración de
planes de forma colaborativa, siguiendo el modelo de
planificación definido por la Universidad, le imprimen a
los planes y lineamientos estratégicos un carácter
institucional, por lo que estos no pueden ser
modificados por las personas que llegan a un cargo de
dirección, en un proceso de cambio.
 El esquema adoptado por la Universidad establece que
cuando se presentan cambios en los cargos de
dirección, los nuevos directores pueden presentar
propuestas de cambio y ajuste a los planes, durante las
revisiones anuales de los planes de desarrollo y de los
planes de acción.
 En el proceso de despliegue, la designación de los
responsables por el desarrollo de las acciones claves,
para el logro de los objetivos, se hace por acuerdo y
negociación con las personas involucradas. Una vez
aceptada la designación, se comunica por escrito y se
registra en el sistema de Agenda Académica, en el caso
de los profesores, o en el sistema de gestión por
objetivos, en el caso de los administrativos.
 La Agenda como mecanismo de planeación personal
facilita el proceso de alineación de intereses. El sistema
de Agenda Académica ha formalizado el proceso de
revisión y negociación de responsabilidades, por la
realización de las acciones estratégicas y las funciones
propias del trabajo de cada profesor, de acuerdo con
sus intereses y sesgos académicos.
 Un aspecto clave para la alienación de los intereses de
la institución con los de los profesores, que se
evidencia en esta institución, es el conocimiento claro
y preciso, que tienen los jefes, de las capacidades,
disposición y disponibilidad de tiempo de los
profesores, lo que facilita la designación y negociación
con los responsables, para la realización de las
acciones y proyectos claves.
 Los directivos de primer nivel de la Universidad están
comprometidos y participan en el proceso de
planificación, despliegue, seguimiento y evaluación de
la gestión estratégica. Este ha sido un factor clave en el
desarrollo y consolidación de la cultura de la
planificación y la autoevaluación.
 Otro factor clave en el desarrollo de la cultura de la
planificación ha sido el compromiso y liderazgo de los
directores y jefes de área, en el proceso de despliegue,
realización y seguimiento a los planes de desarrollo.
 El proceso de gestión estratégica es orientado y
apoyado por la oficina de Planeación. Esta oficina
actúa como coordinadora del proceso, y da el soporte
técnico requerido, para facilitar el proceso de gestión y
seguimiento.
 La Dirección de docencia apoya a las unidades
académicas, y a los profesores, en la definición de las
metas y en la gestión del sistema de Agenda
Académica.
 La Comisión de Asuntos Generales de la Universidad
acompaña el proceso de formulación, seguimiento y
evaluación de los planes de desarrollo.
 Las facultades cuentan con un coordinador
administrativo que apoya el proceso metodológico y el
seguimiento del Plan de Desarrollo.
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 Un aspecto de la gestión estratégica, que se dificulta a
directivos académicos, es la formulación, de manera
concreta y medible, de metas e indicadores de gestión.
Este es un aspecto que se está trabajando en la
Universidad, para consolidar el desarrollo de las
competencias en gestión, por parte de todos los
directivos.
 La profesionalización de la gestión directiva en las
áreas académicas, propuesta por la Escuela de Ciencias
Económicas y Administrativas, ha generado algunas
tensiones en la Universidad.
 No obstante el esquema de gestión adoptado por la
Universidad, un cambio en un cargo de dirección
normalmente afecta la continuidad de los planes y el
cumplimento de las metas propuestas.
 Algunos directores nuevos tratan de reorientar la
gestión de sus unidades de acuerdo con sus intereses,
desconociendo los lineamientos establecidos en el plan
de la Unidad.
De acuerdo con la Directora de la
Oficina de Planeación, este es un aspecto en el que se
debe trabajar para continuar avanzando.

d) Factores asociados
con la formulación
de planes
estratégicos.

e) Factores asociados
con el despliegue de
los planes
estratégicos.

 El esquema y la metodología definida y seguida por la
Universidad, en su último proceso de planificación, le
permitieron elaborar un Plan de Desarrollo
Institucional, con un alto nivel de especificidad.
 La Universidad, en su Plan de Desarrollo Institucional
2006 – 2015 (U_SABANA_PDI, 2005), define, de
manera específica,
los objetivos estratégicos
institucionales, los objetivos específicos, las estrategias
para el logro de cada objetivo estratégico, las metas, y
los responsables de cada objetivo específico.
 Para cada objetivo estratégico, y utilizando la
metodología de marco lógico, se elaboró un análisis de
objetivos
específicos,
estrategias,
metas
y
responsables, para el logro de estos. El análisis fue
realizado mediante diagramas de relaciones causales diagrama espina de pescado - para visualizar las
relaciones entre objetivos y acciones estratégicas. Los
planes de desarrollo de las unidades académicas y
administrativas son muy específicos y concretos, en la
definición de objetivos y acciones estratégicos. En
estos planes, se busca que las metas tengan un solo
responsable.
 El aprendizaje logrado por la Universidad en la
formulación y ejecución de sus planes de desarrollo,
llevó a la Universidad a formular el nuevo Plan de
Desarrollo 2011 – 2019, todavía en borrador, con una
mayor flexibilidad en sus lineamientos estratégicos,
por lo que se usó una formulación menos específica,
en los objetivos estratégicos, buscando una mayor
flexibilidad en la alineación de los planes de desarrollo
elaborados por las unidades académicas y
administrativas, que sí incorporan de forma precisa los
objetivos específicos y las metas con las que se
comprometen.
 Cuatro de los objetivos estratégicos definidos por la
Universidad están relacionados con las funciones
sustantivas de la Educación Superior; estos son: a)
consolidación de la investigación; b) impacto de la
interacción de la Universidad con el entorno; c) calidad
del pregrado; d) oferta de maestrías y doctorados.
 El desarrollo de la cultura de la planeación ha llevado a
las personas a aprender sobre la importancia de
presentar sus intereses y expectativas, en los procesos
de planificación, para que estas puedan ser incluidas
en los planes de desarrollo de las unidades
académicas.
 El esquema dinámico de gestión estratégica adoptado
por la Universidad, permite que las nuevas propuestas
de los profesores y las áreas sean analizadas e
incorporadas, durante los procesos de revisión anual
de los planes de acción de las unidades académicas y
administrativas.
 El proceso de formulación del Plan de Desarrollo
reconoce las tendencias del entorno, a partir de la
matriz de amenazas y oportunidades construida
mediante un ejercicio de revisión de las tendencias y
demandas del entorno, realizado por la Dirección de
Planeación, la Jefatura de Análisis y Gestión, y por la
Dirección de Mercadeo y Comunicación.
 La formulación de los lineamientos estratégicos de la
Universidad se soporta en los procesos de autoevaluación y el análisis de fortalezas y debilidades.
 En esta Institución, luego de la aprobación del Plan de
Desarrollo Institucional,
por parte del Consejo
Superior, este es socializado entre la comunidad
académica, utilizando para ello diferentes estrategias y
mecanismos: Presentación ante todas las instancias de
gobierno de la Universidad y de las unidades
académicas; publicación en el sitio web de la
Universidad y en la intranet; entre otros.
 Para contribuir con el proceso de despliegue, de
manera periódica, el rector en sus presentaciones
institucionales recuerda a la comunidad los
lineamientos estratégicos de la Universidad.
 Al desplegar el Plan de Desarrollo Institucional, la

624

 Es importante resaltar, tal como lo menciona una de
las personas entrevistadas, que el problema que se
evidencia en la Universidad, como en otras
instituciones de Educación Superior, no es la falta de
especificidad en los objetivos y metas, sino el exceso
en el número de objetivos y metas que se incluyen en
los planes, por parte de las unidades, lo que dificulta su
realización y seguimiento.

 En algunos casos, se presentan quejas sobre el número
de metas y objetivos que se asignan a una persona;
esta situación se presenta con algunos responsables de
las áreas académicas.
 Se observan diferencias entre las unidades académicas,
respecto de la apropiación y aplicación del modelo de
gestión estratégica definido por la Universidad; por lo
tanto, no todas las unidades han logrado realizar una
formulación clara y efectiva de su Plan de Desarrollo
que les asegure una gestión efectiva.
 Para algunos de los entrevistados, lo más difícil del
proceso de despliegue fue la definición y acuerdo de
las metas por cumplir, en cada nivel del proceso.

















f)

Factores asociados
con la evaluación y
el seguimiento.







dirección de Planeación y el rector asignan los
objetivos estratégicos a los responsables de las
unidades académicas y administrativas, quienes a su
vez deben definir sus planes de desarrollo alineados
con dichos objetivos; de esta manera, se promueve la
alineación de entre los planes de desarrollo de las
unidades y el Plan de Desarrollo Institucional.
A partir del proceso de despliegue de los lineamientos
estratégicos del Plan, las unidades académicas y
administrativas definen los planes de desarrollo, en los
que incluyen sus objetivos específicos, alineados con
los objetivos institucionales.
Los objetivos definidos por las unidades académicas
son desplegados como objetivos de desempeño de los
directivos y profesores, mediante una comunicación
escrita formal, firmada por el rector, o por el jefe
inmediato, y registrados en el sistema de “Agenda
Académica”, o en módulo de gestión por objetivos, en
el caso de los colaboradores.
Un aspecto que es importante destacar en el esquema
de gestión estratégica adoptado por la Universidad, es
el proceso de revisión anual del avance y cumplimiento
de metas, para ajustar los objetivos y las metas de los
planes de desarrollo y de los planes de acción de las
unidades académicas y áreas respectivas.
El proceso de despliegue seguido por las unidades
académicas es un proceso integrador de las propuestas
de las diferentes áreas. Cada unidad formula su Plan de
Desarrollo, para orientar el trabajo y las acciones
estratégicas que realizan las áreas que la conforman.
La oficina de Planeación apoya el proceso de
planificación realizado por las unidades académicas y
administrativas, y está vigilante de la alineación de los
planes de desarrollo, con los lineamientos estratégicos
del Plan de Desarrollo Institucional. De acuerdo con el
esquema de planificación estratégica adoptado, la
verificación en la alineación de los planes es realizada
por las comisiones y consejos de las unidades
académicas, y por la Comisión de Asuntos Generales
de la Universidad.
Es importante destacar que las unidades
administrativas de apoyo hacen un esfuerzo
importante para alinear sus planes de desarrollo, con
los objetivos y las estrategias propuestos por las
unidades académicas.
El modelo de gestión estratégica adoptado por la
Universidad incluye un sistema de monitoreo y
seguimiento a la gestión estratégica, conformado por
mecanismos de medición de los indicadores de control
definidos, de autoevaluación por parte de profesores y
colaboradores,
y de evaluación, por parte de
directivos, lo que permite el control de las metas, los
objetivos, o las acciones estratégicas, para el desarrollo
de la Universidad.
En la Institución, se evidencia el desarrollo de una
cultura de la evaluación y de la rendición de cuentas,
por parte de profesores, colaboradores, y directivos.
El desarrollo de la cultura de la evaluación ha
permitido la consolidación de los mecanismos de
control propuestos en el modelo de gestión, para el
seguimiento, la retroalimentación y el ajuste de los
objetivos, las metas y las acciones estratégicas, por
parte de las unidades académicas y administrativas.
Con base en las Agendas Académicas, o en el sistema
de gestión por objetivos, las personas realizan, de
manera periódica, una autoevaluación respecto de los
logros alcanzados en cada una de sus metas y
objetivos; esta autoevaluación es revisada y validada
por los jefes, o por los comités de evaluación.
A través del sistema de Agenda Académica, los
responsables de los proyectos y de los objetivos,
reportan los avances logrados, de acuerdo con los
indicadores de control; adicionalmente, a través del
sistema, los responsables deben incluir las razones y
justificaciones de los resultados alcanzados.
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 Las diferencias entre facultades, y la flexibilidad para
proponer desarrollos estratégicos, generan tensión
con las áreas de apoyo administrativo y tecnológico.
 En algunos casos, los intereses y gustos personales
generan conflictos en la gestión de las unidades de
apoyo administrativo. Para manejar esta situación, las
áreas administrativas tratan de conciliar y presentar
argumentos, a partir de las políticas y los lineamientos
estratégicos.

 Dos de aspectos del sistema de gestión y seguimiento,
que constituyen una dificultad para las áreas
académicas, son: el exceso de indicadores y metas; y
la dificultad para definir, de manera precisa y medible,
los indicadores de control. Para resolver esta situación,
la Universidad ha realizado un esfuerzo importante,
para definir los indicadores que son suficientes y
necesarios para el control de los objetivos; y para
definir indicadores que puedan ser medidos por medio
de los datos disponibles.

g) Factores asociados
con la realización de
los planes y la
operación de la
institución.

 La revisión y el seguimiento al cumplimiento de los
compromisos acordados y registrados en el sistema de
Agenda Académica, por parte de los jefes y directivos,
permite establecer los avances en los planes, conocer
qué pasó, y definir acciones correctivas, en algunos
casos, para avanzar en el cumplimiento de los
compromisos. Las recomendaciones que resultan en el
proceso de revisión y seguimiento son comunicadas a
los responsables.
 Los directivos académicos presentan informes de
avance, en reuniones denominadas despachos, a
todos los superiores jerárquicos: decano, vicerrector,
rector.
 La Universidad concibe su proceso de gestión
estratégica como un sistema que se reconfigura y
ajusta anualmente, a través de los Planes de Desarrollo
que formulan las unidades académicas y
administrativas, de acuerdo con los avances en los
proyectos y los resultados alcanzados en el desarrollo
del plan anterior.
Al ajustar periódicamente sus
planes, la Universidad reconoce que la gestión
estratégica es un proceso dialéctico, de ajuste
permanente, entre los lineamientos estratégicos
consignados en el Plan de Desarrollo, y la operación y
atención a situaciones emergentes, por parte de las
unidades académicas y administrativas.
 Esta flexibilidad en el modelo de gestión estratégica
adoptado por la Universidad, permite que las unidades
académicas puedan ajustar, de manera justificada, de
acuerdo con los avances logrados, los objetivos y
metas de sus planes de desarrollo, reasignar las
responsabilidades para su logro, y ajustar los objetivos
de desempeño, en el sistema de Agenda Académica.
 Los ajustes y modificaciones a los objetivos son
validados y aprobados, siguiendo la misma ruta
planificadora utilizada en el proceso de formulación de
planes y de despliegue de los objetivos.

 La Universidad ha trabajado en la incorporación
progresiva de una cultura de la planeación, la
evaluación y la autorregulación, con el objetivo de
establecer la orientación estratégica de la Universidad,
y lograr una realización de lo táctico y lo operativo, a
partir de los planes de desarrollo de las unidades
académicas y administrativas.
 El compromiso de los profesores con la funciones de
docencia, investigación y extensión, requeridas para el
cumplimiento de las funciones sustantivas, al igual que
los compromisos con la gestión y la realización de
proyectos estratégicos se registra en el sistema de
“Agenda Académica”, y se constituye en la base, para
la evaluación de desempeño de los profesores y
directivos académicos.
 En la Universidad, la gestión académica se asume como
parte de la responsabilidad y función de profesores y
directivos, y como tal, se espera que los profesores
definan sus metas y sus retos; en una palabra, todos
deben planear su ruta de desarrollo.
 En el esquema de gestión estratégica adoptado por la
Universidad,
los
directivos
académicos
y
administrativos deben responder por los objetivos y
metas acordadas, en relación con la gestión de sus
unidades. Estos objetivos hacen parte de los objetivos
de desempeño por los que cada persona debe rendir
cuentas en su evaluación.
 La gestión administrativa, y el seguimiento a la
realización de los planes de las unidades académicas,
son apoyados con coordinadores administrativos que
cuentan con el conocimiento y las competencias
requeridas en temas de gestión.
 La Universidad ha adoptado un modelo flexible y
dinámico de gestión estratégica, que se adapta a las
situaciones emergentes y urgentes, que permite
mantener la orientación y el rumbo estratégico, para
cumplir con los planes y las metas propuestas.
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 La oficina de Desarrollo Humano desarrolló un Sistema
de Gestión Académica, basado en la cuantificación del
tiempo que los profesores dedicaban a la realización
de las tareas asignadas, pero esta cuantificación
generó tensión y conflicto con algunas áreas, porque
dichos tiempos no reflejaban, en la mayoría de los
casos, la realidad.
Finalmente, se optó por un
esquema de gestión por objetivos, que se implementó
a través del sistema de Agenda Académica, donde se
registran, monitorean y evalúan todos los
compromisos de los profesores.
 Como lo reconocen el rector y la directora de la oficina
de Planeación, la implementación de la Agenda
Académica no ha sido fácil, por la oposición y
resistencia de algunos profesores, y por la tensión que
genera, entre los académicos, el uso de mecanismos
de control y seguimiento, como lo propone este nuevo
sistema de gestión.

h) Factores asociados
con la gestión de los
recursos.

 La flexibilidad y focalización de los planes de desarrollo
definidos por la áreas, así como la gestión por
objetivos del trabajo de profesores y directivos,
permite a las unidades académicas y administrativas
atender las situaciones emergentes, manteniendo la
atención en la realización de las acciones, para
asegurar el cumplimiento de las metas acordadas.
 Algunas de las personas entrevistadas consideran que
los planes formulados en la Universidad definen
simplemente los lineamientos estratégicos que las
unidades académicas tratan de cumplir, en la medida
en que son coherentes y pertinentes; por lo tanto, los
planes no son una ”camisa de fuerza”.
 Un aspecto del modelo de gestión adoptado por la
Universidad, que ayuda a que lo urgente no afecte de
manera significativa la realización de lo importante y
estratégico, es la gestión por objetivos mediante el
sistema de Agenda Académica.
 Un aspecto por destacar en el modelo de gestión
adoptado por las unidades académicas es el manejo y
evaluación, de manera colaborativa, de las situaciones
emergentes, y la inclusión, en las Agendas, de las
acciones acordadas para la atención de dichas
situaciones.
 Adicionalmente, la Universidad cuenta con un grupo
importante de profesores de hora cátedra,
comprometidos con la Universidad, que llevan algunos
años acompañando los desarrollos estratégicos, y que
participan, de manera importante, en algunos de estos
proyectos.
 Todos los planes de desarrollo, propuestos por las
unidades académicas, deben ser validados por la
dirección financiera, antes de recibir su aprobación por
parte de la Comisión de Asuntos Generales de la
Universidad; esto asegura que todas las acciones
estratégicas aprobadas cuentan con los recursos
financieros para su ejecución.
 De otra parte, es importante destacar que la gestión
de recursos financieros está centralizada, y es
gestionada con procedimientos bien definidos, lo que
hace ágil dicha gestión.
 Como lo afirma el rector, la Universidad cuenta con
una estrategia financiera difícil de imitar, que le ha
permitido financiar sus proyectos estratégicos de
desarrollo. La Universidad tomó, en 1992, la decisión
de crear un fondo patrimonial (“endowment”), que se
consolida semestralmente con el 5% de los ingresos
por matrícula, y cuyos rendimientos financieros son
utilizados para la financiación de los proyectos
estratégicos definidos por la Universidad, en sus planes
de desarrollo.
 Para la gestión de las situaciones emergentes, las áreas
deben solicitar la asignación y aprobación de los
recursos
financieros,
a
los
coordinadores
administrativos o a la dirección financiera, antes de
proceder a su realización.
 Para asegurar la alineación entre los planes y los
recursos requeridos para su realización, la dirección
Administrativa cuantifica y valida,
antes de su
aprobación, los recursos físicos, de personal, de
recursos tecnológicos, solicitados por los planes de
desarrollo de las unidades académicas o
administrativas.

 Una situación que genera tensión y conflicto es la
dificultad para valorar el tiempo y la carga de los
profesores respecto de sus compromisos, lo que
genera dificultades y conflictos, en el momento de
asignar los responsables de la realización de los nuevos
proyectos estratégicos.

Fuente: Elaboración propia

8.4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
A partir de las preguntas y proposiciones establecidas en el marco teórico, a continuación
se presenta un análisis de cada una de ellas, respecto de los hallazgos, en este caso de estudio.
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8.4.1 Pregunta 1:
Pregunta 1
¿Cómo definen las IES las estrategias institucionales
que requieren, para mantenerse viables y responder
a las demandas y presiones de un entorno que se
torna cada día más dinámico y complejo?
¿Quiénes intervienen en el proceso de formulación
de estas estrategias?

Proposiciones
P.1: Las organizaciones e instituciones actuales se mueven entre
los dos extremos de un espectro de configuraciones y enfoques,
que van desde el puramente mecanicista, hasta los enfoques
integradores de la perspectiva sistémica – orgánica. El estado
en el cual se encuentra una institución depende del aprendizaje
organizacional desarrollado, en su intención por mantenerse
viable y responder, de manera efectiva, a las demandas y
presiones de su entorno externo e interno.
P.2: La descentralización del poder, la autonomía de los
profesores y la débil articulación entre los procesos académicos y
administrativos llevan a las IES a adoptar modelos
convencionales de planeación estratégica, basados en enfoques
mecanicistas, que conducen a la formulación de planes
estratégicos fragmentados que, en la práctica, no llegan a
implementarse.

Se puede afirmar que la Universidad utiliza, en su gestión estratégica, un modelo que se
aproxima a lo que Farjoun (2002) concibe como enfoque sistémico – orgánico. A partir de 2006,
la Universidad reestructuró su enfoque de gestión estratégica, concibiéndolo como un proceso
dinámico de articulación de las propuestas de desarrollo de las diferentes unidades académicas y
administrativas, que se ajusta periódicamente con los resultados de la gestión, y con las
oportunidades y demandas de los grupos de interés, que alinea los planes con los recursos
humanos, físicos y financieros requeridos para su realización, y que otorga la flexibilidad
requerida, para la atención de las situaciones emergentes y urgentes. Este esquema de gestión se
aproxima a lo que Farjoun (2002) concibe como enfoque sistémico-orgánico de la gestión
estratégica.
Hasta el año 2006, la Universidad elaboró planes de desarrollo en los que incluyó, de
manera específica, las variables estratégicas de la Universidad, los objetivos específicos, las
estrategias, los responsables y las metas por lograr. No obstante los avances en el tema de
gestión estratégica, los planes de desarrollo seguían siendo una “colección de planes”, sin
alineación con el Plan de Desarrollo Institucional, tal como lo menciona la directora de la Oficina
de Planeación. El proceso de seguimiento a la ejecución y resultado de los planes se realizaba
mediante reuniones de la oficina de Planeación, con las unidades responsables de los diferentes
objetivos del Plan; este esquema ha sido mejorado en el nuevo enfoque de gestión estratégica
adoptado por la Universidad, a partir de 2009 (U_SABANA_PDI, 2005). Podría afirmarse, a partir
del análisis de huella realizado a los Planes de Desarrollo, disponibles en el sitio web de la
Universidad (UNISABANA, 2012), que en estos planes la Universidad consignaba su “postura”
estratégica (Chandler, 1962; Porter, 1980, 1991; Wernerfelt, 1984). Por las características del
enfoque de gestión y planificación estratégica utilizado hasta el año 2006, puede afirmarse que la
Universidad se encontraba en un punto intermedio, entre el enfoque mecanicista y el sistémicoorgánico.
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El aprendizaje logrado por la Universidad, a partir de los procesos de planificación
estratégica realizados desde comienzos de la década de los años 90, le permitió iniciar, en el año
2006, una transformación de su proceso de gestión estratégica, concibiéndolo como un proceso
dinámico, que se reconfigura y ajusta periódicamente, de acuerdo con los avances y resultados de
sus acciones y de sus proyectos estratégicos, con la atención a las oportunidades que surgen de
las demandas de los grupos de interés o las situaciones emergentes, que se convierten en
importantes y estratégicas. En ese sentido, la Universidad reconoce que la gestión estratégica es
un proceso dialéctico de ajuste permanente, entre los lineamientos estratégicos consignados en su
Plan de Desarrollo y la operación y atención a situaciones emergentes, por parte de las unidades
académicas y administrativas (Noda & Bower, 1996). De acuerdo con Farjoun (2002), esta
concepción, sobre formulación y gestión de los lineamientos estratégicos, coincide con el enfoque
sistémico – orgánico.
Para lograr esta transformación en el proceso de gestión estratégica, la oficina de
Planeación, con la colaboración de los directivos de primer nivel, y de la Dirección de Docencia,
viene trabajando en el desarrollo de una cultura de la planeación y la evaluación en la Universidad,
como fundamento de su proceso de formulación y gestión de planes de desarrollo, por parte de
las unidades académicas y administrativas. Para el rector de la Universidad, hoy se observa una
articulación entre los objetivos estratégicos de la Universidad y la evaluación de desempeño de los
directivos, de los profesores y de los colaboradores.
“…Entonces, hoy tenemos toda una metodología, toda una articulación, donde los objetivos de
evaluación de desempeño de los directivos, del plan estratégico y otros objetivos, a veces que
no son del plan estratégico, y eso hace una tarea que cuesta, porque obviamente, pues, la
cultura de hacer cuadros, de llenar esos objetivos, de hacer las evaluaciones, años en que había
retraso en las evaluaciones, pero bueno, firmemente, con mucha voluntad política, y con
esfuerzo, y aunque sean retrasados se hacen. Y eso ha cambiado la cultura; todo el mundo
sabe que un objetivo de desempeño, pues, lo van a evaluar con eso […] Ahí Hernando, le digo,
que fue un factor que obligó a generar, a romper las dificultades, a romper la cultura de la
evaluación […] Sabíamos que no importaba que la tarea que se pusiera fuera buena o mala; lo
importante es que se desarrollara la cultura organizacional de que si a mí me ponen una tarea,
yo la hago, y si creo que no se debe hacer, lo digo, y entonces la cambio y se negocia muy
fácil… (Entrev7:11,12)”

En el nuevo modelo de gestión estratégica adoptado por la Universidad, a partir de 2006,
la formulación del Plan de Desarrollo Institucional recoge los lineamientos estratégicos de la
Universidad, a partir de las oportunidades y necesidades de los grupos de interés, que surgen del
análisis y la vigilancia de su entorno, y de los resultados y recomendaciones del proceso de
autoevaluación institucional, con propósito de acreditación de alta calidad. Una vez validados
estos lineamientos por la comunidad, son aprobados por la Comisión de Asuntos Generales, y por
el Consejo Superior.
En el proceso de despliegue, los lineamientos estratégicos consignados en el Plan de
Desarrollo Institucional son comunicados a los directores académicos y administrativos de primer
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nivel, quienes se hacen responsables por su realización, mediante la formulación y ejecución de
planes de desarrollo alineados con estas directrices estratégicas.
Es importante destacar, como lo afirman algunos de los entrevistados, que, bajo el nuevo
enfoque de gestión estratégica, los planes de desarrollo orientan la gestión de las áreas, pero no
son una “camisa de fuerza”. El esquema de gestión es dinámico y flexible, con lo cual los planes
pueden ser ajustados de acuerdo con los avances y las situaciones emergentes. Para el decano de
la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, el Plan de Desarrollo es
concebido como ”una manera de organizar lo imprevisible” y, por lo tanto, debe ser lo
suficientemente flexible, para que las situaciones emergentes puedan ser atendidas, sin afectar la
operación y la realización de los planes.
“…Pues, el plan es una manera, el plan global es una manera de organizar lo imprevisible; el
plan es suficientemente amplio, y es suficientemente flexible, para que lo emergente no
desequilibre las tareas dentro de la Escuela […] Hay cosas que aparecen como grandes
soluciones, como grandes proyectos, pero tenemos la valentía de decirles no a muchas cosas;
tenemos la valentía de decir si esto está dentro del plan, hacemos las cosas; si no está dentro
del plan, no hacemos las cosas; pensémoslo para el año entrante… (Entrev2:91)”.

Un cambio cultural importante en la Universidad es el reconocimiento de la gestión,
como un elemento más en el quehacer de profesores y directivos académicos. Hoy, los
profesores, los directivos académicos y administrativos están comprometidos con la formulación
de sus objetivos de desempeño, relacionados con las funciones de docencia, investigación,
extensión y gestión, como lo afirma la Directora de Docencia:
“… nosotros quitamos el nombre de gestión administrativa; nosotros hemos quitado la palabra
administrativa del trabajo del profesor, pero les hacemos saber que la gestión académica hace
parte del profesor; por eso, el término gestión cuando lo va a sacar ¿cierto?, gestión académica,
gestión estratégica, ya es inherente a la vida y a la actividad del profesor; entonces, él tiene
qué gestionar el área, gestionar el área ¿qué significa? Reunir su grupo, trabajar temas
integrados, para mirar desde el currículo, desde dónde se va a abordar un problema, si se
pueden modificar los planes académicos o el Syllabus, eso es gestionar… (Entrev4:59)”

Como resultado de los procesos de gestión estratégica, realizados en los últimos 20 años,
la Universidad ha logrado aprendizajes organizacionales importantes para un gestión efectiva,
entre los que se destacan: 1) Es fundamental el desarrollo de una cultura de la planificación, que
sea aceptada por toda la comunidad; 2) Las áreas deben definir, de manera concreta y específica,
los objetivos y las metas que se proponen alcanzar, para orientar su gestión de manera efectiva; 3)
es fundamental contar con mecanismos claros de comunicación y visualización de los planes y sus
resultados; 4) es fundamental contar con el compromiso y la participación de los directivos
académicos, en formulación, realización y seguimiento de los planes ; 5) la definición de los planes
y proyectos estratégicos incluidos en los planes deben estar alineados con los resultados de los
procesos de autoevaluación institucional, y de los programas académicos; 6) la construcción
colaborativa de planes facilita la alineación de intereses y la aceptación de los compromisos, para
la realización de los planes; 7) se requiere de mecanismos de evaluación, seguimiento y
retroalimentación que faciliten el control a la ejecución de los planes.; 8) los planes deben ser
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flexibles y adaptables, es decir, el plan no puede convertirse en una “camisa de fuerza”; 9) para la
ejecución de los planes y proyectos estratégicos, se requiere de la asignación de recursos humanos
y financieros suficientes; 10) es fundamental el apoyo y la dirección de una oficina de Planeación
competente, sobre el tema de gestión estratégica. La mayoría de estos procesos de aprendizaje
se encuentran en la fase de incorporación, tercera fase del Modelo 4I de aprendizaje, propuesto
por Crossan et al. (1999), por parte de algunas áreas de la Universidad, lo que confirma la
orientación, en el proceso de gestión estratégica de la Institución, hacia el enfoque sistémicoorgánico. (Farjoun, 2002; Olsen & Haslett, 2002).
En la etapa actual del proceso de gestión estratégica, la mayoría de las facultades y
unidades académicas ha elaborado, de manera formal, sus planes de desarrollo, alineados con el
Plan de Desarrollo Institucional. En estos planes, las áreas consignan sus objetivos específicos, sus
metas, sus acciones y proyectos estratégicos.
Es importante destacar que, en este proceso de despliegue, los objetivos y las metas
incluidos en los planes de desarrollo son asignados a directivos, profesores, y colaboradores, para
su realización, y registrados como objetivos de desempeño, en el sistema de Agenda Académica o
en el de gestión por objetivos, para su evaluación y seguimiento, por parte de los directivos y de
las comisiones de evaluación.
La asignación de responsabilidades se hace de manera
colaborativa, por consenso, con lo cual se logra un mayor compromiso, de parte de profesores y
colaboradores. Este esquema de seguimiento y control asegura una mayor efectividad, en la
gestión estratégica de las unidades académicas.
Un avance importante en el proceso de planificación y gestión estratégica de la
Universidad es el trabajo de alineación existente entre las propuestas del Plan de Desarrollo y la
planeación financiera de la Universidad, y la proyección de recursos físicos, tecnológicos y de
personal. En el nuevo esquema de formulación, todos los planes de desarrollo elaborados por las
unidades académicas y administrativas son revisados por la dirección financiera, para validar la
disponibilidad de recursos y asignar los presupuestos respectivos, antes de su aprobación final,
por parte de la Comisión de Asuntos Generales de la Universidad.
A pesar de la autonomía de los profesores y de las áreas académicas, las evidencias en
este caso de estudio confirman que, con el nuevo modelo de gestión, la Universidad ha evitado la
fragmentación de los planes propuestos por la unidades académicas y administrativas, y ha
logrado asegurar su implementación, mediante la formulación de acciones y proyectos
estratégicos que cuentan con los recursos físicos y financieros, y con profesores y directivos
comprometidos; por lo tanto, en este caso de estudio no se confirma la Proposición 2.
En suma, la Universidad utiliza un proceso de gestión estratégica, que se aproxima al
enfoque sistémico-orgánico propuesto por Farjoun(2002), basado en el desarrollo de una cultura
de la planeación y de la evaluación, en todos los niveles, que se concibe como un proceso
dinámico que se reconfigura de manera endógena, de acuerdo con los avances y resultados
logrados, y con los aprendizajes logrados por directivos y profesores, luego de más de dos
décadas de procesos de planificación y direccionamiento estratégico. Este proceso se soporta en
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una cultura de la evaluación, fuertemente desarrollada en los últimos años, lo que ha permitido un
avance significativo en los mecanismos de control, revisión y ajuste de los objetivos y metas
consignados en los planes.
A partir de los constructos claves que conforman el modelo meta-teórico, propuesto en el
Marco Teórico Referencial, se presenta, en el cuadro 8.6, una síntesis del análisis realizado
respecto del enfoque de gestión adoptado por la Universidad

8.4.2 Pregunta 2:

632

Pregunta 2

Proposiciones

¿Cómo utilizan las IES los modelos de Gestión estratégica,
para orientar los procesos académicos y administrativos
de la Institución?
¿Cómo son incorporadas las estrategias emergentes, en
los procesos de gestión utilizados?

P.3: La formación de la estrategia, en la práctica,
combina alguna mezcla de acciones formales, basadas en
la racionalidad, con acciones emergentes, basadas en la
invención, la intuición y la negociación.
P.4: Las formulaciones generales (poco específicas) de los
objetivos, que hacen las instituciones, como respuesta a
las demandas contradictorias de los grupos de interés
(internos y externos), aportan muy poco a los procesos de
gestión y realización de las estrategias.

La Universidad cuenta con un Plan de Desarrollo, en el que se consignan los lineamientos
estratégicos que orientan la gestión académica y administrativa de las diferentes unidades. El Plan
de Desarrollo, 2006 -2015, incluye la misión y la visión de la Universidad al año 2015, los objetivos
estratégicos del nivel institucional, las acciones claves para el logro de cada objetivo estratégico,
los objetivos específicos, las metas que se proponen alcanzar en cada uno de los años del Plan, y
los responsables del logro de cada objetivo específico.
A partir del Plan de Desarrollo, y los proyectos estratégicos incluidos en él, las unidades
académicas y administrativas elaboran planes de desarrollo alineados, en los que consignan sus
objetivos específicos y los proyectos por realizar, como contribución al desarrollo de los
lineamientos y proyectos estratégicos institucionales.
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CUADRO No. 8.6: ANÁLISIS DEL ENFOQUE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ADOPTADO POR LA
UNIVERSIDAD

Fuente: Elaboración propia.
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Los objetivos y estrategias definidas en el Plan de Desarrollo se descienden, como
objetivos de desempeño, a jefes y profesores, y se registran en el sistema de “Agenda Académica”,
o en el módulo de gestión por objetivos, en el caso de los colaboradores. Al respecto, uno de los
decanos entrevistados afirma:
“…Entonces, vamos definiendo; entonces, eso nos ha focalizado más en definir cuáles
son responsabilidades de la decanatura, cuáles las de direcciones de programa, cuáles
debemos descender a las jefaturas de área, cuáles bajan incluso hasta los profesores,
etc. Eso se va a reflejar luego en la Agenda Académica de cada uno de los profesores o
de los administrativos… (Entrev9:12)”.
Puede, entonces, afirmarse que el esquema metodológico de planificación utilizado por la
Universidad le ha permitido elaborar Planes de Desarrollo, con un alto nivel de especificidad, que
han sido fundamentales para la gestión estratégica de las diferentes unidades académicas y
administrativas. De manera particular, algunas de las personas entrevistadas consideran que el
esquema de despliegue seguido por la Universidad fortaleció la academia, porque las unidades
académicas pudieron definir y acordar el aporte al logro de los objetivos y metas institucionales.
“…Esto tomó, por lo menos, un año el desarrollo de ese Plan, siendo muy claro en los
lineamientos estratégicos, y sobre todo muy consciente de que tenemos que descender las
tareas a los directivos de la Escuela, a los profesores, y a aquellas personas vinculadas en la
parte administrativa, para que sirvieran de engranaje entre la academia y la operación de la
Escuela. Esto fue un nuevo esquema que resultó práctico, porque se fortaleció a la academia, en
la medida en que los directores pudieron diseñar sus propios programas, con la dirección de la
Universidad, pero ellos establecieron su propia visión de cada programa, todo bajo los ejes del
entendimiento, la internacionalización y el servicio; pero cada uno con su propio núcleo de
crecimiento… (Entrev2:20)”.

Es importante advertir, en este punto, tal como lo mencionan algunos funcionarios de
la Oficina de Planeación, lo más difícil del proceso de despliegue fue la definición y el acuerdo
de las metas por cumplir, en cada nivel del proceso.
“… lo más largo y lo más difícil siempre son las metas; eso siempre es lo más difícil de realizar,
por varias cosas: la primera, porque desde mi punto de vista personal, en la Universidad,
todavía la metodología no está interiorizada; entonces, no se sabe, muchas veces, distinguir qué
es una estrategia que, en la Universidad, lo entendemos como el cómo, y qué es una meta,
que digamos, que son esos logros que se van realizando año a año; es bastante complicado
primero hacerle entender a la unidad qué es una meta, y qué es una estrategia, cómo se
redacta la una y cómo se redacta la otra; es un trabajito ahí un poquito operativo…
(Entrev1:29)”.

El aprendizaje logrado por la Universidad, que se evidencia en los avances y la efectividad
de su proceso de gestión estratégica, soportado en un proceso efectivo de despliegue, realización
y seguimiento a los planes de desarrollo, por parte de las unidades académicas y administrativas,
permite afirmar que la formulación específica de acciones y proyectos estratégicos es una
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condición fundamental, para el logro de los objetivos propuestos, tal como se formuló en la
Proposición 4.
De otra parte, el esquema de gestión estratégica adoptado por la Universidad permite que
las acciones emergentes, que en ocasiones se tornan urgentes, puedan ser atendidas sin afectar la
realización de los planes y proyectos estratégicos. La flexibilidad y focalización de los planes de
desarrollo definidos por la áreas, así como la gestión por objetivos del trabajo de profesores y
directivos, permite a las unidades académicas y administrativas atender las situaciones
emergentes, manteniendo la atención en la realización de las acciones estratégicas, para asegurar
el cumplimiento de las metas acordadas.
Una prueba evidente de la flexibilidad del modelo de gestión estratégica adoptado por la
Universidad, fue la manera exitosa como la Universidad atendió la situación crítica vivida, como
consecuencia de la inundación completa del campus, sin afectar la realización de la mayoría de sus
objetivos estratégicos, y logrando cumplir con las metas propuestas, durante el año 2011.
“…A nosotros, con la inundación de la Universidad, nos cambió la dinámica de un día para otro;
teníamos una planeación para el año, y de hecho surgieron cosas que evidentemente no
estaban contempladas en ninguno de los objetivos, pues, de la institución; sin embargo, te
puedo dar un parte al final de todo este tema que pasó, y te puedo decir que por lo menos el
85% de los objetivos que teníamos se ratificaron, es decir, los cambios que realmente hubo
ante una situación absolutamente crítica, y que se sale de todo contexto, es de un 15%...
(Entrev13:64)”.

Algunas de las personas entrevistadas consideran que los planes formulados en la
Universidad definen simplemente los lineamientos estratégicos que las unidades académicas
tratan de cumplir, en la medida en que son coherentes y pertinentes; por lo tanto, los planes no
son una “camisa de fuerza”.
Es importante destacar que las situaciones emergentes, que se vuelven estratégicas, son
atendidas cuando se cuenta con la asignación de recursos requeridos para su realización, y son
aprobadas por los comités consultivos de la Universidad. Este esquema dinámico de gestión
estratégica permite, entonces, que los temas emergentes, una vez son aprobados, sean
incorporados en la revisión anual de los planes de desarrollo de las unidades académicas, o de la
Universidad.
En suma, se observa, en la gestión académica y administrativa de las diferentes áreas de la
Universidad, una mezcla de acciones formales, basadas en la racionalidad de los planes y los
proyectos estratégicos, así como de acciones emergentes, que son respuestas a las nuevas
demandas de los diferentes grupos de interés, basadas en la invención, la intuición, la negociación
y el liderazgo de algunas personas, pero que, de acuerdo con el modelo de gestión dinámica, estas
acciones son valoradas e incluidas posteriormente en los planes, con lo cual se confirma la
Proposición 3.
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8.4.3 Pregunta 3:
Pregunta 3

Proposiciones

¿Cómo se realiza el proceso de despliegue y alineación de
los planes operativos que deben realizar las unidades
académicas y administrativas, para la implementación de
los planes estratégicos definidos institucionalmente?

P.5: Los procesos de despliegue e implementación de las
estrategias institucionales tendrán el apoyo de los
profesores, si ellos se sienten partícipes del proceso de
formulación de las acciones estratégicas, y si ellos
perciben que las acciones propuestas están
estrechamente relacionadas con el mejoramiento de las
funciones sustantivas de la Institución, es decir, con la
razón de ser de la Entidad.

¿Cómo concilian, las IES, las brechas existentes entre los
profesores y los gestores administrativos, respecto de las
orientaciones y las metas que deben alcanzar las IES?

P.6: Las propuestas estratégicas formuladas por los
gestores administrativos, con frecuencia, son calificadas
por los profesores como un ataque a la libertad académica
o, en algunos casos, como una renuncia a la identidad
académica, a favor de una ideología mercantilista de la
educación.

La formulación de manera colaborativa del Plan de Desarrollo de la Universidad, que
contó con la participación de profesores, colaboradores y directivos académicos y
administrativos facilitó la comunicación de los lineamientos estratégicos consignados en los
planes.
Luego de la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional, 2006-2015, por parte del
Consejo Superior, este fue socializado entre la comunidad académica, utilizando para ello
diferentes estrategias y mecanismos: presentación ante todas las instancias de gobierno de la
Universidad y de las unidades académicas; publicación en el sitio web de la Universidad y en la
intranet, entre otros. El esquema de socialización del Plan, en cada una de las unidades
académicas, varía según la apertura y el esquema de gestión adoptado por cada directivo
académico, tal como lo afirma la directora de la oficina de Planeación.
“…hay unidades donde es muy abierto el tema para reunión de profesores, poder hacer,
digamos, esta socialización directamente con ellos, y así se hace; hay otros que el decano
prefiere hacerlo él mismo; entonces, el decano lo revisa bajo sus mecanismos […]Una vez el Plan
sale, tenemos publicado el plan en la intranet de la Universidad, lo tenemos, digamos que, lo
socializamos en diferentes instancias de gobierno, por ejemplo, Consejo Académico,
Comisiones de Facultad, y lo tenemos como, digamos, un documento de acceso libre para las
personas que quieran verlo y quieran conocerlo, eso digamos que de manera transversal
(Entrev13:27, 28)”.

Como parte del proceso de despliegue, la mayoría de las unidades académicas ha
realizado, de manera colaborativa, la formulación de sus planes de desarrollo, en los que
consignan sus objetivos específicos, alineados con los objetivos institucionales, y las acciones y
proyectos estratégicos, para el logro de los objetivos y las metas propuestas. Los planes de
desarrollo de las unidades académicas son aprobados de manera colegiada, por los Consejos
de Facultad y, finalmente, por la Comisión de Asuntos Generales de la Universidad.
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En el proceso de despliegue de los objetivos, las personas responsables de su
ejecución reciben una comunicación escrita formal, firmada por el rector, o el jefe inmediato.
Esta designación se acuerda y negocia con cada responsable, convirtiéndose en sus objetivos
de desempeño, los cuales son registrados posteriormente, en el sistema de Agenda
Académica. No obstante este esquema de negociación, algunas personas responsables de las
áreas académicas se quejan sobre el número de metas y objetivos que les asignan.
”… hay gente que todavía acá en la Universidad, digamos, que se queja de muchas metas,
pero en general son los directivos ¿por qué? porque a ellos les llega todo el conjunto, pero
también se ha trabajado con ellos para decirles: mire el hecho de que esté todo el conjunto, no
quiere decir que usted lo haga solo, usted para eso cuenta con toda su unidad, y digamos que
esos objetivos o metas, en algunos casos que se ponen, es para que usted los pueda, digamos,
asignar a la gente, para que finalmente pueda responder por todo ello… (Entrev13:96)”.

Los objetivos y estrategias definidas en el Plan de Desarrollo, se descienden, como
objetivos de desempeño, a jefes y profesores, y se registran en el sistema de “Agenda
Académica”, o en módulo de gestión por objetivos, en el caso de los colaboradores. Esta
designación se hace por acuerdo y negociación con las personas involucradas, lo que permite
la búsqueda de acuerdos aceptables entre los profesores, los directivos académicos y los
directivos administrativos, favorece la inclusión de las expectativas de la comunidad (Etkin,
2009), y permite acortar las diferencias entre los intereses de los profesores y los
lineamientos institucionales(Koch, 2003).
“…se entiende muy bien el modelo, todo el mundo, digamos, que sabe cómo es la dinámica
anual del tema. De golpe puede que, es decir, los objetivos se negocian ¿sí?; entonces, de
golpe, si hay algunos objetivos que de pronto no se pueden por X o Y circunstancia, mientras
esté justificado el tema, es negociado, y simplemente se acuerda, se elimina; luego, se va la
Dirección de Planeación donde el Director, y se le dice: mire esta es la propuesta de objetivos
que se tiene, aún no hay nada firmado, no está formalizado, sino esto, ¿usted cómo lo ve?,
¿tiene alguna objeción? y ahí, digamos, que se termina de negociar el asunto, y, entonces, si
surge: “no ese objetivo no lo puedo asumir, porque eso no depende de mí”, por ejemplo, o
tendría que hacerlo en conjunto con tal; entonces, ahí mismo va quedando, digamos, el
afinamiento de los objetivos, no es, que le llegue de sorpresa, no es que le llegue impuesto,
todo es muy negociado, digamos, pero en términos generales no hay resistencia al tema…
(Entrev13:42)”.
“…acuerdo con mi jefe, porque esta Agenda nace de los acuerdos, es decir, cuando yo me siento
a planear los objetivos, ya mi jefe y yo decimos si este sí, este no, no es impuesta es negociada.
Pero hay qué negociar con mano dura ¿no? […] El profesor se compromete con unas metas
anuales relacionadas con su docencia, su investigación, su proyección social y, como le contaba,
con asesoría, porque para nosotros la asesoría es muy importante… (Entrev4:57,88)”.

Un aspecto que es importante destacar en el esquema de gestión estratégica
adoptado por la Universidad, es el proceso de revisión anual sobre el avance y cumplimiento
de las metas, para ajustar los objetivos y las metas de los planes de desarrollo y de los planes
de acción de las unidades académicas y áreas respectivas, de acuerdo con las nuevas
situaciones emergentes, y con las nuevas propuestas que surgen de los profesores.
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El desarrollo y la aplicación de un sistema para la evaluación del desempeño de
profesores, directivos, y colaboradores, ha formalizado el proceso de negociación de
responsabilidades y compromisos, respecto de la ejecución de las acciones y proyectos
claves, y ha contribuido al proceso de control y seguimiento a la realización de los planes.
”… acá no se mide a todo el mundo con el mismo rasero, sino frente a los retos que la
persona en un momento negoció; la persona misma, en un momento, se comprometió,
porque, como te digo, no llega de arriba hacia abajo, sino que es muy participativo, y la
personas desde el principio saben en qué se están metiendo, en qué se están
comprometiendo, y en qué van a trabajar… (Entrev13:76)”.

En el proceso de planificación y gestión estratégica seguido por la Universidad, se
evidencian avances muy importantes en el despliegue de los lineamientos estratégicos y en la
formulación de los planes de desarrollo, por parte de las unidades académicas y
administrativas, alineados con dichos lineamientos. De manera particular, algunas de las
personas entrevistadas consideran que el esquema de despliegue seguido por la Universidad,
fortaleció la academia, porque las unidades académicas pudieron definir y acordar el aporte al
logro de los objetivos y metas institucionales, alineando sus intereses con los lineamientos
institucionales consignados en el Plan de Desarrollo(Koch, 2003).
De acuerdo con lo expresado por algunos de los entrevistados, un número importante
de los lineamientos estratégicos definidos por la Universidad están en relación con las
funciones sustantivas de la Educación Superior, lo que facilita la aceptación y el compromiso
de los profesores con su realización. Los objetivos estratégicos relacionados con las funciones
sustantivas son: a) consolidación de la investigación; b) impacto de la interacción de la
Universidad con el entorno; c) calidad del pregrado; d) oferta de maestrías y doctorados.
Es importante destacar que, en esta institución, la gestión académica se asume como
parte de las funciones de profesores y directivos, y como tal, se espera que los profesores
definan sus metas y sus retos; en una palabra, todos deben planear su ruta de desarrollo. No
obstante estos avances, algunas de las personas entrevistadas tienen la percepción de que la
administración se ha involucrado mucho en la gestión, imponiendo indicadores de
productividad que molestan a la Academia.
“…Los críticos dicen que se ha desviado eso ahí, ha incidido en que haya una desviación y una
orientación más hacia lo académico, hacia la gestión administrativa que a la academia pura en
sí, que son los pensantes, los que no quieren hacer un proceso, los que sí tienen que llenar la
hoja de vida y actualizar sus datos, los que se tienen que meter en el “CvLac” la información y
los productos todo eso les parece harto ¿cierto? […] Entonces, ahí está la división todavía entre
la academia y la administración que jala una fuerza y la otra. Pienso que la administración se ha
metido muchísimo en la gestión, en toda esa dinámica, y se necesita y se requiere, para
impulsar y jalonar proyectos… (Entrev4:9)”.

En suma, en la Universidad, la formulación de los planes de gestión y de los proyectos
estratégicos, a cargo de las diferentes unidades académicas o administrativas, se realiza de
manera colegiada, con la participación cualificada de profesores, directivos y colaboradores.
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Esta estrategia facilita el proceso de despliegue y aceptación de los lineamientos estratégicos,
como se establece en la Proposición 5. De otra parte, las evidencias encontradas no permiten
confirmar la formulación de la Proposición 6, es decir, en esta Institución, se evidencia una alta
aceptación y compromiso con la realización de las propuestas y lineamientos estratégicos.

8.4.4 Pregunta 4:
Pregunta 4

Proposiciones

¿Qué factores de tipo político, estructural o personal,
presentes en la realidad organizacional, favorecen o
impiden la institucionalización de la gestión estratégica,
en las IES?

P.7: Un factor de éxito, en la implementación de los
procesos de gestión estratégica, es la posibilidad de
contar con un grupo de líderes comprometidos con el
proceso, en todos los niveles de la Institución.

¿En qué grado, estos factores intervienen en la
institucionalización de este proceso?

P.8: Los mecanismos de evaluación del desempeño, así
como la valoración de los resultados obtenidos, en la
implementación de las estrategias, son fundamentales
para el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje
estratégico; sin embargo, para las IES, no resulta fácil
evaluar la efectividad de las estrategias relacionadas con
las funciones sustantivas: formación, investigación,
extensión y proyección social.
P.9: Las brechas existentes entre los procesos académicos,
que presentan ciclos de largo plazo, y los procesos
administrativos, con sus ciclos de corto plazo, deben ser
conciliadas, a través de la formulación de objetivos,
políticas y asignación de recursos, para asegurar una
implantación exitosa de los procesos de gestión y
aprendizaje estratégicos.

El liderazgo y compromiso de los directivos de primer nivel, con la orientación
estratégica de sus unidades, ha sido un factor clave para el avance de la cultura de la
planeación y la gestión estratégica dentro de la Universidad, tal como lo destaca una de las
personas entrevistadas.
“…de hecho, no solamente la parte de la planeación estratégica, sino de donde surge por
ejemplo en este caso nuestro, nuestro rector y nuestros vicerrectores participan directamente en
los procesos de autoevaluación institucional; entonces, desde ahí entienden las problemáticas,
las fortalezas, y se apalancan en ellas luego, para hacer la planeación estratégica; entonces,
eso es una muy buena ganancia… (Entrev13:113)”.

De otra parte, el compromiso y liderazgo de los directores y jefes de área, en el
proceso de despliegue, realización y seguimiento de los planes de desarrollo, ha sido
fundamental para el desarrollo de la cultura de la planificación y la evaluación.
“…entonces, el esquema funcionó, porque los directores estaban empoderados, y fomenté entre
los directores una sana competencia por estudiantes, por profesores, por proyectos especiales,
por remuneraciones, para que la gente fuera creciendo […] El problema que tengo, que son
demasiados líderes, y entonces son entre ellos muy competitivos, muy competidores, y la
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vuelta que le quiero dar es: sí es buena la competencia entre ustedes y la fomento, pero eso
tiene un límite… (Entrev2:21,55).

Adicionalmente, es importante destacar el liderazgo que ejerce la Comisión de
Asuntos Generales de la Universidad, así como el compromiso y liderazgo de las oficinas de
Planeación y la de Dirección de docencia. La oficina de Planeación actúa como coordinadora
del proceso, da el soporte técnico requerido para facilitar el proceso de gestión y seguimiento,
y ha sido clave en el proceso de transformación y adopción de una cultura de la planeación, la
evaluación y la autorregulación. La Dirección de docencia apoya a las unidades académicas y
a los profesores, en la definición de las metas y en la gestión del sistema de Agenda
Académica.
Por lo anterior, se puede afirmar que, en esta Institución, el liderazgo y compromiso
de los directivos académicos y administrativos ha sido un factor clave de éxito en la
construcción de una cultura de la planeación y la gestión estratégica, tal como lo plantea la
Proposición 7.
En relación con la Proposición 8, se puede afirmar que las evidencias encontradas en
este caso de estudio permiten confirmar esta proposición. La Universidad ha implementado
un sistema de gestión por objetivos, para orientar el trabajo de profesores y directivos,
implementado a través del sistema de “Agenda Académica”, en el que los responsables de los
proyectos y de los objetivos reportan los avances logrados. El sistema de Agenda Académica
soporta el proceso de evaluación de desempeño de profesores y directivos, y genera
información para el proceso de seguimiento de la realización de los planes y proyectos
estratégicos.
En el sistema de Agenda Académica, los directivos académicos deben presentar, de
manera periódica, sus informes de gestión y de resultados, que luego son sustentados, en
reuniones denominadas despachos, a todos los superiores jerárquicos: decano, vicerrector,
rector.
“…Planeación, en conjunto con Desarrollo Humano y con Docencia, se reúne con cada uno de
los directores y de los decanos, y revisa uno a uno los objetivos ¿cómo van? y al final del año, se
hace la evaluación […] La evaluación de los directivos la hace una Comisión Evaluadora que está
compuesta por algunos de los vicerrectores, dependiendo, digamos, del directivo, por el Rector,
por el Secretario académico, por el Secretario General de la Universidad, y evalúan, en conjunto,
a ese director… (Entrev1:56,57)”.

Este esquema formal de evaluación y seguimiento permite que la Institución aprenda
acerca de su gestión, de lo que funciona y no funciona, de las razones y explicaciones de lo
que no funciona, de las oportunidades para mejorar y ajustar sus esquemas de gestión, en
concordancia con los lineamientos estratégicos.
Para el rector, la Universidad ha logrado un avance importante en los procesos de
evaluación de desempeño, al articularlos con los lineamientos y objetivos estratégicos, lo que
facilita los procesos de seguimiento y de rendición de cuentas.
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“…Un momento creo yo de quiebre fue cuando los objetivos que se establecían en el Plan de
Desarrollo se cruzaron con un modelo que venía de gestión, que era la evaluación de los
directivos, y en ese momento se implantó, digamos, hace unos años más o menos, se planteó
esa estrategia; esto quería evaluar a los decanos, por objetivos de desempeño; claro, después
se cayó en cuenta de que esos objetivos de desempeño eran los objetivos del Plan Estratégico.
Entonces, hoy tenemos toda una metodología, toda una articulación, donde los objetivos de
evaluación de desempeño de los directivos, del plan estratégico y otros objetivos, a veces que
no son del plan estratégico, y eso hace una tarea que cuesta, porque obviamente pues la
cultura de hacer cuadros, de llenar esos objetivos, de hacer las evaluaciones, años en que había
retraso en las evaluaciones, pero bueno firmemente con mucha voluntad política, y con
esfuerzo, y aunque sean retrasados se hacen… (Entrev7:10,11)”.

Por lo anterior, se concluye que en este caso de estudio se confirma la Proposición 8.
Respecto de la Proposición 9, en esta Universidad, como en la mayoría de las IES, se
observan algunas tensiones entre el subsistema académico y el administrativo. Una de las
tensiones más evidente se presentó con la introducción del sistema de control y seguimiento
al desempeño académico, a través del sistema de Agenda Académica, lo que generó
resistencias, entre los académicos, y tensiones con las personas responsables de la aplicación
de este mecanismo de control (Churchman, 2006; Koch, 2003); sin embargo, la institución, y
en particular los profesores, han empezado a valorar los aportes de este sistema a la
construcción de los planes de crecimiento personal.
Como lo reconocen el rector y la directora de la oficina de Planeación, la
implementación de la Agenda Académica no ha sido fácil, por la oposición y resistencia de
algunos profesores, y por la tensión que genera, entre los académicos, el uso de mecanismos
de control y seguimiento, como lo propone este nuevo sistema de gestión.
“…No fue fácil, precisamente este modelo nació en la parte administrativa, precisamente
porque los administrativos digamos que somos más dóciles a este tipo de modelos; de hecho,
nos gusta que nos organicen así el trabajo, mientras que efectivamente a los académicos no, y
acá los académicos realmente estaban muy sueltos en ese sentido, en el trabajo que
desarrollaban, en las funciones que tenían a cargo un año versus el siguiente. Bueno, este
modelo de Agenda Académica realmente es recién de la institución, se viene aplicando desde el
2009 […] La Agenda, como dice el rector, llegó para quedarse, y la Agenda, digamos, que
también le ha permitido, ¿cómo hemos venido ganando?, cuando el profesor se da cuenta de
que es un buen mecanismo para organizar su propio trabajo, para, digamos, defender sus
frentes de trabajo anual, y donde puede hacer una integración de sus objetivos, digamos,
personales con los objetivos institucionales, ahí es donde logramos hacer el “link”, y donde ya
la gente empezó a ver el beneficio … (Entrev13:50)”.

Una situación que genera tensión y conflicto es la dificultad para valorar el tiempo y la
carga de los profesores, respecto de sus compromisos, en el momento de asignar a los
responsables de la realización de los nuevos proyectos estratégicos. La Agenda Académica
ayudó a resolver el conflicto que se empezó a generar, cuando los profesores de tiempo
completo decidieron dedicar menos tiempo a sus compromisos docentes, para atender
compromisos con la investigación y la gestión. Para resolver esta situación, la oficina de
Desarrollo Humano diseñó un Sistema de Gestión Académica, basado en la cuantificación del
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tiempo que los profesores dedicaban a la realización de las tareas asignadas, pero esta
cuantificación generó tensiones y conflictos con algunas áreas, porque dichos tiempos no
reflejaban, en la mayoría de los casos, la realidad. Finalmente, se optó por un esquema de
gestión por objetivos, que se implementó a través del sistema de Agenda Académica, donde
se registran, monitorean y evalúan todos los compromisos de los profesores
“…pero empezaba igualmente a surgir el conflicto del profesor que dice: es que yo ya
no voy a dictar sino 12 horas de clase semanales, porque como estoy haciendo
investigación; entonces, se empezó a perder un poquito el control de dónde estaba
invirtiéndose el tiempo de los profesores, sobre todo los de planta, y se empezó a
encarecer la nómina, porque los profesores de planta cada vez tiraban más para abajo,
su ausencia subía la investigación, que es abstracta, porque es muy difícil controlarla y
cuantificarla, y la cátedra empezó a subir, hasta que a nosotros nos hicieron un
llamado de atención y nos dijeron, señores, aquí ¿qué está pasando?, y aquí interviene
mucho el aspecto de la gestión y de la parte estratégica… (Entrev9:17)”.
Otro aspecto que genera tensiones entre los académicos y las unidades de apoyo
administrativo son los intereses y gustos personales de los profesores. Para manejar esta
situación, las áreas administrativas tratan de conciliar y presentar argumentos, a partir de las
políticas y los lineamientos estratégicos.
“…es que para yo ser académico, necesito tal equipo y me lo tienen qué comprar, y me lo tienen
qué comprar, y entonces mediamos, mediamos; entonces, miramos, buscamos, sabemos que es
fundamental el equipo, y toda la cosa, pero también es fundamental y buscamos un poco
también de mediar, de conciliar ¿no?... (Entrev6:64)”.

Finalmente, algunas de las personas entrevistadas tienen la percepción de que la
administración se ha involucrado mucho en la gestión, imponiendo indicadores de
productividad que molestan a la Academia.
En suma, el nuevo modelo de gestión de la Universidad, basado en una gestión por
objetivos y en evaluaciones de desempeño de profesores y directivos, a partir de los
compromisos acordados y registrados en el sistema de Agenda Académica, ha permitido
gestionar estas brechas, de manera efectiva. Tal como lo afirma la Proposición 9, este
esquema de gestión por objetivos le ha permitido a la Universidad avanzar hacia el logro de los
objetivos y las metas propuestos en sus planes de desarrollo, a partir de la realización de
proyectos estratégicos que cuentan con los recursos asignados, y con la designación de
profesores y directivos responsables de su realización.
A manera de síntesis, y como respuesta a esta pregunta, en los Cuadros 8.7 y 8.8, se
presenta un resumen de los factores que, de acuerdo con las evidencias, tienen incidencia, en
la adopción e institucionalización del proceso de gestión y aprendizaje estratégico.
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CUADRO No. 8.7: FACTORES QUE FAVORECEN EL PROCESO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Factores que, de acuerdo con las evidencias, favorecen el proceso de gestión y planificación
estratégica
Tipo
Factor
Explicación

1

Político

La cultura de la
planeación, la
evaluación y
autorregulación, como
fundamento de la
gestión, en todos los
niveles de la
Universidad

La Universidad ha logrado un avance significativo en el
desarrollo de una cultura de la gestión y la planificación, por
parte de las unidades académicas y administrativas, que
favorece el desarrollo institucional, de acuerdo con los
lineamientos estratégicos propuestos.
En la Universidad, hoy se evidencia una cultura de la
evaluación de desempeño de profesores, colaboradores y
directivos, que facilita el control y seguimiento a la
realización de los planes y proyectos estratégicos.

2

La decisión política de
garantizar la alineación
entre los recursos
requeridos por los
planes de desarrollo y
la planeación
financiera de la
Universidad.

Todos los planes de desarrollo, propuestos por las unidades
académicas, deben ser validados por la dirección financiera,
antes de recibir su aprobación por parte de la Comisión de
Asuntos Generales de la Universidad; esto asegura que
todas las acciones estratégicas aprobadas cuentan con los
recursos financieros para su ejecución.

3

El modelo de gobierno
colegiado en todas las
instancias de gestión y
de toma de decisión

Un factor clave para el desarrollo de la cultura de la
planeación ha sido el modelo de gobierno colegiado,
adoptado por la Universidad desde sus inicios, con sus
lineamientos sobre los procesos de toma de decisión en la
Universidad.

4

El modelo de gestión
por objetivos, base
para la gestión de
directivos, profesores y
colaboradores

La gestión por objetivos es el esquema fundamental
adoptado por la Universidad, para la gestión a cargo de las
unidades académicas y administrativas. Este modelo se
implementa a través del sistema de “Agenda Académica”, y
permite la autoevaluación, el seguimiento y control de los
compromisos asumidos por profesores y directivos
académicos.

5

El apoyo y orientación
de la oficina de
Planeación y de la
Comisión de Asuntos
Generales al proceso
de formulación y
gestión del Plan.

Estructura –
Gestión
administrativa

El proceso de gestión estratégica es orientado y apoyado
por la oficina de Planeación.
Esta oficina actúa como
coordinadora del proceso, y da el soporte técnico
requerido, para facilitar el proceso de gestión y
seguimiento.
La Comisión de Asuntos Generales de la Universidad
acompaña el proceso de formulación, seguimiento y
evaluación de los planes de desarrollo.

644

Factores que, de acuerdo con las evidencias, favorecen el proceso de gestión y planificación
estratégica
Tipo
Factor
Explicación

6

Personal

Modelo de
gestión
estratégica

7

El compromiso y
liderazgo de la alta
dirección con el
proceso de gestión
estratégica.

La construcción
colaborativa de los
Planes y proyectos
estratégicos, con la
participación
cualificada de
profesores y
colaboradores.

8

La formación de los
directivos en temas de
gestión y
direccionamiento
estratégico.

9

El nuevo esquema de
gestión, concebido
como un proceso
dinámico que se ajusta
con los resultados de
su gestión y las
situaciones
emergentes
estratégicas.

La especificidad en la
10 formulación del Plan
de Desarrollo

Los directivos de primer nivel de la Universidad están
comprometidos y participan en el proceso de planificación,
despliegue, seguimiento y evaluación de la gestión
estratégica. Este ha sido un factor clave en el desarrollo y
consolidación de la cultura de la planificación y la autoevaluación.
Otro factor clave en el desarrollo de la cultura de la
planificación ha sido el compromiso y liderazgo de los
directores y jefes de área, en el proceso de despliegue,
realización y seguimiento a los planes de desarrollo.
Desde el año 1997, la formulación, revisión y aprobación
del Plan de Desarrollo Institucional, y de los planes de
desarrollo de las unidades académicas y administrativas, se
hace de manera colaborativa, con la participación de
cualificada de directivos, administrativos y representantes
de los profesores, los estudiantes y los egresados.
De manera particular, los profesores de las unidades
académicas participan, junto a los directivos, en la
formulación de los planes de acción, y en la definición de
los proyectos y acciones estratégicas, para el logro de los
objetivos que son responsabilidad de la unidad.
Los directivos académicos y administrativos han
participado en programas de formación, en temas de
gestión y planificación estratégica.
En el caso de la Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas, los directores de los
programas y los jefes de las áreas académicas vienen del
sector empresarial, con formación y experiencia en el tema
de gestión estratégica.

A partir de 2006, la Universidad reestructuró su enfoque de
gestión estratégica, concibiéndolo como un proceso
dinámico de articulación de las propuestas de desarrollo de
las diferentes unidades académicas y administrativas, que
se ajusta periódicamente con los resultados de la gestión, y
con las oportunidades y demandas de los grupos de interés,
que alinea los planes con los recursos humanos, físicos y
financieros requeridos para su realización, y que otorga la
flexibilidad requerida para la atención de las situaciones
emergentes y urgentes.

La Universidad, en su Plan de Desarrollo Institucional 2006
– 2015 , define de manera específica los objetivos
estratégicos institucionales; los objetivos específicos y las
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Factores que, de acuerdo con las evidencias, favorecen el proceso de gestión y planificación
estratégica
Tipo
Factor
Explicación
estrategias para el logro de cada objetivo; las metas y los
Institucional.
responsables de cada objetivo específico.

El esquema y la metodología definida y seguida por la
Universidad, en sus últimos procesos de planificación, le
han permitido elaborar Planes de Desarrollo, con alto nivel
de especificidad.

La formulación, por
parte de las unidades
académicas y
administrativas, de
11
planes de desarrollo
alineados con el Plan
de Desarrollo
Institucional.

El sistema de
evaluación y
seguimiento,
12 soportado en el
sistema de Agenda
Académica y en la
rendición de cuentas.

El proceso de
retroalimentación y
ajuste a planes, a partir
de los resultados, de
13 las situaciones
emergentes, y de las
nuevas propuestas de
los profesores y
directivos.

De acuerdo con la metodología de planificación definida
por la Universidad, a partir del proceso de despliegue de los
lineamientos estratégicos del Plan, las unidades
académicas y administrativas definen los planes de
desarrollo en los que incluyen sus objetivos específicos,
alineados con los objetivos institucionales.
En el proceso de despliegue, los objetivos definidos por las
unidades académicas son desplegados como objetivos de
desempeño de los directivos y profesores, mediante una
comunicación escrita formal, firmada por el rector, o por el
jefe inmediato, y registrados en el sistema de “Agenda
Académica”

El modelo de gestión estratégica adoptado por la
Universidad incluye un sistema de monitoreo y
seguimiento a la gestión estratégica, conformado por
mecanismos de medición de los indicadores de control
definidos; de autoevaluación, por parte de profesores y
colaboradores, y de evaluación por parte de directivos, lo
que permite el control de las metas, los objetivos o las
acciones estratégicas, para el desarrollo de la Universidad.
A través del sistema de Agenda Académica, los
responsables de los proyectos y de los objetivos reportan
los avances logrados, de acuerdo con los indicadores de
control; adicionalmente, a través del sistema, los
responsables deben incluir las razones y justificaciones de
los resultados alcanzados.

La Universidad concibe su proceso de gestión estratégica
como un sistema que se reconfigura y ajusta anualmente, a
través de los Planes de Desarrollo que formulan las
unidades académicas y administrativas, de acuerdo con los
avances, en los proyectos, y los resultados alcanzados, en el
desarrollo del plan anterior.
El esquema dinámico de gestión estratégica adoptado por
la Universidad permite que las nuevas propuestas de los
profesores y las áreas sean analizadas e incorporadas,
durante los procesos de revisión anual de los planes de
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Factores que, de acuerdo con las evidencias, favorecen el proceso de gestión y planificación
estratégica
Tipo
Factor
Explicación
acción de las unidades académicas y administrativas.

Todos los planes de desarrollo, propuestos por las unidades
académicas, deben ser validados por la dirección
financiera, antes de recibir su aprobación, por parte de la
Comisión de Asuntos Generales de la Universidad; esto
asegura que todas las acciones estratégicas aprobadas
cuenten con los recursos financieros, para su ejecución.
La Universidad cuenta con una estrategia financiera difícil
de imitar, que le ha permitido financiar sus proyectos
estratégicos de desarrollo. La Universidad tomó, en 1992,
la decisión de crear un fondo patrimonial (“endowment”),
que se consolida semestralmente, con el 5% de los ingresos
por matrícula, y cuyos rendimientos financieros son
utilizados para la financiación de los proyectos estratégicos
definidos por la Universidad, en sus planes de desarrollo.

La gestión de recursos
por parte de las
14
unidades académicas y
administrativas.

Para asegurar la alineación entre los planes y los recursos
requeridos para su realización, la dirección Administrativa
cuantifica y valida, ante de su aprobación, los recursos
físicos, de personal, de recursos tecnológicos, solicitados
por los planes de desarrollo de las unidades académicas o
administrativas

Fuente: Elaboración propia

CUADRO No. 8.8: FACTORES QUE NO FAVORECEN EL PROCESO DE LA GESTIÓN Y LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Factores que, de acuerdo con las evidencias, no favorecen el proceso de la gestión y la planificación
estratégica
Tipo
Factor
Explicación
Estructura gestión
1

Los cambios en cargos de
dirección académica, por
retiro o renovación de las
personas al frente de
estos.
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No obstante el esquema de gestión adoptado por la
Universidad, un cambio en un cargo de dirección
normalmente afecta la continuidad de los planes y el
cumplimento de las metas propuestas.
De otra parte, es frecuente que los nuevos directores
traten de reorientar la gestión de sus unidades, de
acuerdo con sus intereses,
desconociendo los
lineamientos establecidos en el plan de la Unidad.

Factores que, de acuerdo con las evidencias, no favorecen el proceso de la gestión y la planificación
estratégica
Tipo
Factor
Explicación
De acuerdo con la Directora de la Oficina de Planeación,
este es un aspecto en el que se debe trabajar, para
continuar avanzando.

Personal

Despliegue y
formulación de
planes de
gestión de las
áreas

Gestión y
operación de
las áreas
académicas y
administrativas

2

La dificultad para
formular, de manera
concreta y medible, las
metas e indicadores de
gestión, por parte de las
unidades académicas

3

Los intereses y gustos
personales generan
conflictos en la gestión de
las unidades.

En algunos casos, los intereses y gustos personales
generan conflictos en la gestión de las unidades de
apoyo administrativo. Para manejar esta situación, las
áreas administrativas tratan de conciliar y presentar
argumentos, a partir de las políticas y los lineamientos
estratégicos.

La inclusión en los planes
de desarrollo de un
número amplio de
objetivos, sobre diversos
temas, dificulta su
realización y seguimiento.

Como lo menciona una de las personas entrevistadas, el
problema que se evidencia en la Universidad, como en
otras instituciones de Educación Superior, no es la falta
de especificidad en los objetivos y metas, sino el exceso
en el número de objetivos y metas que se incluyen en
los planes, por parte de las unidades, lo que dificulta su
realización y seguimiento.

4

5

Las diferencias en la
apropiación y aplicación,
por parte de algunas
unidades académicas, del
modelo de gestión
estratégica definido por la
Universidad.
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Un aspecto de la gestión estratégica, que se dificulta a
los directivos académicos, es la formulación, concreta y
medible, de metas e indicadores de gestión. Este es un
aspecto que se está trabajando en la Universidad, para
consolidar el desarrollo de las competencias en gestión,
por parte de todos los directivos.

Se observan diferencias entre las unidades académicas,
respecto de la apropiación y aplicación del modelo de
gestión estratégica definido por la Universidad; por lo
tanto, no todas las unidades han logrado realizar una
formulación clara y efectiva de su Plan de Desarrollo,
que le asegure una gestión efectiva.
Para algunos de los entrevistados, lo más difícil del
proceso de despliegue fue la definición y acuerdo de las
metas por cumplir, en cada nivel del proceso.

Factores que, de acuerdo con las evidencias, no favorecen el proceso de la gestión y la planificación
estratégica
Tipo
Factor
Explicación

6

Las tensiones en la
definición de
responsabilidades,
respecto de las acciones y
proyectos estratégicos.

La oposición y resistencia
de los profesores al
desarrollo del sistema de
Evaluación y
7 evaluación del
seguimiento
desempeño, alineado con
los objetivos
institucionales.
Fuente: Elaboración propia.

Una situación que genera tensión y conflicto es la
dificultad para valorar el tiempo y la carga de los
profesores, respecto de sus compromisos, en el
momento de asignar a los responsables de la realización
de los nuevos proyectos estratégicos.
La oficina de Desarrollo Humano desarrolló un Sistema
de Gestión Académica, basado en la cuantificación del
tiempo que los profesores dedicaban a la realización de
las tareas asignadas, pero esta cuantificación generó
tensiones y conflictos con algunas áreas, porque dichos
tiempos no reflejaban, en la mayoría de los casos, la
realidad. Finalmente, se optó por un sistema de gestión
por objetivos.
Como lo reconocen el rector y la directora de la oficina
de Planeación, la implementación de la Agenda
Académica no ha sido fácil, por la oposición y resistencia
de algunos profesores, y por la tensión que genera, entre
los académicos, el uso de mecanismos de control y
seguimiento, como lo propone este nuevo sistema de
gestión.

8.5 ESBOZO FINAL
Este caso de estudio permitió confirmar siete de las nueve proposiciones incluidas en la
propuesta de investigación. Las proposiciones confirmadas fueron:
1. La Proposición 1: La evolución de la gestión estratégica de una institución, desde un
enfoque mecanicista, hacia un enfoque sistémico – orgánico,
depende del
aprendizaje organizacional desarrollado por la institución, en su intención de
mantenerse viable y responder, de manera efectiva, a las demandas y presiones de su
entorno externo e interno. Se puede afirmar, a partir de las evidencias presentadas en
este caso de estudio, que el aprendizaje organizacional logrado por la Universidad da
cuenta de la transformación y el avance, en el desarrollo de una cultura de la
planificación, la evaluación y la autorregulación, con lo cual la Universidad hoy utiliza
un modelo para su gestión estratégica que se aproxima a lo que Farjoun (2002)
concibe como un enfoque sistémico – orgánico.
A partir de 2006, la Universidad reestructuró su enfoque de gestión estratégica,
concibiéndolo como un proceso dinámico de articulación de las propuestas de
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desarrollo de las diferentes unidades académicas y administrativas, que se ajusta
periódicamente con los resultados de la gestión, y con las oportunidades y demandas
de los grupos de interés, que alinea los planes con los recursos humanos, físicos y
financieros requeridos para su realización, y que otorga la flexibilidad requerida, para
la atención de las situaciones emergentes y urgentes.
En su último Plan de Desarrollo, la Universidad definió, de manera específica, sus
objetivos estratégicos, con sus correspondientes objetivos específicos, indicadores,
metas, proyectos estratégicos y los cargos responsables de su desarrollo. Este Plan fue
construido de manera colaborativa, con la participación de profesores, directivos
académicos, directivos administrativos, jefes de oficina, colaboradores, estudiantes y
egresados.
En el nuevo modelo gestión estratégica adoptado por la Universidad, a partir de 2006,
la formulación del Plan de Desarrollo Institucional recoge los lineamientos estratégicos
de la Universidad, a partir de las oportunidades y necesidades de los grupos de interés,
que surgen del análisis y vigilancia de su entorno, y de los resultados y
recomendaciones de los procesos de autoevaluación. Una vez validados estos
lineamientos por la comunidad, son aprobados por la Comisión de Asuntos Generales,
y por el Consejo Superior.
Para gestionar, monitorear, evaluar y generar información de retroalimentación, la
Universidad trabajó en el desarrollo de una cultura de la autoevaluación y la
evaluación de desempeño de profesores y directivos, alineada con los objetivos
institucionales. Este esquema de evaluación y seguimiento se implementó a través
del sistema de Agenda Académica. Este desarrollo confirma el avance del modelo de
gestión de la Universidad, hacia un enfoque sistémico – orgánico.
Por lo tanto, se puede afirmar que el estado de gestión estratégica descrito en este
caso de estudio, en el cual se encuentra la Universidad, es concordante con los
aprendizajes organizacionales logrados en los últimos años. De manera particular, se
destacan los siguientes aprendizajes: 1) Es fundamental el desarrollo de una cultura de
la planificación, que sea aceptada por toda la comunidad; 2) se requiere que las áreas
definan, de manera concreta y específica, los objetivos y las metas que se proponen
alcanzar; 3) es importante contar con mecanismos claros de comunicación y
visualización de los planes y sus resultados; 4) es fundamental contar con el
compromiso y la participación de los directivos académicos, en la formulación,
realización y el seguimiento de los planes ; 5) la definición de los planes y proyectos
estratégicos incluidos en los planes deben estar alineados con los resultados tanto de
los procesos de autoevaluación institucional, como de los programas académicos; 6) la
construcción colaborativa de planes facilita la alineación de los intereses y la
aceptación de los compromisos, por la realización de los planes; 7) se requiere de
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mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación, que faciliten el control
de la ejecución de los planes.; 8) los planes deben ser flexibles y adaptables, es decir,
el plan no puede convertirse en una “camisa de fuerza”; 9) para la ejecución de los
planes y proyectos estratégicos, se requiere de la asignación de recursos humanos y
financieros suficientes; 10) es fundamental el apoyo y la dirección de una oficina de
Planeación competente, en el tema de la gestión estratégica.
2. La Proposición 3: La formación de la estrategia, en esta Universidad, es una mezcla de
acciones basadas en la racionalidad de los planes y los proyectos estratégicos, así
como de las acciones emergentes, que son respuestas a las oportunidades que
presenta el contexto, y a las nuevas demandas que provienen de los diferentes
grupos de interés. El esquema de gestión estratégica adoptado por la Universidad
permite que las acciones emergentes, que en ocasiones se tornan urgentes, puedan
ser atendidas, sin afectar la realización de los planes y proyectos estratégicos. La
flexibilidad y focalización de los planes de desarrollo definidos por la áreas, así como la
gestión por objetivos del trabajo de profesores y directivos, permite a las unidades
académicas y administrativas atender las situaciones emergentes, manteniendo la
atención en la realización de las acciones estratégicas, para asegurar el cumplimiento
de las metas acordadas.
Una prueba evidente de la flexibilidad del modelo de gestión estratégica adoptado por
la Universidad fue la manera exitosa como la Universidad atendió la situación crítica
vivida, como consecuencia de la inundación completa del campus, sin afectar la
realización de la mayoría de sus objetivos estratégicos y logrando cumplir con las
metas propuestas, durante el año 2011.
3. La Proposición 4: La Universidad cuenta con un Plan de Desarrollo, en el que consigna
los lineamientos estratégicos que orientan la gestión académica y administrativa de las
diferentes unidades. El Plan de Desarrollo, 2006 -2015, incluye la misión y la visión de
la Universidad al año 2015, los objetivos estratégicos del nivel institucional, las
acciones claves para el logro de cada objetivo estratégico, los objetivos específicos, las
metas que se proponen alcanzar en cada uno de los años del Plan, y los responsables
por el logro de cada objetivo específico.
A partir del Plan de Desarrollo, y de los proyectos estratégicos incluidos en él, las
unidades académicas y administrativas elaboran planes de desarrollo alineados, en los
que consignan sus objetivos específicos y los proyectos por realizar, como
contribución al desarrollo de los lineamientos y proyectos estratégicos institucionales.
De manera particular, algunas de las personas entrevistadas consideran que el
esquema de despliegue seguido por la Universidad fortaleció la Academia, porque las
unidades académicas pudieron definir y acordar el aporte al logro de los objetivos y las
metas institucionales.
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4. La Proposición 5: En la Universidad, la formulación del Plan de Desarrollo Institucional,
y de los planes de desarrollo por parte de las diferentes unidades académicas o
administrativas, se realiza de manera colegiada, con la participación cualificada de
profesores, directivos y colaboradores. Esta estrategia facilita el proceso de
despliegue y favorece el compromiso de los profesores, con las realizaciones de los
proyectos estratégicos incluidos en los planes.
En el proceso de despliegue de los objetivos, las personas responsables de su
ejecución reciben una comunicación escrita formal, firmada por el rector, o el jefe
inmediato.
Esta designación se acuerda y negocia con cada responsable,
convirtiéndose en sus objetivos de desempeño, los cuales son registrados en el
sistema de Agenda Académica.
5. La Proposición 7: El liderazgo y compromiso de los directivos de primer nivel, con la
orientación estratégica de sus unidades, ha sido un factor clave para el avance de la
cultura de la planeación y la gestión estratégica, dentro de la Universidad. De otra
parte, el compromiso y liderazgo de los directores y jefes de área, en el proceso de
despliegue, realización y seguimiento de los planes de desarrollo, ha sido fundamental
para el desarrollo de la cultura de la planificación y la evaluación.
Igualmente, es importante destacar el liderazgo que ejerce la Comisión de Asuntos
Generales de la Universidad, así como el compromiso y liderazgo de las oficinas de
Planeación y la de Dirección de docencia. La oficina de Planeación actúa como
coordinadora del proceso, da el soporte técnico requerido para facilitar el proceso de
gestión y seguimiento, y ha sido clave en el proceso de transformación y adopción de
una cultura de la planeación, la evaluación y la autorregulación. La Dirección de
docencia apoya a las unidades académicas, y a los profesores, en la definición de las
metas y en la gestión del sistema de Agenda Académica.
6. La Proposición 8: La Universidad ha implementado un sistema de gestión por
objetivos, para orientar el trabajo de profesores y directivos, implementado a través
del sistema de “Agenda Académica”, en el que los responsables de los proyectos y de
los objetivos reportan los avances logrados. El sistema de Agenda Académica soporta
el proceso de evaluación de desempeño de profesores y directivos, y genera
información para el proceso de seguimiento de la realización de los planes y proyectos
estratégicos. En el sistema de Agenda Académica, los directivos académicos deben
presentar, de manera periódica, sus informes de gestión y de resultados, que luego
son sustentados, en reuniones denominadas despachos, a todos los superiores
jerárquicos: decano, vicerrector, rector.
Este esquema formal de evaluación y seguimiento permite que la Institución aprenda
acerca de su gestión, de lo que funciona y no funciona, de las razones y explicaciones
de lo que no funciona, de las oportunidades para mejorar y ajustar sus esquemas de
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gestión, en concordancia con los lineamientos estratégicos.
Las evidencias
documentadas sobre este sistema de gestión y control confirman esta proposición.
7. La Proposición 9: En esta Universidad, como en la mayoría de las IES, se observan
algunas tensiones entre el subsistema académico y el administrativo. Una de las
tensiones más evidentes se presentó con la introducción del sistema de control y
seguimiento al desempeño académico, a través del sistema de Agenda Académica, lo
que generó resistencias, entre los académicos, y tensiones, con las personas
responsables de la aplicación de este mecanismo de control; sin embargo, la
institución, y en particular los profesores, han empezado a valorar los aportes de este
sistema a la construcción de los planes de crecimiento personal.
Una situación que genera tensión y conflicto es la dificultad para valorar el tiempo y la
carga de los profesores, respecto de sus compromisos, en el momento de asignar los
responsables de la realización de los nuevos proyectos estratégicos. La Agenda
Académica ayudó a resolver el conflicto que se empezó a generar, cuando los
profesores de tiempo completo decidieron dedicar menos tiempo a sus compromisos
docentes, para atender compromisos con la investigación y la gestión.
El nuevo modelo de gestión de la Universidad, basado en una gestión por objetivos y
en evaluaciones de desempeño de profesores y directivos, a partir de los compromisos
acordados y registrados en el sistema de Agenda Académica, ha permitido gestionar
estas brechas, de manera efectiva. Tal como lo afirma la Proposición 9, este esquema
de gestión por objetivos le ha permitido a la Universidad avanzar hacia el logro de los
objetivos y metas propuestos en sus planes de desarrollo, a partir de la realización de
proyectos estratégicos que cuentan con los recursos asignados, y con la designación
de profesores y directivos responsables de su realización.
Las dos proposiciones que no se confirmaron, en este caso de estudio, fueron:
1. La Proposición 2: Las evidencias, en este caso de estudio, permiten concluir que esta
proposición no se cumple. Con el nuevo modelo de gestión adoptado por la
Universidad, se ha evitado la fragmentación de los planes propuestos por las unidades
académicas y administrativas, y se ha logrado asegurar su implementación, mediante
la formulación de acciones y proyectos estratégicos que cuentan con los recursos
físicos y financieros, y con profesores y directivos comprometidos.
2. La Proposición 6: En esta Institución, no se evidencia una descalificación de las
propuestas estratégicas, por parte de los profesores. La formulación de planes y
agendas de trabajo se realiza mediante la gestión colegiada de profesores, de gestores
académicos y de directivos, lo que promueve la construcción por consenso, y
posibilita la alineación y conciliación de los intereses personales, con los lineamientos
institucionales. Es importante destacar que el desarrollo y aplicación de un sistema,
653

para la evaluación del desempeño de profesores, directivos, y colaboradores, ha
formalizado el proceso de negociación de responsabilidades y compromisos, respecto
de la ejecución de las acciones y proyectos claves; por lo tanto, no se confirma esta
proposición.

8.5.1 Confirmación de los hallazgos adicionales del caso de estudio piloto
En el caso del estudio piloto, se encontraron tres factores o aspectos, no mencionados en
las proposiciones formuladas en la propuesta de investigación, que presentaban una incidencia
importante, en los procesos de Gestión estratégica. Estos hallazgos fueron:




La formulación de proyectos estratégicos específicos, incluidos en los Planes de Desarrollo, es
un factor fundamental, en la gestión estratégica de las unidades académicas o administrativas.
La gestión de los presupuestos y los recursos financieros es un factor clave para la realización
de los proyectos y las acciones definidas en los planes.
Un recurso clave para la realización de las acciones y los proyectos estratégicos incluidos en
los planes es la gestión efectiva “recurso tiempo de los profesores”.

En este caso de estudio, al igual que en los casos de estudio No. 2, 3 y 4, se confirma la
incidencia de los tres factores anteriores, en la gestión estratégica de la Universidad. En el Cuadro
No. 8.9, se presenta el análisis de las evidencias que confirman los hallazgos adicionales.

CUADRO No. 8.9: CONFIRMACIÓN DE LOS HALLAZGOS ADICIONALES PRESENTADOS EN EL CASO
DE ESTUDIO PILOTO
FACTORES ADICIONALES QUE INCIDEN EN LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA.

EVIDENCIAS

La formulación de proyectos estratégicos
específicos, incluidos en los planes de
desarrollo, es un factor fundamental en la
gestión estratégica de las unidades académicas
o administrativas.

En el modelo de gestión estratégica adoptado por la
Universidad, las unidades académicas y administrativas
formulan sus planes de desarrollo, de manera alineada
con el Plan de Desarrollo Institucional, en los que
consignan los objetivos específicas, las metas y las
acciones y proyectos estratégicos, para el logro de los
objetivos. Los Planes de desarrollo de las unidades son
definidos de manera colaborativa, y aprobados de manera
colegiada.
En el nuevo modelo de gestión estratégica adoptado por
la Universidad, las unidades académicas y administrativas
se comprometen con la realización de acciones claves y
proyectos estratégicos, que contribuyen al logro de los
objetivos institucionales.
Se confirma, entonces, que los enunciados con base en
proyectos estratégicos resuelven, en parte, las dificultades
que se evidencian en las IES, por las formulaciones
generales de sus planes estratégicos.
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Un aprendizaje importante de la Universidad es la
construcción de planes de desarrollo que cuentan
con la financiación y asignación del presupuesto
requerido para su ejecución.

La gestión de presupuestos y recursos
financieros es un factor clave, para la
realización de los proyectos y las acciones
definidas en los planes.

Todos los planes de desarrollo, propuestos por las
unidades académicas, deben ser validados por la
dirección financiera, antes de recibir su aprobación,
por parte de la Comisión de Asuntos Generales de la
Universidad; esto asegura que todas las acciones
estratégicas aprobadas cuenten con los recursos
financieros para su ejecución.
Este factor, en otras instituciones, es considerado
una debilidad institucional, que afecta la realización
de los planes; en esta Universidad, se observa una
gestión financiera que reconoce la importancia de
asignar los recursos requeridos a los proyectos
estratégicos definidos, como un factor clave para la
realización de estos.
En el modelo de gestión estratégica adoptado por la
Universidad, para cada proyecto o acción estratégica
se designan los responsables de su ejecución, de
acuerdo con el tiempo disponible de cada persona.
Los acuerdos y la asignación realizados son
registrados en el sistema de Agenda Académica, en
el caso de los profesores, o en el sistema de gestión
por objetivos, para el resto de los colaboradores.

Un recurso clave para la realización de las
acciones y los proyectos estratégicos incluidos
en los planes es la gestión efectiva, “recurso
tiempo de los profesores”.

Para asegurar la alineación entre los planes y los
recursos requeridos para su realización, la dirección
Administrativa cuantifica y valida, antes de su
aprobación, los recursos físicos, de personal, de
recursos tecnológicos, solicitados por los planes de
desarrollo.
Un aspecto clave para la alineación de los intereses
de la Institución, con los de los profesores, que se
evidencia en esta Institución, es el conocer, de
manera clara y precisa,
las capacidades, la
disposición y la disponibilidad de tiempo de los
profesores, en el momento de realizar la designación
de los responsables, para la realización de las
acciones y los proyectos claves.

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 9 : ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PREGUNTAS Y LAS
PROPOSICIONES DE INVESTIGACIÓN CONEXAS, A PARTIR DE LAS
EVIDENCIAS ENCONTRADAS EN CADA CASO DE ESTUDIO.
En este capítulo, se presenta el análisis comparativo realizado, a partir de las evidencias
encontradas en el Caso de estudio piloto, y en los otros cuatro Casos de estudio, para dar
respuesta a las cuestiones de investigación formuladas en esta tesis.
Para las tres primeras preguntas de investigación, se realizó un análisis comparativo entre
las proposiciones conexas planteadas, a partir tanto de las evidencias encontradas en los
diferentes casos de estudio, como de la confrontación de las evidencias, con la propuesta del
modelo meta-teórico.
Para el análisis transversal de la cuarta y última pregunta de investigación, que se
constituye en la pregunta central de este trabajo de tesis, se utilizó un protocolo comparativo
denominado QCA -“qualitative comparative analysis”- , propuesto por Ragin (L. Pérez, 2008),
basado en el álgebra de Boole y en la Lógica difusa, con el propósito de realizar un análisis
sistemático de las posibles configuraciones causales que explican las situaciones descritas en los
casos de estudio, respecto del avance en la institucionalización del modelo de Gestión
estratégica, adoptado por cada una de la IES.
Este capítulo se concluye con una apreciación final, a manera de síntesis, sobre los
principales hallazgos y conclusiones que se encontraron, a partir del análisis comparativo
realizado.

9.1. ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA PRIMERA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y DE LAS
PROPOSICIONES CONEXAS.
A partir del modelo meta-teórico integrador de la Gestión estratégica, incluido en el
Marco Teórico Referencial (véase Figura 1.4), y adaptado del modelo propuesto por Farjoun
(2002), a continuación se presenta, para las diferentes preguntas y proposiciones formuladas en
esta Tesis, el análisis transversal comparativo de las evidencias y los hechos encontrados, en cada
caso de estudio.
La primera pregunta de investigación formulada en esta tesis se analizó a partir de sus
proposiciones conexas P1 y P2.
Pregunta 1
¿Cómo definen las IES las estrategias institucionales
que requieren, para mantenerse viables y responder
a las demandas y presiones de un entorno que se
torna cada día más dinámico y complejo?

Proposiciones
P.1: Las organizaciones e instituciones actuales se mueven entre
los dos extremos de un espectro de configuraciones y enfoques,
que van desde el puramente mecanicista, hasta los enfoques
integradores de la perspectiva sistémica – orgánica. El estado
en el cual se encuentra una institución depende del aprendizaje
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¿Quiénes intervienen en el proceso de formulación
de estas estrategias?

organizacional desarrollado, en su intención por mantenerse
viable y responder, de manera efectiva, a las demandas y
presiones de su entorno externo e interno.
P.2: La descentralización del poder, la autonomía de los
profesores y la débil articulación entre los procesos académicos y
administrativos llevan a las IES a adoptar modelos
convencionales de planeación estratégica, basados en enfoques
mecanicistas, que conducen a la formulación de planes
estratégicos fragmentados que, en la práctica, no llegan a
implementarse.

La evidencia recopilada en los cinco casos de estudio permite confirmar la existencia de
diferentes configuraciones, en los modelos de Gestión estratégica adoptados por las IES, los que
varían desde enfoques con fuerte orientación mecanicista, hasta enfoques integradores que se
aproximan al enfoque sistémico – orgánico (Farjoun, 2002) del modelo meta-teórico propuesto en
el marco de referencia.
Se confirma, entonces, la Proposición P1, en todos los casos de estudio. Dos de las
universidades estudiadas – Caso de estudio 5 (EC5) y Caso de estudio 3 (EC3) – han adoptado
modelos de gestión estratégica que se aproximan, por sus características, al enfoque sistémico –
orgánico propuesto por el modelo integrador meta-teórico; otras dos universidades – Caso de
estudio piloto (EC1) y Caso de estudio 2(EC2) - presentan enfoques fuertemente mecanicistas,
aunque una de ellas ha empezado a incorporar elementos del enfoque sistémico - orgánico;
finalmente, la Universidad del Caso de estudio 3(EC3) ha adoptado un modelo que se encuentra
en un punto intermedio entre los dos enfoques.
La Universidad - EC5 utiliza un proceso de Gestión estratégica que se aproxima al enfoque
sistémico-orgánico propuesto por Farjoun (2002), basado en el desarrollo de una cultura de la
planeación y de la evaluación en todos los niveles, concebido como un proceso dinámico que se
reconfigura de manera endógena, de acuerdo con los avances y los resultados alcanzados, y que
se consolida a partir de los aprendizajes logrados por directivos y profesores, luego de más de dos
décadas de procesos de planificación y Direccionamiento estratégico. Este proceso se soporta en
una cultura de la evaluación, fuertemente desarrollada en los últimos años, lo que ha permitido un
avance significativo en los mecanismos de control, revisión y ajuste de los objetivos y las metas
consignados en los planes.
Igualmente, la Universidad-EC3 utiliza un enfoque sistémico – orgánico, en su modelo de
Gestión estratégica y en la formulación de sus lineamientos estratégicos institucionales. A partir
de 2007, la Universidad modificó su enfoque de gestión, concibiéndolo como un proceso
complejo y dinámico de transformación organizacional, basado en el enfoque de sistemas
adaptativos, lo que le permite una formulación flexible de los planes que incorporó, de manera
dinámica, la interacción con el entorno, para entender y establecer una nueva cadena de
resultados en la Universidad, para responder a las necesidades y expectativas de la sociedad y de
la región.
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Por su parte, la Universidad-EC2 utiliza una orientación fuertemente mecanicista, para la
formulación de sus lineamientos y planes estratégicos, soportada en el uso y aplicación de las
técnicas clásicas recomendadas por los expertos en este enfoque, tanto para la formulación de la
Misión y la Visión, como para la definición de los objetivos estratégicos, las metas y sus
indicadores, entre otros. Los documentos institucionales consignan la “postura” estratégica de la
Institución (Porter, 1980, 1985), la cual permanece casi inalterada, por la falta de revisión y ajuste
de los planes estratégicos, a partir de la evaluación de los resultados obtenidos, o de las
situaciones emergentes que surgen ante las nuevas demandas de los grupos de interés.
La Universidad-EC1 utiliza una orientación fuertemente mecanicista, para la formulación
de sus lineamientos y planes estratégicos, soportada en el uso y aplicación de las técnicas clásicas,
tales como el análisis DOFA y el análisis prospectivo, para la formulación de la visión, así como el
uso de tableros de control, para la definición de metas e indicadores, entre otros. En la operación
de la Institución, en particular en el área académica, la gestión realizada por los niveles de
dirección muestra, por momentos, aspectos de lo que sería un enfoque sistémico – orgánico, en su
gestión estratégica. Los planes son revisados, complementados o ajustados, de acuerdo con lo
emergente y lo urgente, para dar respuesta oportuna a las demandas de los grupos de interés.
En el caso de la Universidad-EC4, se encontró un enfoque de Gestión estratégica,
adoptado a partir de 2008, concebido como un proceso dinámico de articulación de las propuestas
de desarrollo de las diferentes unidades académicas y administrativas, que incorpora elementos
del enfoque sistémico - orgánico, pero que todavía evidencia algunos aspectos característicos de
un enfoque mecanicista, el cual la Universidad debe resolver, para continuar avanzando en la
institucionalización de su modelo de gestión estratégica.
Estas afirmaciones, sustentadas en el análisis individual de cada caso de estudio, se
confirman a partir del análisis detallado del estado de la Gestión estratégica en cada universidad,
realizado con base en el esquema comparativo de las dos perspectivas descritas, presentado en el
Cuadro No. 9.1, y elaborado a partir de los constructos claves propuestos en el marco de
referencia del modelo meta-teórico.
En el Cuadro No. 9.2, se presenta un resumen del análisis comparativo, respecto del
enfoque de Gestión estratégica identificado en cada caso de estudio, con lo cual se confirma que
el proceso estratégico, en las IES estudiadas, adopta diversas configuraciones, las que van desde
enfoques con una fuerte influencia de la perspectiva mecanicista, hasta enfoques integradores
(Andersen, 2004a, 2004b; Bryson, 2004; Elbanna, 2006; Farjoun, 2002; Johnson et al., 2003;
Regnér, 2003), que conciben el proceso como cíclico, con múltiples etapas, el cual puede ser
modificado de manera endógena, con el propósito de ayudar a los niveles de dirección a pensar,
actuar y aprender estratégicamente, con lo cual se confirma la Proposición P1, planteada en este
trabajo de investigación.
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CUADRO No. 9.1: ESQUEMA DE COMPARACIÓN DE LAS DOS PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS DE LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA

Fuente: Elaboración a partir de Farjoun (2002)
Respecto de la Proposición 2, se puede afirmar que esta no se verifica en todos los casos
de estudio. El análisis de los hechos y de la información obtenida, para cada caso de estudio,
permite confirmar que las IES estudiadas presentan estructuras organizacionales caracterizadas
por una débil articulación entre los subsistemas que las conforman (Birnbaum, 2000), con alto
grado de descentralización del poder y de la toma de decisiones, y con un gran respeto por la
autonomía académica e investigativa de los profesores (A. D. Brown & Humphreys, 2006), con lo
cual la estructura se asemeja más a una coalición, que a un sistema burocrático unitario (Borrero,
2008; B.R. Clark, 1986; Romero, 1998; Swenk, 1999). No obstante estas características de la
estructura organizacional, tres de las universidades estudiadas han logrado avanzar hacia un
enfoque integrador de Gestión estratégica: la Universidad-EC5; la Universidad-EC3; y la
Universidad-EC4.
Desde esta concepción de las IES como sistemas socio-técnicos complejos, se asume que
los profesores, los gestores académicos y los grupos actúan a partir de los esquemas predefinidos
por la “organización planificada” (Ektin,2009), pero también actúan siguiendo las construcciones
colectivas que surgen de la interacción y del trabajo cotidiano, y que configuran la “organización
práctica o emergente” (Ektin,2009). Esta visión dialéctica de las IES da cuenta de la existencia de
una dinámica entre el orden establecido por la “organización planificada”, y los intereses y
motivaciones de los individuos y los grupos, lo que constituye, en la realidad, una “brecha que no
termina de cerrarse” (Etkin, 2009), pero que las organizaciones deben gestionar de manera
permanente, si quieren mantenerse viables como sistemas(Espejo et al., 1996).
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CUADRO No. 9.2: ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LOS CASOS DE ESTUDIO

Fuente: Elaboración propia.

El enfoque integrador de la Gestión estratégica, adoptado por la Universidad - EC5, la
Universidad - EC3, y la Universidad- EC4, ha permitido gestionar la brecha entre los lineamientos
estratégicos institucionales y los intereses y motivaciones de los individuos, con lo cual se ha
evitado la fragmentación de los planes propuestos por la unidades académicas y administrativas,
asegurando su implementación, mediante la formulación de acciones y proyectos estratégicos
que cuentan con los recursos físicos y financieros, y con profesores y directivos comprometidos.
En los modelos de gestión adoptados por estas universidades, se evidencian,
fundamentalmente, dos ciclos de negociación y ajuste, para cerrar la brecha entre los
lineamientos estratégicos institucionales y los intereses de los profesores y gestores académicos.
El primero de estos ciclos corresponde al proceso de formulación, despliegue y ajuste de los
lineamientos estratégicos, mediante un proceso dialéctico de negociación y ajuste, entre las
propuestas estratégicas de la alta dirección y los intereses, capacidades y autonomía de las áreas
de gestión (Noda & Bower, 1996); el segundo ciclo corresponde al proceso de formulación de
planes tácticos y operativos específicos alineados, mediante un proceso de ajuste dialéctico,
entre los intereses de los profesores y los compromisos asumidos por los líderes de las áreas.
Estos ciclos de despliegue, conciliación y ajuste permiten la formulación de planes integrados y
alineados que, en la mayoría de los casos, logran implementarse, contradiciendo lo formulado en
la Proposición 2. En la Figura No. 9.1, se esquematiza, mediante un diagrama de ciclos causales
(Senge, 2002), el proceso general de formulación, despliegue, ajuste y adopción de lineamientos
estratégicos, que hace parte del modelo de Gestión estratégica de estas universidades .
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FIGURA 9.1: CICLOS DE RELACIONES CAUSALES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN, DESPLIEGUE Y
ADOPCIÓN DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS.

Fuente: Elaboración propia.

El enfoque integrador (sistémico – orgánico) de la Gestión estratégica, por parte de las
IES estudiadas, ha contribuido a la realización efectiva de las acciones y los proyectos estratégicos
propuestos, como resultado de una mayor especificidad y claridad de los planes tácticos y
operativos; de una menor brecha, en las posibles interpretaciones que pueden hacer los
profesores y los directivos, respecto de los lineamientos y formulaciones estratégicas (S. Kaplan,
2008) y, finalmente, del compromiso de profesores y gestores académicos, con los planes y
proyectos estratégicos acordados, así como de la aceptación de los mismos.
En suma, se puede afirmar, respecto de esta primera pregunta de investigación, que las IES
estudiadas adoptan diversas configuraciones, en sus modelos de Gestión estratégica, los que van
desde enfoques con una fuerte influencia de la perspectiva mecanicista, hasta enfoques sistémico
– orgánicos, con una perspectiva integradora. En la práctica, en los modelos adoptados por las
IES, se conjugan, de una parte, la “organización planificada” (Etkin, 2009), caracterizada por la
formulación, de manera racional y prescriptiva, de los objetivos y las políticas; de otra parte, la
“organización práctica o emergente” (Etkin, 2009), en la que emergen las prácticas informales, las
negociaciones políticas y, de manera particular, “las decisiones no planeadas, que se convierten
en derroteros para la operación futura de la organización” (Etkin, 2009).
Adicionalmente, las IES que han adoptado un modelo de gestión estratégica, con un
enfoque integrador, han logrado gestionar las brechas entre los lineamientos estratégicos
institucionales y los intereses y motivaciones de los individuos, con lo cual han evitado la
fragmentación de los planes propuestos por la unidades académicas y administrativas, asegurando
así su implementación, mediante la formulación de acciones y proyectos estratégicos que

661

cuentan tanto con los recursos físicos y financieros, como con profesores y directivos
comprometidos.

9.2. ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA SEGUNDA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y DE LAS
PROPOSICIONES CONEXAS.
Para la segunda pregunta de investigación planteada, se trabajó con base en el análisis de
las proposiciones conexas P2 y P6.
Pregunta 2

Proposiciones

¿Cómo utilizan las IES los modelos de Gestión estratégica,
para orientar los procesos académicos y administrativos
de la Institución?
¿Cómo son incorporadas las estrategias emergentes, en
los procesos de gestión utilizados?

P.3: La formación de la estrategia, en la práctica,
combina alguna mezcla de acciones formales, basadas
en la racionalidad, con acciones emergentes, basadas en
la invención, la intuición y la negociación.
P.4: Las formulaciones generales (poco específicas) de los
objetivos, que hacen las instituciones, como respuesta a
las demandas contradictorias de los grupos de interés
(internos y externos), aportan muy poco a los procesos de
gestión y realización de las estrategias.

Las universidades que han avanzado en sus modelos de Gestión estratégica, hacia un
enfoque sistémico – orgánico (Universidad-EC5, Universidad–EC3, y Universidad-EC4), incorporan
ciclos causales de formulación, negociación y ajuste dialéctico de los lineamientos estratégicos
(véase Figura 9.1), con lo cual logran formular, de manera colaborativa, objetivos, acciones y
proyectos estratégicos, con alto grado de especificidad, tanto para orientar el trabajo, por parte de
las unidades académicas y administrativas, como para asegurar una gestión efectiva de sus
lineamientos estratégicos. Por implicación contra-recíproca,11 se puede afirmar que la Proposición
4 se confirma en estos tres casos de estudio; es decir, la formulación específica de acciones y
proyectos estratégicos, que han logrado estas universidades, con su modelo de formulación,
despliegue y ajuste dialéctico de los lineamientos estratégicos, se constituye en una condición
fundamental, para una gestión y realización efectiva de sus acciones estratégicas.
El modelo de Gestión estratégica adoptado por la Universidad le ha permitido elaborar
planes de desarrollo, con un alto nivel de especificidad, que han sido fundamentales para la
gestión estratégica de las diferentes unidades académicas y administrativas. A partir de los planes
de desarrollo, y de los proyectos estratégicos incluidos en estos, las unidades académicas y
administrativas elaboran planes de desarrollo alineados, en los que consignan sus objetivos
específicos y los proyectos por realizar, como contribución al desarrollo de los lineamientos y
proyectos estratégicos institucionales. Los objetivos y las estrategias definidas en el plan de
desarrollo se despliegan mediante ciclos de negociación y ajuste dialéctico, para reducir las
brechas en su interpretación y lograr su adopción. Los acuerdos alcanzados respecto de los
lineamientos estratégicos son desplegados, como objetivos de desempeño, a jefes y profesores,
11

Una proposición del tipo “p => q” puede ser verificada por su contra-recíproca “~q =>~p”.
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así como registrados en el sistema de “Agenda Académica” de la Universidad, para su control y
seguimiento.
Por su parte, la Universidad-EC3, dentro de su proceso de Gestión estratégica, ha
formulado planes de desarrollo que incluyen, de manera específica, los proyectos estratégicos
propuestos por las unidades académicas y administrativas, para el logro de los componentes y los
objetivos estratégicos institucionales. Para cada proyecto, se definieron los niveles de
responsabilidad y de participación de las unidades académicas y administrativas, y se estimaron y
asignaron los recursos requeridos para su realización.
En el caso de la Universidad-EC4, a partir del Plan de Desarrollo, y de los proyectos
estratégicos incluidos en este, las unidades académicas y administrativas elaboran anualmente
planes de acción, en los que consignan los proyectos específicos por realizar, como contribución al
desarrollo de las variables y los proyectos estratégicos institucionales.
De otra parte, las universidades que utilizan modelos de Gestión estratégica, con enfoque
mecanicista (Universidad-EC2 y Universidad-EC1), incluyen, en sus documentos de planificación,
formulaciones estratégicas generales que corresponden a los grandes propósitos institucionales,
pero que resultan poco específicas, para orientar la Gestión estratégica de la Universidad. Estas
formulaciones generales de los lineamientos y objetivos institucionales dan lugar a
interpretaciones de las áreas, de acuerdo con sus intereses, orientaciones disciplinares y marcos
cognitivos (S. Kaplan, 2008), lo que dificulta la realización de las acciones estratégicas requeridas
y, posteriormente, el seguimiento y la evaluación de los aportes de dichas estrategias, al logro de
los objetivos y las metas de la Institución, con lo cual se confirma igualmente la Proposición 4.
Desde un enfoque mecanicista de la Gestión estratégica, resulta difícil cerrar la brecha
entre los lineamientos estratégicos propuestos por la alta dirección de la Institución, y los
intereses particulares de profesores y grupos académicos. Las relaciones lineales asumidas en el
proceso de despliegue y formulación de planes tácticos alineados, que caracterizan los enfoques
mecanicistas, tal como se esquematizan en la Figura 9.2, no consideran las variables relacionadas
con el grado de autonomía y los intereses particulares de las áreas; por lo tanto, el cierre del ciclo,
cuando se realiza, tiene un retardo grande, lo que limita la efectividad de las propuestas de ajuste,
y dificulta el cierre de la brecha (Etkin, 2009).
Respecto de la Proposición 3, se puede afirmar que esta se confirma, en los cinco casos de
estudio. Independientemente del esquema de gestión adoptado por cada IES, en la gestión
académica y administrativa de las diferentes áreas, se presenta tanto una mezcla de acciones
formales, basadas en la racionalidad de los planes y los proyectos estratégicos, así como de
acciones emergentes, que son respuestas a las nuevas demandas de los diferentes grupos de
interés.
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FIGURA 9.2: RELACIÓN LINEAL DEL PROCESO DE FORMULACIÓN Y DESPLIEGUE, CARACTERÍSTICO DEL
ENFOQUE MECANICISTA

Fuente: Elaboración propia.

El análisis detallado de la gestión realizada por las unidades académicas y administrativas
de las universidades estudiadas permite evidenciar la existencia de una dinámica entre el orden
establecido por la “organización planificada”(Etkin, 2009), y las situaciones emergentes que surgen
de las construcciones mediadas por la interacción diaria de los miembros de la Institución, con los
diversos grupos de interés que conforman su entorno interno y externo, y que configuran la
“organización práctica”(Etkin, 2009).
Esta situación dialéctica entre la “organización planificada” y la “organización práctica” es
gestionada por cada institución, de acuerdo con el modelo de Gestión estratégica adoptado.
La Universidad-EC5 recurre a la flexibilidad y focalización de los planes de desarrollo
definidos por las áreas, así como a la gestión, por objetivos, del trabajo de profesores y directivos,
para atender las situaciones emergentes, manteniendo la atención, en la realización de las
acciones estratégicas, para asegurar el cumplimiento de las metas acordadas, por parte de la
unidades académicas y administrativas.
Por su parte, la Universidad-EC3 reconoce la importancia de gestionar las acciones
emergentes, para que ellas no terminen postergando, o impidiendo, la realización de los
proyectos estratégicos definidos. Así mismo, las acciones estratégicas emergentes, que son
realizadas por las áreas, para responder a nuevas demandas de los grupos de interés, se
formalizan y presentan ante el Comité de Estrategia; cuando ellas son avaladas, se incluyen en el
Plan de Desarrollo de la Universidad.
En la Universidad-EC4 se recurre a diferentes estrategias, para atender las situaciones
emergentes del “día a día”, y evitar el atraso en los planes y proyectos estratégicos, tales como: i)
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asignar mayor prioridad a la acciones claves consignadas en los planes; ii) incluir holguras en los
cronogramas de los proyectos, para hacerlos más flexibles a las contingencias y situaciones
emergentes.
En la Universidad-EC2, para la realización de las acciones claves consignadas en los planes
y las agendas de los departamentos académicos, se acuerda, con los profesores y colaboradores,
la distribución del tiempo entre las tareas que les son asignadas, para cumplir con las funciones de
docencia e investigación, y aquellas acciones claves que contribuyen al logro de los objetivos; no
obstante, con mucha frecuencia, la atención a lo que se denomina el “día a día” lleva a las
personas a descuidar la realización de las acciones claves que les son asignadas.
En esta Institución, se observa una mezcla de acciones formales, basadas en la
racionalidad de los planes estratégicos, y de acciones emergentes no previstas en el plan, muchas
de ellas de carácter urgente, que terminan limitando el tiempo disponible, para la ejecución de las
acciones claves consignadas en los planes estratégicos.
En suma, esta situación dialéctica entre la acción estratégica planificada y la acción del
comportamiento práctico de las unidades académicas y administrativas, presente en las IES, no
representa
necesariamente proposiciones mutuamente excluyentes, sino perfectamente
compatibles, que pueden ser congruentes, en los procesos de gestión académicos y
administrativos (Andersen, 2004a, 2004b), tal como se evidenció en todos los casos de estudio.

9.3 ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA TERCERA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y DE LAS
PROPOSICIONES CONEXAS.
La tercera pregunta de investigación formulada se analizó a partir de las proposiciones P5 y P6.
Pregunta 3

Proposiciones

¿Cómo se realiza el proceso de despliegue y alineación de
los planes operativos que deben realizar las unidades
académicas y administrativas, para la implementación de
los planes estratégicos definidos institucionalmente?
¿Cómo concilian, las IES, las brechas existentes entre los
profesores y los gestores administrativos, respecto de las
orientaciones y las metas que deben alcanzar las IES?

P.5: Los procesos de despliegue e implementación de las
estrategias institucionales tendrán el apoyo de los
profesores, si ellos se sienten partícipes del proceso de
formulación de las acciones estratégicas, y si ellos
perciben que las acciones propuestas están
estrechamente relacionadas con el mejoramiento de las
funciones sustantivas de la Institución, es decir, con la
razón de ser de la Entidad.
P.6: Las propuestas estratégicas formuladas por los
gestores administrativos, con frecuencia, son calificadas
por los profesores como un ataque a la libertad académica
o, en algunos casos, como una renuncia a la identidad
académica, a favor de una ideología mercantilista de la
educación.
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El análisis de las evidencias recopiladas en los cincos casos de estudio permite confirmar
que la formulación de planes, realizada de manera colaborativa, con la participación de profesores
y gestores académicos, y con la aprobación de estos, de manera colegiada, da lugar a una mayor
alineación entre los intereses de los profesores y los lineamientos estratégicos (A. D. Brown &
Humphreys, 2006; Churchman, 2006; Koch, 2003). Esta forma de construcción y conciliación de
los planes, basada en ciclos de ajuste y negociación dialéctica, tal como se esquematiza en la
Figura 9.2, reduce las brechas y mejora tanto la aceptación, como el compromiso de los
profesores, con los planes y proyectos estratégicos, con lo cual se confirma la Proposición 5.
La Universidad-EC5 utiliza, para la formulación y despliegue de sus planes, procesos de
ajuste dialéctico, con la participación, de manera cualificada, de profesores, directores de
programa, decanos y jefes de oficinas administrativas, quienes presentan propuestas de ajuste a
los lineamientos estratégicos elaborados por la Comisión de Planeación de la Universidad. Como
parte del proceso de despliegue, la mayoría de las unidades académicas elabora, de manera
colaborativa, la formulación de sus planes de desarrollo, en los que consignan sus objetivos
específicos, alineados con los objetivos institucionales, así como las acciones y proyectos
estratégicos, para el logro de los objetivos y las metas propuestas. En el proceso de despliegue de
los objetivos, los compromisos de los profesores y gestores académicos, con los objetivos y las
acciones estratégicas, se negocian y acuerdan con cada persona, y se registran posteriormente en
el sistema de “Agenda – Académica”, como objetivos de desempeño de la persona.
Los
acuerdos y compromisos se comunican a las personas responsables, mediante una comunicación
escrita, firmada por el rector o por el jefe inmediato.
Es importante destacar que, en la Universidad-EC5, la gestión académica se asume como
parte de las funciones de profesores y directivos; como tal, se espera que los profesores definan
sus metas y sus retos. En una sola idea, “todos deben planear su ruta de desarrollo”, como lo
afirma el rector de la Institución.
En el caso de la Universidad-EC3, en el último proceso de formulación del Plan de
Desarrollo, se contó con una amplia participación de profesores, estudiantes, directivos y
representantes de la sociedad, lo que permitió modificar la forma de entender y construir la
cadena de logro de la Universidad, llegándose a una formulación diferente de los resultados y las
metas esperadas, para las tres funciones sustantivas. Este esquema de construcción colaborativa
permitió conciliar los intereses y las prácticas de los diferentes grupos académicos que conforman
la Institución, con lo cual se logró una mayor legitimación de los fines y propósitos que orientan el
quehacer de las unidades académicas (Churchman, 2006; Koch, 2003). La participación de
profesores de todas las facultades de la Universidad facilitó la comunicación y difusión de los
acuerdos y lineamientos estratégicos consignados en los planes.
Un aspecto importante por destacar, en el nuevo esquema de Gestión estratégica,
adoptado por la Universidad-EC3, es el proceso de cambio cultural realizado por las directivas
académicas, para promover la gestión, como un elemento misional del quehacer de todos los
profesores y directivos académicos. La Universidad ha hecho un esfuerzo importante, por
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involucrar a los directivos académicos en el sistema de Gerencia del Plan de Desarrollo, con el
propósito de generar conocimiento organizacional, alrededor de su gestión y de su participación,
en los procesos académico –administrativos.
En el caso de la Universidad-EC4, se evidencia, igualmente, la participación de profesores
y gestores académicos de todas las facultades, en los procesos de formulación de los Planes de
Desarrollo de la Universidad. Luego de la aprobación de Plan de Desarrollo, por parte del Consejo
Superior, se realizaron ejercicios de socialización, siguiendo la línea jerárquica definida por la
estructura de la Universidad.
Como parte del proceso de despliegue, la mayoría de las unidades académicas realizó, de
manera colaborativa, la formulación de Planes de Acción, en los que consignan los proyectos
específicos que se proponen realizar, para contribuir al logro de las variables y los proyectos
estratégicos definidos en el ámbito institucional. Los proyectos incluidos en los planes surgen de
las propuestas realizadas por los profesores, las cuales, una vez aprobadas de manera colegiada,
por los departamentos académicos, son finalmente sintetizadas y aprobadas, por los Consejos de
Facultad, con lo cual se logra la conciliación de los intereses particulares de los profesores, con los
intereses Institucionales consignados en el Plan de Desarrollo (Churchman, 2006; Koch, 2003). Los
acuerdos y compromisos logrados con los profesores, respecto de las acciones estratégicas, son
registrados en los planes de labor académica de cada profesor.
En los casos de la Universidad-EC2 y de la Universidad-EC1, instituciones que continúan
utilizando enfoques de Gestión estratégica, con una orientación fuertemente mecanicista, se
evidencia igualmente la participación de profesores y directivos académicos, en los procesos de
construcción colaborativa, así como la aprobación, de manera colegiada, por parte de las
instancias de decisión, como los consejos académicos y los consejos superiores, de los planes de
desarrollo institucional. Con estos esquemas de gestión, se logran incluir, en las formulaciones
estratégicas, los intereses y las prácticas de los diferentes grupos académicos que conforman la
Institución, con lo cual se logra una mayor legitimación de los fines y propósitos que orientan el
quehacer de las distintas unidades académicas; sin embargo, a diferencia de los tres casos
anteriores, en estas instituciones, los compromisos de los profesores y gestores académicos no se
registran formalmente, en las agendas de trabajo de los profesores, con lo cual es muy difícil
realizar una gestión efectiva de las acciones claves, para el logro de los objetivos y las metas
propuestas (Borrero, 2008). En estas instituciones, los directivos académicos tratan de interpretar
los objetivos estratégicos, de acuerdo con sus percepciones y sesgos cognitivos (S. Kaplan, 2008),
para formular, a su manera, las agendas de trabajo, lo que lleva no solo al aumento de las brechas
(Etkin, 2009), sino también a la falta de compromiso de algunas áreas y algunos profesores, con los
objetivos y lineamientos estratégicos.
Respecto de la Proposición 6, las evidencias obtenidas y documentadas permiten afirmar
que dicha proposición no se confirma en ninguno de los casos de estudio. Todas las IES
estudiadas, tal como se describe en el análisis de la Proposición 5, recurren a la definición, de
manera colaborativa, de sus lineamientos y planes estratégicos, con la participación de directivos,
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profesores, gestores académicos y administrativos, los que luego son aprobados, mediante
esquemas de gobierno colegiado, por parte de las instancias correspondientes – Consejos de
Facultad, Consejo Académico, Consejo Superior - (Borrero, 2008; B.R. Clark, 1986; Romero, 1998),
lo que favorece conciliación de las brechas entre los intereses de los profesores y los lineamientos
institucionales (Etkin, 2009; Koch, 2003).
De otra parte, tal como se describió en el análisis de la segunda pregunta de investigación,
las IES incorporan, en sus procesos de formulación y despliegue de los lineamientos estratégicos,
ciclos de negociación y ajuste dialéctico de los lineamientos, lo que permite la búsqueda de
acuerdos aceptables, entre los profesores, los directivos académicos y los directivos
administrativos (Etkin, 2009). Estos ciclos permiten que los lineamientos y las propuestas
estratégicas formuladas por la alta dirección entren en un proceso dialéctico de negociación y
ajuste, de acuerdo con las propuestas estratégicas que emergen de los intereses, las capacidades y
la autonomía de los diferentes grupos académicos y administrativos que conforman el núcleo de
operación de la Institución (Noda & Bower, 1996). Estos ciclos de negociación y ajuste dialéctico,
que se hace más evidentes en las instituciones que han adoptado modelos de gestión estratégica
con un enfoque integrador (sistémico – orgánico), permiten a las IES alcanzar consensos
aceptables, respecto de sus lineamientos y apuestas estratégicas, con lo cual se disminuyen las
brechas y se facilita el avance hacia el compromiso de las diferentes unidades académicas y
administrativas, con la realización de las diferentes propuestas (Etkin, 2009).
Para los profesores universitarios, es claro que su quehacer está determinado por sus
compromisos con la libertad académica, con sus disciplinas académicas, dentro de un fuerte
sentido de autonomía (Koch, 2003). Los profesores se sienten responsables, ante los pares
académicos y la tradición investigativa de sus respectivas disciplinas, y ante los métodos de
enseñanza-aprendizaje definidos(A. D. Brown & Humphreys, 2006); por lo tanto, los profesores se
ven enfrentados, en algunos casos, a tensiones, por las divergencias existentes entre la identidad
definida por la tradición académica, y la que la Institución y los gestores promueven, como
respuesta a las demandas y presiones de los diversos grupos de interés (Foreman & Whetten,
2002; R. Winter, 2009), por lo que autores como Welsh y Metcalf (2003) han postulado: “ Con
relativa frecuencia, los profesores consideran las actividades propuestas por los planes
estratégicos, como un ataque a la libertad académica y la estabilidad […], como una renuncia a la
identidad académica, para adoptar ideologías basadas en los conceptos de negocio”.
Sin embargo, este postulado no se confirma en aquellas IES que han incorporado, en su
modelo de gestión, ciclos de negociación, basados en un proceso de ajuste dialéctico entre los
compromisos con los lineamientos institucionales, asumidos por los líderes de las áreas
académicas, y la diversidad en los intereses de los profesores, lo que conduce a proyectos
individuales o grupales. De esta forma, se logran acuerdos aceptables entre los profesores, los
directivos académicos y los directivos administrativos, respecto de las acciones claves por
implementar, que no comprometen los principios constitutivos de su identidad académica (Etkin,
2009) y acortan las brechas entre los intereses de los profesores y los lineamientos
institucionales.
No se evidencia, entonces, en los casos de estudio, una descalificación de las
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propuestas estratégicas, por parte de los profesores, aunque no siempre se logran consensos
alrededor de estas. Es importante reconocer, como lo afirmaron algunas de las personas
entrevistadas, que no todos los profesores comparten los acuerdos definidos en las facultades y
departamentos académicos, pero no porque los consideren un ataque contra la libertad
académica; simplemente, no los comparten.
En suma, las evidencias encontradas en todos los casos de estudio permiten afirmar que
la formulación de los planes de desarrollo, de los planes tácticos y de las agendas de trabajo de las
unidades académicas, se realiza de manera colaborativa, con la participación cualificada de
profesores, directivos y colaboradores, y se aprueban, de manera colegiada, por las instancias de
decisión respectivas. Este esquema de gestión, adoptado por todas las IES estudiadas, facilita el
proceso de elaboración, despliegue y aceptación de los objetivos y los lineamientos estratégicos,
como se establece en la Proposición 5, y favorece la construcción de acuerdos aceptables entre los
profesores, los directivos académicos y los directivos administrativos, respecto de las acciones
claves por implementar, las cuales no comprometen los principios constitutivos de la identidad
académica (Etkin, 2009), y se logra así acortar las brechas entre los intereses de los profesores y
los lineamientos institucionales, con lo cual se puede afirmar que no se confirma la Proposición 6.

9.4. ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA CUARTA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y DE LAS
PROPOSICIONES CONEXAS.
Para el análisis transversal de esta última pregunta, que se constituye en la pregunta
central de este trabajo de tesis, se utilizó un protocolo comparativo, basado en el álgebra de
Boole y la Lógica Difusa (Ragin, 1998, 1999), para el análisis sistemático de las posibles
configuraciones causales que explican las situaciones descritas en los casos de estudio.
Este protocolo, propuesto inicialmente como estrategia de análisis, en la ciencia política,
denominado QCA -“qualitative comparative analysis”- (L. Pérez, 2008), permite identificar tanto
las condiciones causales necesarias, como las condiciones causales suficientes (variables
independientes del modelo), que explican la variable dependiente, objeto de estudio.
La identificación de las posibles condiciones causales se realizó a partir de los factores que
presentaban alguna incidencia, en la institucionalización de la gestión estratégica en las IES, de
acuerdo con el análisis de las proposiciones presentadas en los apartes anteriores,
complementado con el análisis comparativo de las proposiciones P7, P8 y P9.
Pregunta 4

Proposiciones

¿Qué factores de tipo político, estructural o personal,
presentes en la realidad organizacional, favorecen o
impiden la institucionalización de la Gestión estratégica,
en las IES?, ¿En qué grado, estos factores intervienen en la
institucionalización de este proceso?

P.7: Un factor de éxito, en la implementación de los
procesos de Gestión estratégica, es la posibilidad de
contar con un grupo de líderes comprometidos con el
proceso, en todos los niveles de la Institución.
P.8: Los mecanismos de evaluación del desempeño, así
como la valoración de los resultados obtenidos, en la
implementación de las estrategias, son fundamentales
para el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje
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estratégico; sin embargo, para las IES, no resulta fácil
evaluar la efectividad de las estrategias relacionadas con
las funciones sustantivas: formación, investigación,
extensión y proyección social.
P.9: Las brechas existentes entre los procesos académicos,
que presentan ciclos de largo plazo, y los procesos
administrativos, con sus ciclos de corto plazo, deben ser
conciliadas, a través de la formulación de objetivos,
políticas y asignación de recursos, para asegurar una
implantación exitosa de los procesos de gestión y
aprendizaje estratégicos.

La Proposición 7 se confirma, en todos los casos de estudio. En los casos de estudio
realizados en la Universidad-EC5, la Universidad-EC3. y la Universidad-EC4, las evidencias
encontradas dan cuenta de la construcción de una cultura de la planificación, la evaluación y la
gestión estratégica, que se soporta tanto en el liderazgo y compromiso de los directivos de primer
nivel, con la orientación estratégica de sus unidades (Bryson, 2004), como en el liderazgo y
compromiso de los directores y jefes de las áreas académicas, con el proceso de despliegue,
realización y seguimiento de los planes de acción. Igualmente, en estas tres instituciones, las
oficinas de Planeación y Desarrollo ejercen un liderazgo importante, reconocido por las partes,
que ha sido fundamental para el proceso de transformación y adopción de una cultura
institucional de la planificación, la evaluación y la autorregulación.
De otra parte, en la Universidad-EC2 y en la Universidad-EC1, esta proposición se
confirma por implicación contra-recíproca, es decir, las dificultades observadas en el proceso de
institucionalización de la Gestión estratégica se explican, en parte, por la falta de compromiso y
continuidad de las personas, en los cargos de dirección; y, en parte, por los cambios en la dirección
de la oficina de Planeación, responsable de la orientación y el seguimiento del proceso de
formulación e implementación de los planes estratégicos.
Respecto de la Proposición 8, las evidencias encontradas en los casos de estudio de las
universidades que han avanzado hacia la adopción de un enfoque sistémico-orgánico de la gestión
estratégica – Universidad-EC5, Universidad-EC3 y Universidad-EC4 – muestran el desarrollo de una
cultura de la evaluación, soportada en mecanismos e instrumentos formales de seguimiento y
evaluación, que favorecen el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento y la gestión estratégica,
lo cual confirma el enunciado de esta proposición.
La Universidad ha implementado un sistema de gestión por objetivos, para orientar el
trabajo de profesores y directivos, implementado a través del sistema de “Agenda Académica”, en
el que los responsables de los proyectos y de los objetivos reportan los avances logrados. Este
sistema soporta el proceso de evaluación del desempeño de profesores y directivos, y genera
información para el proceso de seguimiento a la realización de los planes y proyectos estratégicos.
Este esquema formal de evaluación y seguimiento permite que la Institución aprenda acerca de su
gestión, de lo que funciona y no funciona, de las razones y explicaciones de lo que no funciona, de
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las oportunidades para mejorar y ajustar sus esquemas de gestión, en concordancia, con los
lineamientos estratégicos (Olsen & Haslett, 2002).
Por su parte, la Universidad-EC4 ha logrado desarrollar un Sistema Integrado de Gestión
(SIG), a través del cual los responsables de los proyectos, de los componentes, y de los objetivos,
reportan los avances logrados en cada uno de los indicadores tácticos y operativos definidos. Para
complementar los datos reportados en el SIG, los directivos académicos y administrativos deben
presentar, de manera periódica, informes de gestión y de resultados, siguiendo la ruta
planificadora jerárquica, desde los departamentos académicos, pasando por los consejos de
facultad, hasta la oficina de Planeación y el Comité ampliado de Dirección de primer nivel.
Adicionalmente, la Universidad cuenta con un tablero de control institucional, implementado
mediante el sistema de información LUPA, en el marco del SIG, a través del cual la Universidad
reporta los indicadores que solicita el gobierno a las universidades estatales (Yu, Hamid, Ijab, &
Soo, 2009).
La Universidad-EC3 ha logrado desarrollar un sistema de Gerencia del Plan, basado en el
monitoreo y la medición de indicadores de gestión y de resultado, con los cuales se hace la
rendición de cuentas. La cultura de la evaluación, en la Universidad-EC3, está fundamentada en
el concepto de “control social” del Plan de Desarrollo, el que se evidencia en la publicación, a
través de la página web de la Universidad, del avance del Plan y de los resultados de la ejecución
de los proyectos y las acciones estratégicas. El sistema de monitoreo y seguimiento se apoya en
una cultura de la rendición de cuentas, que se evidencia en la presentación de informes de
gestión, ante los diferentes entes de dirección y control, internos y externos, como son el Comité
de Estrategia, el Consejo Superior y la Contraloría.
De otra parte, en la Universidad-EC2 y en la Universidad-EC1, esta proposición se confirma
por implicación contra-recíproca, es decir, el menor desarrollo observado en el aprendizaje
organizacional logrado, respecto del tema de Gestión estratégica, se explica por la debilidad en
los procesos de evaluación y seguimiento, respecto de la realización de los planes.
En el caso de la Universidad-EC1, se evidencia una fuerte cultura de la rendición de
cuentas; sin embargo, las áreas se limitan a presentar informes de gestión, donde consignan las
actividades realizadas, pero con muy poca información sobre los productos y resultados
obtenidos. Esta debilidad observada en los mecanismos de evaluación, seguimiento y
retroalimentación de los resultados logrados, con la implementación de las acciones estratégicas
definidas, afecta, de manera importante, la gestión y el aprendizaje organizacional.
En la Universidad-EC2, se evidencia, igualmente, una debilidad tanto en los mecanismos
de seguimiento y de evaluación formal y continua de los resultados, como en el aporte de las
diferentes acciones claves realizadas por las dependencias académicas o administrativas, para el
logro de los objetivos institucionales. De otra parte, los mecanismos de retroalimentación son
informales, casi inexistentes, excepto en situaciones críticas en las cuales se observa alguna
respuesta de la Institución. La ausencia de estos mecanismos de evaluación formal y de
retroalimentación limita el cierre del primer ciclo del proceso de aprendizaje y, por lo tanto, es
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muy poco probable que las áreas puedan dar inicio al segundo ciclo, con lo cual no es posible
generar procesos de aprendizaje organizacional (Olsen & Haslett, 2002).
Finalmente, la Proposición 9 se confirmó en cuatro de los cinco casos de estudio. En el
caso de estudio de la Universidad-EC1, las evidencias encontradas no permiten confirmar esta
proposición. En los otros cuatro casos de estudio, se observa una gestión por proyectos
específicos, que cuenta con presupuestos y recursos requeridos para su realización, con lo cual se
reduce la brecha entre el subsistema académico y el administrativo.
Las evidencias encontradas en todos los casos de estudio dan cuenta de algunas tensiones
entre el subsistema académico y el administrativo (Churchman, 2006; Koch, 2003), las que
interfieren con la institucionalización de la gestión estratégica: a) La incorporación, en el modelo
de gestión de sistemas de control y seguimiento, del desempeño académico; b) la dificultad para
valorar el tiempo y la carga de los profesores, respecto de sus compromisos, en el momento de
asignar a los responsables de la realización de los nuevos proyectos estratégicos; c) la gestión de
los recursos, por parte del subsistema académico, y las solicitudes de optimización de los mismos,
que reclama el subsistema administrativo; c) la percepción, frente a la duración de los ciclos de los
procesos académicos, y su sincronización con los procesos administrativos, entre otros.
Para gestionar estas tensiones, las IES estudiadas han recurrido, en sus modelos de
Gestión estratégica, a la formulación de proyectos estratégicos, a cargo de profesores y directivos
responsables, que cuentan con los recursos financieros requeridos para su realización, lo que
favorece tanto la implantación de los sistemas de control y seguimiento de los planes, como la
gestión realizada por las personas responsables; apoya la gestión efectiva de los recursos físicos y
financieros de la Institución, y reduce las brechas entre los dos subsistemas.

9.4.1 Análisis comparativo de las condiciones causales, necesarias y suficientes, para la
institucionalización de la Gestión estratégica.
Para el análisis comparativo de las condiciones causales, se trabajó con un protocolo
comparativo, denominado QCA (L. Pérez, 2008), para analizar configuraciones causales complejas,
de manera sistemática, con el propósito de identificar: 1) las condiciones causales necesarias; 2)
las condiciones causales suficientes.
Este protocolo comparativo permite explorar, de manera de manera sistemática, las
diversas configuraciones causales complejas que emergen, en el espacio de propiedades
multidimensionales que configuran las variables bajo estudio12, para establecer una “teoría
tipológica” (George & Bennett, 2005), a partir de las posibles interacciones entre los factores
explicativos, y su efecto, en el resultado de interés.

12

Dado un número k de variables independientes, con j categorías cada una, el número de combinaciones
posibles es igual a Π jk (en donde la letra griega pi representa el producto de todos los términos jk, que
indican el número de categorías, para cada una de las k variables).
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Para la aplicación del protocolo, fue necesario definir, a partir del análisis de las
proposiciones, realizado en los apartes anteriores, las posibles variables independientescondiciones causales necesarias y suficientes- que inciden en el desarrollo del proceso de
institucionalización del modelo de Gestión estratégica adoptado por las IES estudiadas. En el
Cuadro No. 9.3, se presenta el listado de las variables independientes propuestas, con la
definición para cada variable, y el número de la proposición a partir de la cual se infiere.
Cada variable independiente fue valorada en cada caso de estudio, utilizando una escala
nominal13, para establecer su grado de incidencia en el resultado de la institucionalización del
proceso de Gestión estratégica adoptado, a partir de los hechos y las evidencias recopiladas en
cada caso de estudio. En los Cuadros 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 y 9.8, se presenta la valoración realizada de
estas variables, en cada caso de estudio.
El análisis de las condiciones necesarias y suficientes fue realizado siguiendo el protocolo
QCA, con la ayuda de los paquetes de software fs/QCA14 y Tosmana15.

13

Se utilizó una escala nominal de cuatro valores: Alta incidencia (1.0); Mediana incidencia (0.7); Baja
incidencia (0.3); Nula (0.0). Para cada valor nominal, se asignó un valor discreto, con el propósito de facilitar
su conversión a escala boolena, de acuerdo con los requerimientos de los programas informáticos utilizados
para la aplicación del protocolo de comparación cualitativa – QCA.
14
Software de dominio público desarrollado por Charles Ragin, Kriss Drass and Sean Davey. Disponible en
http://www.u.arizona.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml.
15
Tosmana - “Tool for Small-N Analysis”. Software de dominio público desarrollado por el Instituto de
Ciencia Política de la Universidad de Marburg – Alemania. Disponible en http://www.tosmana.org
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CUADRO NO. 9.3: VARIABLES INDEPENDIENTES DEFINIDAS A PARTIR DE LAS PROPOSICIONES.

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO NO. 9.4: UNIVERSIDAD-EC5. VALORACIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO NO. 9.5: UNIVERSIDAD- EC4. VALORACIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO NO. 9.6: UNIVERSIDAD-EC3. VALORACIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO NO. 9.7: UNIVERSIDAD-EC2. VALORACIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO NO. 9.8: UNIVERSIDAD-EC1. VALORACIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES

Fuente: Elaboración propia.
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El análisis de las condiciones necesarias16, realizado mediante el protocolo QCA, nos
permite afirmar que doce de los trece factores propuestos (variables independientes) son
condiciones necesarias, para el proceso de institucionalización de la Gestión estratégica. El único
factor que no constituye una condición causal necesaria es la variable compet-gest-est - control de
la brecha en las competencias requeridas, por parte de los directivos académicos y administrativos,
para la planificación y la gestión estratégica, lo cual se explica, por la incorporación de personal de
apoyo administrativo, con competencias administrativas, en las unidades académicas de algunas
de las instituciones estudiadas (Universidad-EC5, Universidad-EC3, Universidad-EC4), lo que
resuelve, en la mayoría de los casos, los problemas relacionados con la implementación y la
continuidad de los planes de desarrollo, y contribuye al proceso de institucionalización.
En la Figura 9.3, se muestra el resultado del análisis de las condiciones de necesidad,
elaborado con el soporte del software fs/QCA. Obsérvese que el índice de consistencia17 de la
variable “compe-gest-est” es 0.33, con lo cual se concluye que esta variable no es una condición
necesaria.
FIGURA 9.3: RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CONDICIONES NECESARIAS

Fuente: Elaboración propia
16

Análisis de condiciones necesarias: Si X es condición necesaria para Y, entonces, todas las instancias de Y
deben tener la presencia de X. Si X es condición necesaria para Y, entonces, Si ~X => ~Y (Pérez, 2008).
17
Las condiciones causales cumplen la condición de necesidad, cuando la condición causal está presente en
todos los casos positivos; es decir, esta condición se confirma cuando el índice de consistencia, calculado
como el número de casos en los que la condición causal está presente, es igual a 1.0
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Para el análisis de suficiencia de un conjunto de condiciones causales, que no se puede
realizar mediante un análisis separado de cada condición causal, lo que lo hace significativamente
más complejo que el análisis de las condiciones de necesidad, se siguió igualmente el protocolo
QCA (Ragin, 1998), y se realizaron los siguientes pasos:
a) Se identificaron todas las configuraciones causales posibles de las variables
independientes18, con ayuda de los programas de computador fs/QCA y Tosmana;
b) se analizó la distribución de los casos y la detección de las configuraciones suficientes,
a partir del criterio de “consistencia”. Este índice refleja el número de casos, en la
configuración analizada, que presentan el resultado de interés. Se seleccionaron,
entonces, las configuraciones 1 y 4, como se muestra en la Figura 9.4, que tienen un
índice de 1.00, dado que este valor indica una configuración causal que cumple con la
condición de suficiencia;
c) se realizó, mediante el programa de computador Tosmana, la reducción del número
de configuraciones suficientes, a través de la “regla de contención” o minimización
lógica booleana, para determinar la configuración de relaciones causales que son
suficientes, tal como se presenta en la Figura 9.5.
Los resultados del análisis de suficiencia, realizado mediante el protocolo QCA, permiten
concluir que el proceso de institucionalización de una gestión estratégica, con un enfoque
integrador sistémico –orgánico, por parte de las Instituciones de Educación Superior insertas en
el contexto colombiano, requiere que estas resuelvan e incorporen, en sus esquemas de gestión,
los siguientes factores claves -condiciones causales-:
a) Desarrollo de una cultura de la planeación, la evaluación y la autoevaluación, en todos los
niveles de la Institución (variable: Cult-planeac);
b) Flexibilidad en la gestión y realización de acciones claves, que permita la atención de las
situaciones emergentes y del "día a día", sin afectar la realización de los planes propuestos
(variable: Gest-emergentes) ;
c) Logro de un mayor grado de alineación entre los planes tácticos, formulados por parte de
las unidades académicas y administrativas, y los lineamientos estratégicos institucionales
(variable: Alineac-planes);
d) Especificidad y claridad en la definición de responsables, pero con un alto grado de
aceptación y compromiso, por parte de los responsables de la realización de los planes y
proyectos, así como una definición de esquemas de control, sobre el cumplimiento de los
compromisos acordados (variable: Gest-responsab);
e) Conciliación de la brecha existente entre la autonomía de las áreas académicas y la adopción
de los esquemas y mecanismos de Gestión estratégica y administrativa, definidos
institucionalmente (variable: Autonom-gest-adm);
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Dado un número k de variables independientes, con j categorías cada una, el número de combinaciones
posibles es igual a Π jk.
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f)

Liderazgo y compromiso de la alta dirección, con el proceso de Gestión estratégica; de
manera particular, un liderazgo y orientación efectivos, por parte de la Oficina de Planeación
(variable: Comprom-lid-Ad);
g) Especificidad, claridad y concreción, en la formulación de los lineamientos estratégicos
(variable: Especificid-plan);
h) Conciliación de las brechas existentes entre los intereses personales y la autonomía de los
profesores, con los intereses y lineamientos institucionales (variable: Conc -inter-pers);
i) Control sistemático del proceso y sus resultados, mediante mecanismos de evaluación,
seguimiento y rendición de cuentas. Atención y conciliación de las tensiones generadas
por estos procesos de control (variable: Evaluac-seguim);
j) Efectividad de los esquemas y mecanismos de ajuste al proceso y a los planes, a partir de
la información de retroalimentación, sobre los resultados del proceso (variable: Ajuste –
planes);
k) Conciliación de la brecha entre los recursos financieros requeridos y los presupuestos
aprobados, para la financiación de los planes y proyectos estratégicos (variable: Gest-recfinanc);
l) Especificidad de las acciones estratégicas, mediante la formulación de proyectos
estratégicos, a cargo de las unidades académicas y administrativas (variable: Gest-porproyect ).
En suma, los resultados del análisis formal de los factores que inciden en la
institucionalización de los modelos integradores de la Gestión estratégica, realizado mediante el
protocolo de comparación cualitativa – QCA- propuesto por Ragin (1998), confirman las
conclusiones presentadas en el análisis individual de cada uno de los casos de estudio, incluidos en
este trabajo de tesis.

FIGURA 9.4: ANÁLISIS DE LAS CONFIGURACIONES CAUSALES QUE RESULTAN SUFICIENTES.

Fuente: elaboración propia.
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FIGURA 9.5: MINIMIZACIÓN LÓGICA DE LAS CONFIGURACIONES CAUSALES.

Fuente: elaboración propia.

9.5 APRECIACIONES FINALES.
Del análisis comparativo de las evidencias y los datos recopilados, en cada uno de los casos
de estudio, se confirma, tal como se postuló en la formulación del marco teórico de esta tesis, que
la institucionalización de modelos integradores de la Gestión estratégica, por parte de las IES
insertas en el contexto colombiano, que aporten de manera efectiva a la gestión y viabilidad de
estas, en un entorno cada vez más dinámico e incierto, depende del grado en el cual la Institución
resuelve e incorpora, en su modelo de gestión, un conjunto de factores claves relacionados con
aspectos políticos, estructurales y técnico-administrativos.
El avance hacia un modelo integrador de la Gestión estratégica, concebido como un
proceso continuo e integrado de formulación, despliegue y realización, requiere que las
instituciones desarrollen, de manera efectiva, los ciclos de negociación y ajuste dialéctico de sus
lineamientos estratégicos institucionales, con las propuestas personales y grupales que emergen
de los intereses, las capacidades y la autonomía de los diferentes grupos académicos que
conforman el núcleo de operación de las IES (Noda & Bower, 1996). El desarrollo efectivo de estos
ciclos permite que las IES avancen hacia: 1) Una mayor especificidad, claridad y concreción, en la
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formulación de los lineamientos estratégicos, disminuyendo la dualidad en la formulación de los
objetivos, como lo postulan algunos autores (B.R. Clark, 1986; Etkin, 2009); b) el logro de un mayor
grado de alineación entre los planes tácticos, formulados por parte de las unidades académicas y
administrativas, y los lineamientos estratégicos institucionales ; c) Una mayor especificidad y
claridad, en la definición de responsables, lo que redunda en una mejor aceptación y compromiso,
por parte de los responsables de la realización de los planes y proyectos (Kuo, 2009) y, además,
facilita la definición y adopción de esquemas de control, sobre el cumplimiento de los
compromisos acordados; d) una mayor especificidad de las acciones estratégicas, en algunos
casos, definidas mediante la formulación de proyectos estratégicos a cargo de las unidades
académicas y administrativas, como se evidenció en la información recogida en el trabajo de
campo.
Respecto de las proposiciones formuladas en esta tesis, el análisis comparativo de los
cinco casos de estudio permitió confirmar siete de las nueve proposiciones:












P1: Las organizaciones e instituciones actuales se mueven entre los dos extremos de un
espectro de configuraciones y enfoques, que van desde el puramente mecanicista, hasta
los enfoques integradores de la perspectiva sistémica–orgánica. El estado en el cual se
encuentra una institución depende del aprendizaje organizacional desarrollado, en su
intención por mantenerse viable y responder, de manera efectiva, a las demandas y
presiones de su entorno externo e interno.
P.3: La formación de la estrategia, en la práctica, combina alguna mezcla de acciones
formales, basadas en la racionalidad, con acciones emergentes, basadas en la invención, la
intuición y la negociación.
P.4: Las formulaciones generales (poco específicas) de los objetivos, que hacen las
instituciones, como respuesta a las demandas contradictorias de los grupos de interés
(internos y externos) aportan muy poco a los procesos de gestión y realización de las
estrategias.
P.5: Los procesos de despliegue e implementación de las estrategias institucionales
tendrán el apoyo de los profesores, si ellos se sienten participes del proceso de
formulación de las acciones estratégicas, y si ellos perciben que las acciones propuestas
están estrechamente relacionadas, con el mejoramiento de las funciones sustantivas de la
Institución, es decir, con la razón de ser de ella.
P.7: Un factor de éxito, en la implementación de los procesos de la Gestión estratégica, es
la posibilidad de contar con un grupo de líderes comprometidos con el proceso, en todos
los niveles de la Institución.
P.8: Los mecanismos de evaluación del desempeño y la valoración de los resultados
obtenidos, en la implementación de las estrategias, son fundamentales para el desarrollo
del pensamiento y el aprendizaje estratégico; sin embargo, para las IES, no resulta fácil
evaluar la efectividad de las estrategias relacionadas con las funciones sustantivas:
formación, investigación, extensión y proyección social.
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P.9: Las brechas entre los procesos académicos, que presentan ciclos de largo plazo, y los
procesos administrativos, con sus ciclos de corto plazo, deben ser conciliadas, a través de
la formulación de objetivos, políticas y asignación de recursos, para asegurar una
implantación exitosa de los procesos de gestión y aprendizaje estratégico.

El análisis comparativo no permitió verificar las siguientes dos proposiciones:




P.2: La descentralización del poder, la autonomía de los profesores y la débil articulación
entre los procesos académicos y administrativos llevan a las IES a adoptar modelos
convencionales de Planeación estratégica, basados en enfoques mecanicistas, que
conducen a la formulación de planes estratégicos fragmentados, que en la práctica no
llegan a implementarse.
P.6: Las propuestas estratégicas formuladas por los gestores administrativos, con
frecuencia, son calificadas por los profesores, como un ataque a la libertad académica o,
en algunos casos, como una renuncia a la identidad académica, a favor de una ideología
mercantilista de la educación.
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CAPÍTULO 10 : CONCLUSIONES, ALCANCE Y RECOMENDACIONES PARA
FUTUROS TRABAJOS.
Este capítulo presenta al lector las conclusiones respecto de cada una de las preguntas de
investigación formuladas, a partir de la confrontación entre lo formulado en el Marco Teórico
Referencial y lo encontrado durante el análisis de los datos y las evidencias recopiladas en cada
estudio de caso.
El capítulo presenta, adicionalmente, algunas consideraciones sobre la validez de la
presente investigación, así como algunas recomendaciones para trabajos futuros.

10.1 REFLEXIÓN INICIAL ACERCA DE LOS RESULTADOS
Al confrontar las evidencias y los datos recopilados, en cada uno de los casos de estudio,
con los referentes teóricos planteados en el Marco Teórico Referencial, se encontró que la
institucionalización de los nuevos modelos integradores de la Gestión estratégica, por parte de las
IES insertas en el contexto colombiano, depende del grado en el cual cada Institución resuelve e
incorpora, en su modelo de gestión, un conjunto de factores claves relacionados con aspectos
políticos, estructurales y técnico-administrativos. Así, esta investigación confirma los hallazgos y
conclusiones de algunas de las investigaciones realizadas sobre las barreras y obstáculos en los
procesos de transformación e institucionalización de la gestión estratégica, por parte de las IES,
coincidiendo con Welsh & Metcalf(2003), Hardy(1991) y Jarzabkowski(2008), en que la falta de
liderazgo de los directivos, las limitaciones en los mecanismos de evaluación, las debilidades de los
mecanismos de retroalimentación, y la falta de compromiso de los profesores, son barreras
importantes en este proceso, que deben ser resueltas por las IES.
Desde la perspectiva política, y de acuerdo con el modelo meta-teórico (Farjoun, 2002)
propuesto como marco de referencia, para el análisis de los casos de estudio, se encontró que el
factor clave más importante, que las IES deben resolver, es la necesidad de conciliar las brechas
entre los intereses de los profesores, los intereses y proyectos de las unidades académicas, y los
lineamientos estratégicos institucionales.
Este factor clave del proceso de formulación,
despliegue y adopción de lineamientos estratégicos, fue resuelto por algunas de las IES
estudiadas, mediante la adopción e incorporación de ciclos de negociación y ajuste dialéctico
(véase figura 2.4), logrando con ello avanzar hacia un modelo sistémico – orgánico integrador, en
su proceso de Gestión estratégica. Las evidencias encontradas, permiten confirmar que las IES
que han logrado avanzar en los procesos de institucionalización de los nuevos esquemas de
gestión, presentan avances importantes tanto en el desarrollo de una cultura de la planeación y
la evaluación, en todos los niveles de la organización, como en la consolidación de procesos de
negociación y ajuste dialéctico, que aportan en los intentos por conciliar las brechas entre los
intereses de los profesores y los lineamientos institucionales, y que permiten la construcción de
acuerdos aceptables, respecto de los lineamientos estratégicos, entre los múltiples grupos de
influencia y poder presentes en la Institución (Etkin, 2009; Swenk, 1999).
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Desde la perspectiva estructural, se encontró, de manera específica, la necesidad de
atender y resolver los siguientes factores claves:
1) Lograr el compromiso de los directivos de primer nivel de la Institución, buscando que
se constituyan en una “coalición dominante” (Bryson, 2004), que esté dispuesta a
liderar el proceso de Gestión estratégica adoptado por la Institución; a participar
activamente y a dar cuenta de los resultados de su gestión, de acuerdo con los
lineamientos estratégicos establecidos. Este hallazgo coincide con las conclusiones de
las investigaciones empíricas realizadas por Welsh & Metcalf (2003) y Bleiklie & Kogan
(2007): Una de las razones por las cuales la gestión estratégica falla es por la dificultad
para lograr el apoyo de la mayoría de los directivos académicos y de los profesores.
2) Incorporar un control sistemático del proceso y sus resultados, mediante mecanismos
de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas. De manera especial, se deben
atender y conciliar las tensiones generadas por estos procesos de control, entre los
académicos y los administradores (Foreman & Whetten, 2002; R. Winter, 2009), para
avanzar en su aceptación e incorporación.
Las IES que han logrado avances significativos en la incorporación e
institucionalización de los nuevos esquemas de gestión, cuentan con procesos y
mecanismos de evaluación y seguimiento a la ejecución de los acciones a cargo de los
profesores y las unidades académicas y administrativas, que aplican de manera
periódica y sistemática, para conocer sobre los resultados y proponer acciones de
mejoramiento en los esquemas de gestión adoptados.
3) Gestionar y conciliar la brecha entre los recursos financieros requeridos, y los
presupuestos aprobados, para la realización de los planes y proyectos estratégicos, tal
como lo propone Samoilovich (2008). Un aspecto, sin duda, en el que más se
observan avances significativos, por parte de las instituciones que presentan alto
grado de institucionalización del proceso, es en la asignación de los recursos
financieros requeridos para la realización de los planes y los proyectos estratégicos
acordados para el logro de los objetivos institucionales.
Respecto de los aspectos técnico-administrativos del modelo de gestión estratégico, se
encontró que los factores claves a resolver, por parte de las IES, son:
1) La revisión y ajuste del modelo de gestión estratégica, concibiéndolo como un proceso
continuo e integrado de relaciones complejas multicausales, entre los constructos
claves del modelo: formulación de la estrategia, recursos disponibles, despliegue y
realización de las acciones estratégicas, retroalimentación de los resultados,
aprendizaje organizacional y ajuste dinámico y continuo de los lineamientos
estratégicos y los planes, tal como se planteó en el modelo meta-teórico, adaptado del
modelo propuesto por Farjoun (2002).
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Las evidencias recopiladas en los estudios de caso permiten afirmar, que las
instituciones que presentan procesos más efectivos en la adopción e
institucionalización de los nuevos modelos de gestión, han logrado desarrollar
modelos de gestión concebidos como procesos continuos, donde la formación de los
lineamientos estratégicos se realizan de manera colaborativa, con la participación de
profesores, directivos académicos y administrativos, donde las situaciones emergentes
son atendidas e incorporadas en los planes cuando se convierten en estratégicas, y
donde los lineamientos estratégicos son ajustados de manera dinámica, de acuerdo
con los recursos disponibles, con las trayectorias históricas de la institución y los logros
de los direccionamientos estratégicos anteriores.
2) La flexibilización de los esquemas de gestión y realización de las acciones claves y las
acciones operativas, a cargo de las áreas académicas y administrativas, de manera tal
que permita la dinámica existente entre el orden establecido por la “organización
planificada” y las situaciones emergentes de la “organización práctica” (Etkin, 2009),
para atender las situaciones emergentes y del "día a día", sin afectar la realización de
los planes propuestos.
En suma, las evidencias recopiladas en los estudios de casos realizados, permiten
confirmar que las instituciones que han logrado avanzar en la institucionalización de su modelo de
gestión estratégica, es porque han logrado desarrollos importantes en dos aspectos
fundamentales: 1) La definición de un modelo de gestión, concebido como un proceso continuo e
integrado de formulación, despliegue y realización y ajuste dinámico de los lineamientos
estratégicos institucionales y las acciones claves por ejecutar en el núcleo de operación. 2) La
incorporación en el modelo de gestión de ciclos de negociación y ajuste dialéctico de sus
lineamientos estratégicos institucionales, con las propuestas personales y grupales que emergen
de los intereses, las capacidades y la autonomía de los diferentes grupos académicos que
conforman el núcleo de operación de las IES (Noda & Bower, 1996).
La incorporación de estos ciclos de negociación y ajuste dialéctico en los modelos de
gestión, ha permitido que estas instituciones avancen, de manera significativa, en algunos
elementos fundamentales del modelo de gestión adoptado, tales como:
a)

b)

c)

Una mayor especificidad, claridad y concreción, en la formulación de los lineamientos
estratégicos, disminuyendo la dualidad en la formulación de los objetivos, como lo
postulan algunos autores (B.R. Clark, 1986; Etkin, 2009).
El logro de un mayor grado de alineación entre los planes tácticos, formulados por
parte de las unidades académicas y administrativas, y los lineamientos estratégicos
institucionales, con lo cual se tiene una mayor probabilidad de alcanzar los objetivos
institucionales propuestos (Yu, Hamid, et al., 2009).
Una mayor especificidad y claridad, en la definición de responsables, lo que redunda
en una mejor aceptación y compromiso, por parte de los responsables por la
realización de los planes y proyectos (Kuo, 2009) y, además, facilita la definición y
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d)

adopción de esquemas de control, sobre el cumplimiento de los compromisos
acordados.
Una mayor especificidad de las acciones estratégicas, en algunos casos, definidas
mediante la formulación de proyectos estratégicos a cargo de las unidades
académicas y administrativas.

A partir de esta reflexión inicial, se presentan a continuación las conclusiones en torno a
las preguntas de investigación, planteadas al inicio de este documento.

10.2 CONCLUSIONES EN TORNO A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y LAS
PROPOSICIONES CONEXAS.
Del análisis en profundidad, presentado en el capítulo anterior, se desprenden las
siguientes conclusiones respecto de las cuestiones de investigación planteadas en este trabajo de
tesis.
Para la primera pregunta de investigación - ¿Cómo definen las IES las estrategias
institucionales que requieren, para mantenerse viables y responder a las demandas y presiones de
un entorno que se torna cada día más dinámico y complejo? - se encontró que las IES estudiadas
adoptan diversas configuraciones, en sus modelos de Gestión estratégica, los que van desde
enfoques con una fuerte influencia de la perspectiva mecanicista, hasta enfoques sistémico –
orgánicos, con una perspectiva integradora como lo proponen diversos investigadores de este
campo disciplinar:
Andersen(2004a,2004b); Bryson(2004); Elbanna(2006); Farjoun(2002);
Johnson, Melin, & Whittington(2003); Regnér(2003).
Así mismo, las evidencias recopiladas en todos los estudios, permiten concluir que en los
modelos de gestión adoptados por las IES, se conjugan, de una parte, la “organización planificada”
(Etkin, 2009), caracterizada por la formulación, de manera racional y prescriptiva, de los objetivos
y las políticas; de otra parte, la “organización práctica o emergente” (Etkin, 2009), en la que
surgen las prácticas informales, las negociaciones políticas y, de manera particular, “las decisiones
no planeadas, que se convierten en derroteros para la operación futura de la organización” (Etkin,
2009).
De otra parte, la información obtenida, para cada caso de estudio, permite confirmar que
las IES estudiadas presentan estructuras organizacionales caracterizadas por una débil articulación
entre los subsistemas que las conforman (Birnbaum, 2000), con alto grado de descentralización
del poder y de la toma de decisiones, y con un gran respeto por la autonomía académica e
investigativa de los profesores, tal como lo afirman Brunner(2011); Borrero(2008); Clark (1986);
Romero (1998); Swenk (1999).
No obstante estas características de la estructura organizacional de las IES, tres de las
instituciones estudiadas han logrado avanzar hacia un enfoque integrador de la Gestión
estratégica, mediante una gestión efectiva de las brechas entre los lineamientos estratégicos
institucionales y los intereses y motivaciones de los profesores, evitando así la fragmentación de
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los planes propuestos por la unidades académicas y administrativas, y asegurando su
implementación, mediante la formulación de acciones y proyectos estratégicos que cuentan con
los recursos físicos y financieros, y con profesores y directivos comprometidos.
Estas instituciones, han articulado a sus modelos de gestión ciclos de negociación y ajuste
dialéctico, para cerrar la brecha entre los lineamientos estratégicos institucionales y los intereses
de los profesores y gestores académicos. El primer ciclo corresponde a un proceso dialéctico de
negociación y ajuste, entre las propuestas estratégicas de la alta dirección y los intereses,
capacidades y autonomía de las áreas de gestión (Noda & Bower, 1996); el segundo ciclo
corresponde al proceso de ajuste dialéctico, entre los intereses de los profesores y los
compromisos asumidos por los líderes de las áreas, para la formulación de planes tácticos y
operativos específicos alineados.
Como resultado de estos ciclos de negociación, se observa en los esquemas de gestión
adoptados, una mayor especificidad y claridad de los planes tácticos y operativos; una menor
brecha, en las posibles interpretaciones de los lineamientos y formulaciones estratégicas por parte
de los profesores y los directivos (S. Kaplan, 2008) y; finalmente, un mayor compromiso de
profesores y gestores académicos, con los planes y proyectos estratégicos acordados. Estos
hallazgos confirman los resultados de la investigación empírica realizada por Welsh & Metcalf
(2003), quienes concluyen en su trabajo que: “sin el apoyo y participación de los profesores las
actividades institucionales que promueven la eficacia tienen una alta probabilidad de fracaso; sin
embargo, con el apoyo de una masa crítica de profesores, las actividades de cambio que
promueven la eficacia institucional tiene un alto potencial para ser institucionalizadas por las
instituciones”.
En suma, las evidencias recopiladas permiten afirmar la existencia de diferentes
configuraciones, en los modelos de gestión estratégica adoptados por las IES, los que varían desde
enfoques con fuerte orientación mecanicista, hasta enfoques integradores que se aproximan al
enfoque sistémico – orgánico (Farjoun, 2002) del modelo meta-teórico propuesto en el marco de
referencia.
Respecto de la segunda pregunta de investigación - ¿Cómo utilizan las IES los modelos de
Gestión estratégica, para orientar los procesos académicos y administrativos de la Institución?,
¿Cómo son incorporadas las estrategias emergentes, en los procesos de gestión utilizados? – se
puede concluir que las IES que han implementado ciclos efectivos de formulación, negociación y
ajuste dialéctico de los lineamientos estratégicos, logran definir, con un alto grado de
especificidad, planes y proyectos estratégicos, para orientar el trabajo, por parte de las unidades
académicas y administrativas, con lo cual aseguran una gestión efectiva de sus lineamientos
estratégicos.
De otra parte, las IES que mantienen modelos de Gestión estratégica, con enfoque
mecanicista, continúan elaborando formulaciones estratégicas generales, que corresponden a los
grandes propósitos institucionales, pero que resultan poco específicas, para orientar la Gestión
estratégica de la Institución, porque ellas dan lugar a interpretaciones por parte de las área, de
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acuerdo con sus intereses, orientaciones disciplinares y marcos cognitivos (S. Kaplan, 2008), lo que
dificulta la realización de las acciones estratégicas requeridas. Se confirma, igualmente, que desde
modelos de Gestión con orientación mecanicista, resulta difícil cerrar la brecha entre los
lineamientos estratégicos propuestos por la alta dirección de la institución, y los intereses
particulares de los profesores y los grupos académicos.
En suma, el análisis de los datos recopilados en cada estudio de caso, permite confirmar la
existencia de una dinámica entre el orden establecido por la “organización planificada”(Etkin,
2009), y las situaciones emergentes que surgen de las construcciones mediadas por la interacción
diaria de los miembros de la Institución, con los diversos grupos de interés que conforman su
entorno interno y externo, y que configuran la “organización práctica”(Etkin, 2009). Esta situación
dialéctica entre la acción estratégica planificada y la acción del comportamiento práctico de las
unidades académicas y administrativas, presente en las IES, no representa necesariamente
proposiciones mutuamente excluyentes, sino perfectamente compatibles, que pueden ser
congruentes, en los procesos de gestión académicos y administrativos.
Para la tercera pregunta de investigación, formulada en este trabajo de tesis - ¿Cómo se
realiza el proceso de despliegue y alineación de los planes operativos que deben realizar las
unidades académicas y administrativas, para la implementación de los planes estratégicos
definidos institucionalmente? ¿Cómo concilian, las IES, las brechas existentes entre los profesores
y los gestores administrativos, respecto de las orientaciones y las metas que deben alcanzar las
IES? – el análisis de las evidencias recopiladas en los cinco estudios de caso, permite concluir que
la formulación de planes tácticos y operativos de las unidades académicas, es realizada de manera
colaborativa, con la participación de profesores y gestores académicos, y aprobada, de manera
colegiada, por las instancias de decisión respectiva.
Así mismo, el análisis de las evidencias recopiladas, permite confirmar que con la
incorporación de los ciclos negociación en los procesos de despliegue y construcción de los planes
específicos, por parte de las áreas académicas o administrativas, los lineamientos y las
propuestas estratégicas formuladas por la alta dirección entran en un proceso dialéctico de
negociación y ajuste, de acuerdo con las propuestas estratégicas que emergen a partir de los
intereses, las capacidades y la autonomía de los diferentes grupos académicos y administrativos
que conforman el núcleo de operación de la Institución (Noda & Bower, 1996), lo que permite
alcanzar consensos aceptables, respecto de sus lineamientos y apuestas estratégicas,
disminuyendo las brechas y mejorando tanto la aceptación, como el compromiso de los
profesores, con los planes y proyectos estratégicos (Etkin, 2009).
De otra parte, en los procesos de despliegue y búsqueda de compromisos, no se evidencia
una descalificación de las propuestas estratégicas, por parte de los profesores, aunque no
siempre se logran consensos alrededor de estas. Como lo afirmaron algunas de las personas
entrevistadas: no todos los profesores comparten los acuerdos definidos en las facultades y
departamentos académicos, pero no porque los consideren un ataque contra la libertad
académica; simplemente, no los comparten.
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Respecto de la última pregunta de investigación, que corresponde a la pregunta central de
este trabajo de tesis, formulada en el primer capítulo de este trabajo como: ¿Qué factores de tipo
político, estructural o personal, presentes en la realidad organizacional, favorecen o impiden la
institucionalización de la Gestión estratégica, en las IES?, podemos concluir, a partir de los
resultados del análisis de suficiencia, presentados en el capítulo anterior y realizados mediante el
protocolo QCA (Ragin, 1998, 1999), que el proceso de institucionalización de una gestión
estratégica, con un enfoque integrador sistémico –orgánico, por parte de las Instituciones de
Educación Superior insertas en el contexto colombiano, depende del grado en el cual cada
Institución resuelve e incorpora, en su modelo de gestión, un conjunto de factores claves
relacionados con aspectos políticos, estructurales y técnico-administrativos.
Desde la perspectiva política, se encontró que las IES que pretendan adoptar e
institucionalizar un nuevo modelo de gestión estratégica, deben avanzar en el desarrollo de una
cultura de la planeación y la evaluación, en todos los niveles de la organización, que soporte la
incorporación de los procesos de negociación y ajuste dialéctico, como mecanismos para conciliar
las brechas entre los intereses de los profesores y los lineamientos institucionales, y que permita
la construcción de acuerdos aceptables, respecto de los lineamientos estratégicos, entre los
múltiples grupos de influencia y poder presentes en la Institución (Etkin, 2009; Swenk, 1999).
De acuerdo con Etkin (2009), las organizaciones e instituciones son entidades políticas,
dado que en ellas se articulan los intereses de los diversos grupos, que encuentran puntos de
conveniencia desde donde avanzar juntos, con lo cual las decisiones referidas a los objetivos y las
estrategias se encuentran atravesadas por los juegos de poder. Desde esta perspectiva, la
búsqueda de acuerdos aceptables, entre directivos y profesores, no puede ser sistematizada
mediante un proceso técnico de la institución; por lo tanto, como se ha observado en la cada uno
de los casos de estudios, cada institución ha buscado la manera de incorporar los ciclos
negociación, de acuerdo con su cultura, con sus procesos políticos y con su trayectoria histórica.
Desde la perspectiva estructural, se encontró que las IES deben trabajar en varios
aspectos claves: 1) La conformación de una “coalición dominante” (Bryson, 2004), que esté
dispuesta a liderar el proceso de Gestión estratégica adoptado por la Institución. 2) El diseño e
incorporación mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas, para el control
sistemático del proceso y sus resultados.
Las evidencias recopiladas en los estudios de casos, permiten afirmar que las IES que han
definido e implementado procesos sistemáticos de seguimiento y evaluación de sus resultados,
han logrado aprender acerca de su gestión estratégica, para proponer mejoras y ajustes a sus
modelos. Algunos de estos aprendizajes han pasado por las cuatros fases del Modelo 4I (Crossan
et al., 1999) , llegando hasta la fase de institucionalización. Es esta capacidad de reflexionar sobre
sus modos de actuación, para evaluar y determinar sus propios límites, la que permite a las
instituciones enfrentar las nuevas demandas de su entorno y de los diversos grupos de interés,
para así mantenerse viables (Etkin, 2009).
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Finalmente, desde la perspectiva técnico-administrativa, se encontró que las IES deben
trabajar en los siguientes aspectos claves: 1) Flexibilizar sus esquemas de operación para la
realización e implementación de las acciones claves, a cargo de las áreas académicas y
administrativas, de manera tal que permita la dinámica existente entre el orden establecido por
la “institución planificada” y las situaciones emergentes de la “institución práctica” (Etkin, 2009), y
así atender las situaciones emergentes y del "día a día", sin afectar la realización de los planes
propuestos. 2) Sistematizar el proceso de formulaciones de los lineamientos estratégicos, con el
propósito de llegar a formulaciones de sus planes con un alto grado de especificidad, claridad y
concreción, a partir de los procesos de negociación y ajuste dialéctico entre los profesores,
directivos académicos y directivos administrativos. De manera particular, esta especificidad de las
acciones estratégicas debe incorporar la formulación de los proyectos estratégicos, a cargo de las
unidades académicas y administrativas, que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. 3)
Gestionar y conciliar la brecha entre los recursos financieros requeridos, y los presupuestos
aprobados, para la realización de los planes y proyectos estratégicos acordados.
En suma, se puede afirmar que la adopción e institucionalización de los nuevos modelos
integradores de la Gestión estratégica, por parte de las IES insertas en el contexto colombiano,
depende del grado en el cual cada Institución resuelve e incorpora, en su modelo de gestión, los
siguientes factores claves:
a) El desarrollo de una cultura de la planeación, la evaluación y la autoevaluación, en todos los
niveles de la Institución.
b) La conciliación de la brecha existente entre la autonomía de las áreas académicas y la
adopción de los esquemas y mecanismos de Gestión estratégica y administrativa, definidos
institucionalmente - primer ciclo de negociación – con el propósito de alcanzar un mayor
grado de alineación entre los planes tácticos, formulados por parte de las unidades
académicas y administrativas, y los lineamientos estratégicos institucionales.
c) La conciliación de las brechas existentes entre los intereses personales y la autonomía de los
profesores, con los intereses y lineamientos institucionales - segundo ciclo de negociación que permita un alto grado de especificidad y claridad en la definición de responsables, con un
alto grado de aceptación y compromiso, por parte de ellos, así como una definición de
esquemas de control, sobre el cumplimiento de los compromisos acordados.
d) El logro de un amplio compromiso y liderazgo por parte de la alta dirección, con el proceso de
Gestión estratégica. De manera particular, se requiere un fuerte liderazgo y una orientación
efectiva, por parte de la Oficina de Planeación.
e) La incorporación de mecanismos de control sistemático del proceso y sus resultados. De
manera particular, se deben atender y conciliar las tensiones generadas por estos procesos de
control.
f) La incorporación de mecanismos efectivos de ajuste al proceso y a los planes, a partir de la
información de retroalimentación, sobre los resultados del proceso.
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g) El aumento de la flexibilidad en los esquemas de gestión y realización de acciones claves, que
permita la atención de las situaciones emergentes y del "día a día", sin afectar la realización de
los planes propuestos.
h) El logro de formulaciones de los lineamientos estratégicos con un alto grado de especificidad,
claridad y concreción, como resultado de los procesos de negociación y ajuste dialéctico. De
manera particular, esta especificidad de las acciones estratégicas debe incorporar la
formulación de los proyectos estratégicos, a cargo de las unidades académicas y
administrativas, definidos para el logro de los objetivos institucionales.
i) La conciliación de la brecha entre los recursos financieros requeridos y los presupuestos
aprobados, para la financiación de los planes y proyectos estratégicos.
Finalmente, se puede afirmar que la incorporación y adopción de los nuevos esquemas de
gestión, por parte de las IES, será posible si ellas están dispuestas a revisar y ajustar su proceso de
gestión, concibiéndolo como un proceso continuo e integrado de formulación y acción,
conformado por relaciones complejas y multicausales, entre los constructos claves del modelo:
formulación de la estrategia, recursos disponibles, despliegue y realización de las acciones
estratégicas, retroalimentación de los resultados, aprendizaje organizacional y ajuste dinámico y
continuo de los planes, tal como se propuso en el modelo meta-teórico incluido en el Marco
Teórico Referencial, adaptado del modelo propuesto por Farjoun (2002).

10.3 CONCLUSIONES EN TORNO A LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Con respecto a los objetivos específicos de esta investigación:
1. Analizar los factores que favorecen o impiden la institucionalización de la gestión
estratégica, en una institución de Educación Superior (IES), inserta en el contexto
colombiano.
2. Caracterizar los procesos de planeación estratégica y de implementación de los planes
definidos que siguen las IES, como mecanismo de gestión institucional.
Podemos concluir que el trabajo de campo realizado, el análisis de los datos y las
evidencias recopiladas en cada estudio de caso, y las conclusiones a las que se ha llegado, dan
cuenta de la suficiencia alcanzada en este trabajo respecto de los objetivos planteados.
Los datos y las evidencias recopilados en los cinco estudios de casos, permitieron
caracterizar, para cada institución, los esquemas de gestión adoptados para la definición de sus
lineamientos estratégicos y la implementación de los planes definidos, encontrándose que las IES
estudiadas adoptan diversas configuraciones, en sus modelos de Gestión estratégica, los que van
desde enfoques con una fuerte influencia de la perspectiva mecanicista, hasta enfoques sistémico
– orgánicos, con una perspectiva integradora.
Así mismo, se encontró que el proceso de adopción e institucionalización de los nuevos de
esquemas de gestión estratégica, por parte de las Instituciones de Educación Superior insertas en
el contexto colombiano, depende del grado en el cual cada Institución resuelve e incorpora, en su
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modelo de gestión, un conjunto de factores claves relacionados con aspectos políticos,
estructurales y técnico-administrativos. Tal como se presentó en el capítulo anterior, estos
factores constituyen un conjunto de condiciones necesarias y suficientes, que deben ser resueltas
por la IES, si quieren avanzar en la incorporación de los nuevos esquemas de gestión, para
mantenerse viables en medio de los cambios del entorno político y social en el cual se encuentran
insertas, y como respuesta a las nuevas demandas de los diversos grupos de interés.
Para las IES insertas en el contexto colombiano, no resulta fácil el atender y resolver de
manera efectiva estos factores claves, identificados como condicionantes del proceso de adopción
e institucionalización de los nuevos esquemas de gestión, toda vez que las IES colombianas se han
caracterizado, tal como lo expresan Brunner(2011) y Samoilovich (2008), por: una fuerte
politización de su gestión y de sus procesos de toma de decisiones; una falta de cohesión en los
valores institucionales; una fragmentación institucional en los intereses corporativos; un fuerte
parlamentarismo de los órganos colegiados; unas agendas sobrecargadas y no jerarquizadas; y por
la falta de instrumentos para monitorear el cumplimiento de planes y proyectos.

10.4 ALCANCES Y LIMITACIONES
El trabajo presentado en esta tesis tiene implicaciones, tanto en el ámbito social como en
el ámbito científico.
En el ámbito social, este trabajo aporta una perspectiva integradora de los diversos
aspectos y factores que deben ser comprendidos y gestionados por los directivos académicos y
administrativos, para que la institución pueda avanzar en sus procesos de transformación y ajuste
de sus modelos de gestión estratégica, para mantenerse viables frente a los cambios que le
presenta en el entorno y dar respuesta, de manera oportuna, a las demandas de los diversos
grupos de interés.
De acuerdo con los resultados publicados en el año 2009 por la red TELESCOPI, el 97% de
las instituciones colombianas que respondieron la encuesta cuentan con un sistema estructurado
de planeación estratégica; sin embargo, sólo el 81% de las instituciones elabora, de manera
formal, planes que incluyan la misión, los objetivos, las estrategias y las metas. De otra parte, el
proceso de socialización y despliegue de los resultados sólo es realizado por el 61% de las
instituciones (TELESCOPI, 2009). Igualmente, resulta importante destacar que sólo el 48% de las
instituciones reporta que sus planes y proyectos estratégicos son financiados, mediante rubros
específicos que se incorporan en los presupuestos de la institución. Sin duda, los aportes de este
trabajo pueden ayudar a las instituciones colombianas de Educación Superior, a replantear y
ajustar sus modelos de gestión estratégica, para lograr procesos de despliegue de sus lineamientos
estratégicos, más efectivos, y alineados con los procesos de presupuestos para asegurar la
financiación de los planes y proyectos estratégicos.
En el ámbito científico, este trabajo de investigación cualitativa, aporta a la construcción
teórica del campo disciplinar de la Gestión estratégica, una serie de explicaciones acerca de cómo
las relaciones complejas multicausales, existentes entre los constructos claves de los modelos de
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gestión y planificación estratégica, adoptados por los IES, son afectadas por factores políticos,
estructurales y tecno-administrativos, presentes en la realidad institucional. Las explicaciones
encontradas a través de los cinco estudios de caso, permiten reinterpretar los conceptos y los
modelos de gestión estratégica adoptados por las instituciones de Educación Superior, a partir de
las lógicas existentes en la realidad institucional y de acuerdo con los modos de actuación de los
académicos y los administrativos.
Este trabajo de investigación, realizado mediante el estudio de casos, como método de
investigación cualitativa, permitió caracterizar la gestión estratégica realizada por algunas
instituciones colombianas de Educación Superior, a partir del estudio en el contexto real y natural,
para aportar al campo científico explicaciones respeto al “cómo” o al “por qué” de este
fenómeno (W. Pérez, 1999; Yin, 2003). A partir de los aportes de este trabajo se pueden iniciar
estudios longitudinales, con el propósito de confirmar si las proposiciones son consistentes a lo
largo del tiempo, o si es necesario establecer nuevas variables.
Al mismo tiempo, se destaca como la limitación más importante de este trabajo de
investigación, las críticas asociadas al estudio de casos como método de investigación, por su
dificultad para lograr una generalización de los resultados, toda vez que el método utiliza
muestras de datos no significativas, conformada por un número muy pequeño de casos (Bonache,
1999). No obstante, es importante recordar que el propósito de un estudio de caso no es la
generalización de los resultados, sino la particularización de las causas o condiciones generales
que permiten explicar y predecir un fenómeno (Stake, 1995). Igualmente, Yin (1989, 2003)
establece que los estudios de casos “son generalizables en forma de proposiciones teóricas y no a
poblaciones o universos”; por lo tanto, este trabajo de tesis no pretende llegar a una
generalización de los hallazgos, más allá de la construcción explicaciones acerca del fenómeno
bajo estudio, a partir de los hallazgos que resultan comunes a los cinco estudios de caso.
En el aspecto práctico, una limitación importante fue la coordinación del trabajo de
campo, por las dificultades para acordar una agenda de entrevistas con todos los informadores
claves, lo que significó estadías más largas a las estimadas inicialmente en los cronogramas de
trabajo, en cada una de las instituciones seleccionadas para el estudio de caso.
Para superar las críticas al estudio de casos como método de investigación, se diseñó y
siguió un protocolo riguroso, tanto para la selección de los casos, como para la obtención y el
análisis de los datos, con el fin de lograr una mayor objetividad y confiabilidad del método, que
nos permitiera asegurar la validez interna y externa del trabajo realizado. El análisis y reflexión
respecto de la validez alcanzada, se presenta a continuación.

10.4.1 VALIDEZ INTERNA
El trabajo realizado siguió de manera rigurosa el protocolo definido para la recolección de
los datos y el análisis de las evidencias encontradas en cada estudio de caso. Para asegurar la
validez de los resultados, y de acuerdo con el rigor metodológico definido por el protocolo de
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investigación, se recurrió a la triangulación de datos tanto entre sujetos, como entre fuentes, así
como entre los datos y la teoría presentada, en el Marco Teórico Referencial de este trabajo.
Los datos recopilados fueron procesados de manera imparcial y las opiniones consignadas
en los documentos corresponden a lo expresado por los informadores claves. Las entrevistas
fueron numeradas y archivadas, en carpetas separadas, para cada caso de estudio, con el fin de
mantener la cadena de evidencias. Para garantizar la credibilidad de los hallazgos, se realizaron
tres tipos de triangulación: 1) triangulación de los sujetos entrevistados y seleccionados, como
mecanismo para confirmar los datos y las interpretaciones emergentes, a partir de los datos. 2)
Triangulación de fuentes: a partir de las otras fuentes recolectadas durante la visita de campo (los
informes de observación y los documentos institucionales), se realizó una triangulación de
fuentes, como mecanismo para confirmar y validar las interpretaciones realizadas, a partir de los
datos suministrados por los informantes claves. 3) Triangulación teórica: con el fin de evaluar,
finalmente, la validez tanto de los datos recolectados, como de las interpretaciones realizadas, a
partir de las teorías consignadas en el Marco Teórico Referencial.
Siguiendo el protocolo definido para este trabajo de investigación, a partir de las
evidencias recolectadas en cada estudio de caso, se elaboraron, en primer lugar, las explicaciones
del fenómeno objeto de estudio, que luego fueron contrastadas, de manera sistemática, con la
teoría y el modelo meta-teórico incluidos en el Marco Teórico Referencial. En segundo lugar, se
identificaron los patrones de comportamiento comunes (“coincidencia de patrones”) en cada
estudio de caso (W. Pérez, 1999), a partir de las evidencias recolectadas, que luego fueron
confrontados con las proposiciones formuladas en el Marco Teórico Referencial.

10.4.2 VALIDEZ EXTERNA
Mediante el uso del principio de lógica replicante, y a partir del análisis transversal de las
evidencias recolectadas en cada estudio, se llegó a una generalización analítica de los hallazgos,
mediante la formulación de explicaciones y la identificación de patrones de comportamiento
común (W. Pérez, 1999), acerca del fenómeno objeto de estudio en estas tesis.
Las explicaciones encontradas fueron contrastadas con el planteamiento ecléctico incluido
en el Marco Teórico Referencial, y representado por el modelo meta-teórico de la gestión
estratégica propuesto, con el propósito de elaborar una caracterización de los procesos de gestión
estratégica que siguen las IES, insertas en el contexto colombiano de la Educación Superior, e
identificar el conjunto de condiciones que son necesarias y suficientes para avanzar en la
incorporación, por parte de las IES, de los nuevos esquemas de gestión para mantenerse viables
frente a los cambios que le presenta en el entorno y dar respuesta, de manera oportuna, a las
demandas de los diversos grupos de interés.
La confirmación del modelo ecléctico propuesto, así como las explicaciones elaboradas,
pueden ayudar a las instituciones colombianas de Educación Superior, en el proceso de
transformación y ajuste de sus modelos de gestión estratégica, orientando la revisión y ajuste de
los procesos de despliegue, realización y seguimiento de sus lineamientos estratégicos, de acuerdo
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con los diversos factores políticos, estructurales, y técnico-administrativos, de su realidad
institucional.

10.5 RECOMENDADIONES PARA FUTUROS TRABAJOS.
Como se presentó en el capítulo del Marco Metodológico, el enfoque empleado para la
realización de esta investigación fue el de profundización, mediante el estudio de casos, como
método cualitativo, para observar y examinar, de manera holística y profunda, los procesos de
gestión estratégica en las IES, insertas en el contexto colombiano de la Educación Superior, con el
propósito de identificar los factores políticos, estructurales y técnico administrativos que
favorecen o impiden la adopción e institucionalización de estos procesos. Este trabajo de
investigación debería continuarse, con el propósito de confirmar si las proposiciones y
conclusiones formuladas, son consistentes cuando se trabaja con nuevos estudios de caso o se
retoman los casos estudiados mediante estudios longitudinales.
En este sentido, se proponen dos rutas de trabajo, no excluyentes, para la continuación
de esta investigación: En primer lugar, se propone ampliar el número de estudios de caso, con el
propósito de realizar un análisis sistemático, con menor “diversidad limitada”19(Schneider &
Wagemann, 2006), de las posibles configuraciones de relaciones causales de necesidad y
suficiencia, que explican el avance en los procesos de adopción e institucionalización de nuevos
modelos de Gestión estratégica, por parte de las IES. Al aumentar el número de casos se reduce
el problema de la diversidad limitada, porque amplia la posibilidad de confirmar algunas de las
configuraciones causales20 de los factores (variables independientes) propuestos como
condiciones de necesidad y suficiencia.
Adicionalmente, para tratar el problema de la “diversidad limitada”, se propone incluir
en el análisis comparado de las condiciones de causalidad, la diferenciación entre condiciones
remotas y condiciones próximas, siguiendo la propuesta de Schneider & Wagemann (2006)., con lo
cual se reduce el número de configuraciones posibles de los factores. Se consideran condiciones
remotas a todos los factores que, por razones históricas o del contexto, están por fuera de la
esfera de influencia y control de los actores actuales, es decir, son factores exógenos. Estos
factores se consideran relativamente estables en el tiempo. Las condiciones próximas se refieren
fundamentalmente a las acciones o decisiones de los actores institucionales actuales, que afectan
o determinan el resultado objeto de estudio. Estos factores se consideran cercanos, tanto en el
tiempo como el espacio, al resultado que ellos explican.

19

En el análisis comparado es muy probable que para algunas configuraciones causales no se encuentre casos
representativos. Este fenómeno fue nombrado por Ragin (1999) como “diversidad limitada”. Igualmente, este
fenómeno se presenta porque en la mayoría de las investigaciones, realizadas con estudio de casos, el número de casos
utilizados resulta muy inferior al número de configuraciones posibles de las variables independientes.
20

Dado un número k de variables independientes, con j categorías cada una, el número de combinaciones posibles es
igual a Πjk (en donde la letra griega pi representa el producto de todos los términos jk, que indican el número de
categorías, para cada una de las k variables).
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Para continuar esta línea de investigación, se propone estudiar con mayor detenimiento la
incidencia de los factores políticos, estructurales y técnico-administrativos, diferenciados como
remotos o próximos según su desarrollo histórico, en la adopción e institucionalización de los
nuevos esquemas de gestión estratégica, por parte de las IES. En ese sentido, sería conveniente
indagar acerca de cómo se han dado los procesos de transformación en las IES que han logrado
incorporar esquemas efectivos de negociación y ajuste dialéctico, que soporten el despliegue y la
conciliación de las brechas entre los lineamientos estratégicos y los intereses de las unidades
académicas y los profesores.
Así mismo, sería importante indagar sí este factor, que resulta ser una causa condicionante
clave para el proceso, y del cual se desprenden otras condiciones causales, puede ser considerado
un factor próximo, o que las IES están conformados por unidades débilmente acopladas, con
múltiples culturas, que presentan diferencias significativas importantes, él se comporta como un
factor remoto, sobre el cual se tiene muy poco control y muy poca capacidad de intervención.
En segundo lugar, se propone realizar estudios longitudinales de los mismos casos de
estudio, incluidos en este trabajo, con el propósito de establecer la consistencia, a lo largo del
tiempo, de la generalización analítica elaborada a partir de los hallazgos del trabajo de campo
inicial. Adicionalmente, este estudio longitudinal permitiría precisar el impacto en el proceso de
adopción e institucionalización de los nuevos esquemas de gestión, a partir de los cambios y
ajustes que las IES hacen en cada uno de los factores identificados, en este trabajo, como
condicionantes de este proceso, con lo cual se podrán confirmar, descartar o precisar con mayor
especificidad.
Finalmente, los resultados de este trabajo de investigación pueden servir como punto de
partida para la formulación de hipótesis acerca de los factores que llevan a las IES a adoptar,
ajustar e institucionalizar su propio esquema de Gestión estratégica, que podrían ser contrastadas
mediante una investigación de tipo cuantitativa, que permita una generalización estadística de los
resultados.
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ANEXO B: GUÍA PARA LAS ENTREVISTAS CON LOS INFORMADORES CLAVES



TEMAS / PREGUNTAS
Percepción sobre el proceso de planeación
estratégica en esa universidad.




1. Actualmente las instituciones de Educación
Superior (IES) se ven enfrentadas a múltiples
dificultades y retos, tanto en lo académico
como en lo administrativo, por lo que las IES
han tomado en “préstamo”, del sector
empresarial, algunos modelos de gestión,
como la planeación estratégica, el
aseguramiento de la calidad total y los
indicadores de gestión, entre otros. ¿Cómo
percibe usted que se ha dado la incorporación
de la planeación estratégica en la gestión y
dirección de esta Universidad?
 Metodología y niveles participantes en el
proceso de planeación y despliegue de
objetivos y estrategias.
2. Describa brevemente el proceso que sigue la
universidad para la formulación de los
objetivos y las estrategias requeridas para su
logro. ¿Quiénes participan en el proceso?
¿Cómo ha sido su participación en este
proceso? ¿Quiénes tienen la responsabilidad
de aprobar las propuestas formuladas? ¿Qué
elementos influyen en el proceso de
aprobación (políticas, identidad, temas
emergentes, normas y costumbres)?
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ASPECTOS A CONOCER
Interés y percepción de importancia
del tema en la esa universidad.
Tensiones percibidas sobre la
adopción de estos esquemas de
gestión. Percepciones de rechazos y
resistencia entre los profesores y
colaboradores.

Conocimiento del modelo y de las
técnicas empleadas.
Compromiso con el proceso
Dinámica del proceso
Esquemas de gestión: Colegiado vs
esquema jerárquico centralizado.
Aspectos que influyen en las
decisiones: Política, identidad,
intereses particulares, reacción a
temas emergentes, etc.



Procesos de comunicación y despliegue de
los planes y objetivos. Compromiso y
aceptación de las áreas participantes.
Gestión colegiada.

3. Para la realización de las estrategias definidas
por la universidad se requiere que estas sean
comunicadas a las áreas de gestión y
operación, pero además, se requiere de la
aceptación y del compromiso de las áreas en
la ejecución de las tareas específicas de cada
estrategia. ¿Cómo se realiza en esta
universidad el proceso de comunicación para
el despliegue de los objetivos, de las
estrategias y de las actividades requeridas
para su realización? ¿Cómo se gestionan los
acuerdos con las áreas de gestión y
operación? ¿Cómo confirma la dirección de la
universidad que los lineamientos estratégicos
son conocidos y acatados por las áreas?
4. Tradicionalmente las IES recurren a la gestión
colegiada de los grupos académicos para la
toma de decisiones y la formulación de planes
y acciones; sin embargo, bajo este esquema
de gestión el lograr acuerdos por consenso no
garantiza que todos los integrantes se sientan
comprometidos y obligados con la decisión
tomada. ¿Qué mecanismos de control y
seguimiento se utilizan, por parte de los
diferentes niveles de dirección, para lograr
que se cumplan los acuerdos y se realicen las
actividades propuestas?
5. ¿Cuál es el grado de autonomía de las áreas, y
de las personas, para definir y planificar sus
agendas de trabajo? ¿Cómo se concilia esta
autonomía con los planes e intereses
institucionales?
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Mecanismos de comunicación y
despliegue
Autonomía de las áreas académicas.
Estructuras formales e informales.
Compromiso y aceptación de los
planes y objetivos. Mecanismos de
verificación y control
Dualidad entre intereses particulares
y los objetivos institucionales.
Gestión de acuerdos en los diferentes
niveles. Mecanismos para el
seguimiento y control de acuerdos.



Esquemas de alineación entre los objetivos y
acciones estratégicos con la asignación de
recursos.

6. La realización de las acciones estratégicas
consignadas en los planes requieren de una
asignación efectiva de recursos ¿Cómo se
incorporan en los presupuestos de la
Universidad la asignación de nuevos recursos
para la ejecución de los planes estratégicos de
las áreas? ¿Quién aprueba estas
asignaciones? ¿Cómo se prioriza la asignación
de los nuevos recursos?
 Evaluación y seguimiento a la gestión
estratégica y a sus resultados.
7. La evaluación sistemática y formal de los
resultados y de los procesos de gestión
realizados por la institución, es una condición
fundamental para el aprendizaje
organizacional, para el seguimiento a la
realización de los planes y las estrategias, y
para la revisión y ajuste del proceso y de los
planes futuros. ¿Cómo realiza la universidad
el seguimiento a la implementación de las
acciones estrategias y la valoración de los
resultados obtenidos con dichas acciones?
¿Se evalúan todos los objetivos estratégicos?
¿Quiénes son los encargados de realizar este
seguimiento y valoración? ¿Cómo se informa
a la alta dirección de los resultados? ¿Cómo
se utiliza la información generada en este
proceso de seguimiento y valoración?
8. ¿Cómo ajusta la universidad sus planes
estratégicos cuándo la realización de los
planes y acciones estratégicas no conducen al
logro de los objetivos propuestos? ¿Quiénes
participan en el proceso de revisión y ajuste
de las estrategias? ¿Cómo se socialización las
propuestas de cambio y ajuste en las
estrategias?
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Alineación entre los esquemas de
presupuesto y de gestión estratégica.
El Poder y la gestión de recursos.

Mecanismos de evaluación:
Indicadores.
Mecanismos de autoevaluación
Dualidad de los objetivos
(formulaciones poco claras) y su
impacto en la evaluación.
Mecanismos de autoevaluación y
autorregulación.
Comunicación de resultados de
evaluación.
Autonomía de las áreas y aprendizaje
organizacional.



Dinámica institucional. Acciones emergentes
vs acciones planeadas.

9. En la práctica las acciones de una
organización son una combinación de
acciones formales, basadas en la racionalidad
de los planes, con acciones emergentes,
basadas en la invención, la intuición y la
negociación. Tomando como referencia los
cambios realizados por la universidad en los
tres últimos años, ¿cuántos de estos cambios
obedecen a acciones planeadas y cuántos a
acciones emergentes? ¿Puede mencionar
algunos ejemplos de cada caso? ¿Quiénes
lideraron los cambios mencionados en
respuesta a la pregunta anterior?


Identidad Académica, intereses
institucionales, brechas en los ciclos de
gestión.

10. Las IES son organizaciones sociales con
múltiples identidades lo que genera brechas
entre la áreas académicas y las
administrativas en cuanto a los objetivos y las
metas que debe alcanzar la institución.
¿Cómo concilia la universidad la libertad
académica y la autonomía de las áreas
académicas con los objetivos propuestos por
las áreas administrativas, relacionados con la
eficiencia y la productividad de la institución?














11. En las IES los ciclos académicos presentan
tiempos de ejecución más largos que los ciclos 
administrativos, ¿Cómo se concilian en esta
universidad las brechas existentes entre estos
dos ciclos? ¿Cómo afectan estas brechas los
procesos de gestión y planeación estratégica?
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Relación entre los planes definidos y
la dinámica institucional.
Gestión de lo emergente.
Incorporación de lo emergente en los
planes estratégicos de la universidad.
Liderazgo en momentos de cambio.

Tensiones entre la identidad
académica y las propuestas de
cambio incorporadas en los planes
estratégicos.
Resistencia y apego a la disciplina y a
la identidad académica.
Tensiones entre objetivos
relacionados con la eficacia, la
eficiencia, la productividad y los
compromisos de la academia con la
formación y la investigación.
Gestión de acuerdos entre grupos
con diversidad de intereses, e
ideologías.
Cultura (significados compartidos) y
la conciliación de intereses.
Brechas entre la gestión
administrativa y la académica.

ANEXO B – FIGURA 1: ESQUEMA GRÁFICO DE LA GUÍA PARA LAS ENTREVISTAS CON INFORMADORES CLAVES.
Percepción sobre el proceso de G. Estratégica seguido por la U.
¿Qué contiene el plan estratégico? ¿Con qué grado de detalle?
Proceso de
formulación del plan
estratégico

¿Quiénes participan en el proceso?
¿Quién aprueba el plan estratégico
¿Qué formación reciben los que participan en el proceso?

¿Qué aprendizajes en temas
de gestión se han dado?

¿Cómo se realiza el proceso de despliegue?
Proceso de
despliegue

Gestión
estratégica en la
IES

¿Cómo se concilian intereses de las áreas? ¿Cómo se verifica la
aceptación de las propuestas estratégicas?
¿Se definen planes tácticos a partir del plan estratégico?
¿Cómo se valida alineación de planes?
¿Hasta que nivel llega el proceso de despliegue?

Brechas académico –
administrativas ¿Cómo se
concilian?

¿Cómo se definen los responsables? ¿Cómo concilian intereses personales?
Realización de
planes y proyectos
estratégicos

¿Cómo se alinean y gestionan recursos para ejecución de planes?
¿Cómo se concilia el recurso tiempo de los profesores?
¿Qué tanto afecta el día a día y los temas emergentes?

Percepción sobre los resultados
de la gestión estratégica

¿Hay tensiones por diferencias entre ciclos? ¿Cómo se concilian?

¿Cómo se realiza la evaluación y el seguimiento a los planes estratégicos?
Evaluación y
Seguimiento

¿Quiénes participan?
¿Cómo se informa los resultados a los niveles superiores?
¿Qué tipos de retroalimentación se manejan?

Agosto – 2011
JOSÉ H. BAHAMÓN L.

¿Se ajustan los planes a partir de los resultados?
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ANEXO C – FIGURA 1 : CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FORMULACIÓN DE LOS PLANES
ESTRATÉGICOS - EC1 Análisis DOFA inicial (E8:9)
Incluye los “Nortes” de la Institución (E1:49); (E7:17);
(E11:7); (E8:7); (E12:18)
Incluye los “cómo” lograr lo que se quiere, sin embargo,
lo difícil es gestionarlo (E9:15); (E8:50); (E6:15); (E3:18);
(E12:37,73,78)

Identificar necesidades de la región y del país (E1:8); (E4:10)

Recoge el
pensamiento
estratégico

Identificar Estudiantes potenciales (E11:53)

Análisis del
entorno

Identificar situación de egresados (E11:51)
Mirada a partir del comité de asesores externos (E5:74)

Claramente definidos en proyectos estratégicos (E1:70)

No es explicito para las acciones claves y las metas (E10:23,
24,25,28); (E1:26); (E6:26)
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Proyectos estratégicos o Hitos: Biblioteca, Sede,
Laboratorios, Acreditación Institucional; nuevos
sistemas de información (E1:70,96); (E5:6,15);
(E3:13); (E15:49); (E10:8); (E14:46); (E4:23)
Como acciones claves, pero poco específicas.
(E12:20,37); (E11:7);(E6:16)

Institución pequeña, moderna, comprometida
con la calidad en todos sus procesos (E1:17);
(E14:63); (E10:24,58); (E13:31); (E3:11); (E4:19);
(E12:52,53)

Definición de
estrategias (cómos)

Genera poco compromiso y confusión en sus
orientaciones (E9:11)

Formulación de
planes

Construidas de manera participativa, y sintetizadas
por planeación (E1:44); (E7:4); (E9:20); (E5:51);
(E4:15); (E3:13,8)

Definición de
objetivos y metas

Se concilian siguiendo el principio “80% de acuerdo
y 100% comprometidos” (E1:61); (E9:20); (E5:51)
A partir de estas metas las áreas definen sus planes
(E12:15); (E9:33,35); (E4:27); (E3:19)

Alineación con la
identidad

Como las grandes metas: “Visibilidad y
Desarrollo” (E12:18); (E4:10)
Enunciados poco específicos: “Focalización de la
investigación”. (E8:13); (E1:76); (E6:24,25)

Para determinar nuevos programas, respuestas a cambios en la
Ley (E11:9,53); (E4:9)

Definición de
responsables

Inclusión de
formulaciones
generales

Alineación con
funciones
sustantivas

Inclusión de
actividades
emergentes previas

Eje de calidad de los procesos académicos (E6:5);
(E12:42); (E9:18)
Eje de fortalecimiento académico
(E1:29,89); (E8:23)

Como proyectos estratégicos: Ajuste a la estructura
organizacional; internacionalización; nuevos
laboratorios (E12:9); (E5:73); (E12:6); (E14:42)

ANEXO C – FIGURA 2: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN PROCESO DE DESPLIEGUE
- EC1 Caso de Proyectos Estratégicos hay mayor claridad
(E15:10); (E3:19,24)

Formulación de
planes tácticos y
operativos

Proceso realizado luego de la
aprobación por parte del primer nivel
(E1:21,59); (E10:16); (E8:13); (E7:24);
(E4:23); (E3:18)

Propósito: promover adopción y
convencimiento (E6:23); (E5:19)

Fase de
comunicación

PROCESO DE DESPLIEGUE

En lo académico hay clara alineación en proyectos
específicos: caso investigación. (E12:13,16,30,47);
(E6:29,31); (E7:6,24); (E13:14,15); (E14:11); (E10:26)
Difícil alineación de los planes de los profesores.
(E14:37); (E7:29); (E12:29,32); (E1:94); (E13:10); (E8:46);
(E6:29)
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Responsabilidad en la verificación de la alineación, está a
cargo de cada integrante del comité rectoral.
(E1:24,41,63,69,83)
No hay formulaciones escritas para las direcciones de las
unidades académicas. (E14:49); (E12:23,30); (E5:45);
(E8:13,15,25); (E13:17)

Poco efectivo en la definición de los
cómos. (E9:10); (E5:17); (E3:17)

Muy efectivo cuando se trata de
proyectos estratégicos (E15:10)

Definición de planes específicos en lo administrativo
(E15:17,18,21); (E13:11); (E3:23,24);
(E4:12,23,40,45,49,50)

Percepción sobre
el proceso

Dificultad para definir en los planes productos específicos.
(E5:84,85,87,95); (E14:16)

Brechas
académico adminstrativas

Proceso es participativo y colegiado (E1:21,22); (E11:20);
(E9:20)

Disposición de los académicos (E12:49); (E9:20); (E7:20,22);
(E8:49)

Factores que
favorecen el
proceso

Entre la visión de los administrativos y la de la academia y sus logros
(E7:15,17); (E6:15,18); (E4:57,59)
Limitaciones en recursos para el logro de las metas. (E12,76); (E1:103);
(E11:24); (E13:27)
Se concilian mediante Negociación de responsabilidades, o negociación
de recursos, mayor autonomía en el manejo de los recursos, o mayor
participación en la definición de metas (E12:18,20); (E1:28,29);
(E5:19,41); (E12:21,61,76); (E1:73); (E6:33,32); (E10:31,32); (E9:18,26);
(E4:24); (E7:43)
Se busca alineación de intereses de los profesores
(E12:49,58); (E9:42); (E1:72)

ANEXO C – FIGURA 3: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN REALIZACIÓN DE LOS PLANES
- EC1 -

Actividades no previstas surgen de los planes de mejoramiento: Gestión de
grupos de investigación; ajustes estructura académica; informes de gestión;
cobertura bibliográfica, entre otros. (E6:10,20,40); (E14:43,44); (E8:15);
(E9:7,25); (E3:25,26,27,39); (E12:9)

v.s. acciones
emergentes

Seguimiento a
planes

Se realiza seguimiento periódico a las acciones. (E10:34,61);
(E7:6); (E13:12,13); (E6:7,15); (E5:53,76)

Emergen actividades no previstas que afectan los planes (E15:30,35); (E14:62);
(E5:57,73); (E13:25); (E14:64); (E9:42); (E11:45)
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REALIZACIÓN DE LOS PLANES
DEFINIDOS

Compite con las tareas rutinarias de las
áreas. (E12:71,72)

La participación en tareas administrativas
afecta la realización de planes. (E12:50,73);
(E8:50); (E7:59)

Los proyectos estratégicos cuentan con planes
específicos de trabajo (E15:10,26); (E5:80); (E6:51)

v.s. tareas
rutinarias

Gestión por
proyectos
estratégicos

Gestión de
recursos

Presupuesto es conciliado con el área financiera; sin embargo se presentan
desfases en el tiempo. (E14:12); (E11:29,42); (E10:36,37); (E4:52);
(E13:11,21); (E1:76,77); (E11:22,31)
Las áreas no conocen el presupuesto aprobado. (E12:19,38,60); (E13:19);
(E5:60); (E8:35,39,40,44); (E6:43,44); (E4:43)
No se diferencia el presupuesto para planes nuevos del presupuesto para
operación. (E10:38,39); (E3:36,37)
El tiempo de las personas es el recurso compartido e insuficiente.
(E12:20,66,67); (E14:29); (E12:55,56); (E1:28,29); (E13:21,23); (E7:35,38).

ANEXO C – FIGURA 4 : CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA - EC1 -

Informe de ejecución presupuesta. (E11:34)
Informes de gestión (no estándar), definidos por las
áreas. (E5:27,33,37,39,66); (E13:29); (E6:6);
(E12:63,64); (E4:27,28); (E9:34); (E8:29); (E1:63,68)
Informes centrados en las actividades realizadas y no
en los resultados. No están alineados con los planes.
(E10:42); (E1:69,83,84); (E3:51)

Mecanismos de
evaluación y
seguimiento

Cultura de la
evaluación

Se soporta en la cultura de la rendición de cuentas.
(E14:7); (E11:42); (E8:29); (E1:63); (E6:5); (E4:27,28);
(E3.30)
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Los profesores son los más evaluados. (E15:45);
(E9:23,37); (E7:37); (E1:52); (E14:33,34); (E9:25);
(E7:34,37)
Los proyectos estratégicos cuentan con mecanismos
claros de seguimiento (E10:11); (E14:12,13); (E11:51);
(E3:19,23); (E13:11); (E4:54)

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA

Dispersión en los datos. (E12:70); (E6:39)
Flujo de datos no está estandarizado, ni el
proceso está formalizado. (E12:69,79); (E1:89)

Dificultad para la
consecusión de
datos

Mecanismos de
retroalimentación

Ajuste a planes

Se realiza poca retroalimentación por parte de
los niveles de dirección. (E4:34); (E11:39,41);
(E10:47,49,53); (E9:35); (E13:29); (E1:94);
(E6:39,40,41); (E5:68,101,102); (E4:34); (E3:30)

Pocos ajustes como resultado de la evaluación
(E5:57,70); (E10:8); (e9:25,26,29); (E3:34);
(E1:86,87); (E8:29,31)

ANEXO C – FIGURA 5: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN ENFOQUE DEL PROCESO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA - EC1 -

Incorporación de diversas técnicas (E1:7); (E8:7).
Existe una formulación de la Misión, la Visión, los Planes de Desarrollo. (E1:7);
(E5:9); (E11:9); (E9:10); (E4:10); (E6:5)

Características enfoque mecanicista

Proceso siguiendo lineamientos mecanicista está formalizado. (E11:10);
(E6:15); (E4:12)
Esquema seguido Arriba Abajo Arriba; permite participación de la
comunidad. (E10:16); (E1:108); (E15:19);(E6:25)
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El despliegue y la realización de planes tácticos es parcial. La apropiación es
relativa. (E1:10); (E9:10); (E3:11); (E13:9)

ENFOQUE DEL
PROCESO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA

Pensamiento
estratégico

El proceso se ajusta a partir de las situaciones emergentes y del aprendizaje sobre el
proceso. (E4:17); (E10:32); (E5:70)

ANEXO C – FIGURA 6: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO
- EC1 El esquema consulta las expectativas de toda la comunidad. (E15:11); (E11:18); (E10:15);
(E9:14); (E8:9); (E13:17); (E4:11,13,15); (E5:13); (E3:11,18)

Participación en la
formulación

Consolidación y aprobación por parte del primer nivel de dirección. (E3:12); (E5:15);
(E12:12); (E11;14); (E1:12); (E9:15); (E8:11).
Expectativas de tipo general son valoradas para su inclusión por el primer nivel de
dirección. (E12:12); (E8:9).

Reuniones de despliegue y elaboración de planes. (E14:19); (E1:21,22);
(E12:24); (E9:20); (E13:11); (E5:17,21,53)
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PARTICIPACIÓN EN EL
PROCESO

Líder de proceso: definir compromiso y responsabilidades; alinear intereses del
equipo con los objetivos institucionales. (E10:34); (E12:32,56); (E9:15); (E3:44);

Participación en el
despliegue

Roles de los niveles
medios de dirección
en el proceso

Comunicador: Comunicar en las dos vías (“razoneros”). (E12:57,67); (E6:25);
(E3:17).
Motivador: Orienta y delega lo que corresponde. (E12:50)
Negociador: Elabora acuerdos respecto de la definición de planes de trabajo.
(E12:32,38,67); (E6:15)

Participación en la
evaluación

Cultura de la rendición de cuentas. Todos participan generando datos, pero luego son filtrados por los niveles
medios de dirección. (E5:29); (E10:43); (E9:34); (E4:28); (E8:31); (E1:83); (E6:37); (E1:83); (E4:28); (E10:45)

Talleres de formación y acompañamiento en el proceso. (E1:108)

Formación en
temas de gestión

Formación profesional en el campo. (E12:6).

Experiencia laboral en otras organizaciones. (E10:5); (E12:10);(E14:7,57)

ANEXO C- FIGURA 7: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA - EC1 -

Proceso intermitente con aportes importantes. (E14:7); (E12:10); (E9:10); (E7:18); (E1:10,65);
(E4:5,17,24); (E5:5,7); (E6:5)

Percepción del
proceso de
formulación

Trayectos y estrategias no son apropiadas suficientemente. (E9:10).
Lleva a una Visión de futuro clara. (E11:10).
El proceso de formulación es difícil por las diferencias entre las funciones sustantivas. (E8:7). Es
clave la focalización y el avance de las áreas académicas. (E7:63)
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PERCEPCIÓN DEL
PROCESO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA

Algunos proyectos y planes se quedan rezagados. (E11:53)

Percepción de los
resultados del
proceso

Hay avances importantes en la Escuela: Desarrollo físico (nueva planta); avance en los grupos de
investigación; nueva estructura de la gestión académica; construcción de una comunidad
académica. (E3:11); (E12:8); (E4:5); (E15:15); (E7:61,62); (E5:7,9); (E14:39); (E13:9).

ANEXO C – FIGURA 8: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL SOBRE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL - EC1 -

Necesidad de lineamientos para investigaciones en desarrollo.
(E12:66); (E9:40).

Necesidad de mejorar la formulación de metas. (E14:7)
Necesidad de mejorar el manejo de las situaciones
emergentes. (E10:56)

Necesidad de lineamientos académicos claros. (E14:16);
(E12:29,66).

Interpretación

La rendición de cuentas debería estar relacionada con los
proyectos asignados. (E14:45)

Invención descubrimiento

Dificultad para conseguir información (E12:70).

Necesidad de mejorar la alineación de los planes. (E12:38)
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APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL
Los grupos de investigación han empezado a actuar como grupos.
(E6:20).
Articulación de los informes de biblioteca con los datos
requeridos por los procesos de acreditación. (E3:26).

Inclusión en el plan de desarrollo de los ajustes en la
estructura de gestión académica. (E8:19).

Institucionalización
El proyecto de cobertura bibliográfica adoptado por la
Escuela para los programas académicos. (E3:41)

Incorporación

La manera como se definen las metas, las políticas y los planes en
el proceso de gestión. (E14:7,11,31,39); (E1:29,35); (E5:21);
(E4.15); (E6:9,10).

Ajuste en la elaboración del presupuesto de inversiones. (E11:24)

Ajustes en la estructura de la gestión académica. (E8:19); (E5:7,9)

ANEXO C – FIGURA 9: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FACTORES QUE INCIDEN EN EL PROCESO
- EC1 Pierde continuidad el proceso. (E5:9); (E4:5,17)
Diferencia entre los intereses institucionales y los
planes personales (E9:45); (E6:18)
Los problemas son más evidentes con profesores muy
cualificados académicamente (E8:48)

Alineación de los
intereses

Cambios del personal
en los niveles de
dirección

Dificultad para operacionalizar los “cómos” (E9:27)

Visión y Misión claramente formulados.
(E11:10); (E5:81)

Efectividad en la
definición de
objetivos y metas
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Desgaste por construcción colectiva de
metas. (E12:18).
Construcción colectiva permite inclusión de
expectativas. Diferentes grados de
participación. (E1:61); (E12:14); (E3.11);
(E1:58,61); (E10:16)

Compromiso e
identificación con la
Misión y el PDI

Claridad en la
formulación de
“Nortes”

FACTORES QUE
INCIDEN EN EL
PROCESO

Información dispersa; subregistro de información.
(E12:70)

Falta de documentos “rectores” con los
lineamientos estratégicos (E5:81)

Debate académico vs productividad en
gestión (E14:37,57)

Diferencia entre
ciclos.

Falta de claridad en los procesos de
gestión (E12:9)

Limitación en recursos humanos para atender las tres
funciones sustantivas. (E12:20,32,55); (E1:28)

Insuficiencia de los mecanismos de seguimiento y
control (E1:87,89); (E5:64,71); (E3:30)
No hay retroalimentación a los informes de
resultados (E10:49,53); (E5:68); (E4:34)

No asignación explícita de responsables de
acciones estratégicas (E10:29)

Ambigüedad en la
gestión de planes

Mayor dificultad cuando la autoridad está
distribuida (E6:8); (E9:11); (E4:12); (E12:8)

La formulación de metas en lo académico son
muy generales. (E9:33,36)

Los nuevos no asumen igual comportamiento. (E1:67)

Disponibilidad y
gestión de recursos

Mecanismos de
evaluación y
seguimiento

Limita el tiempo para la ejecución de
los planes. (E1:61); (E8:50); (E4:24)

Dificultad para articular profesores con proyectos
estratégicos. (E6:7)
Falta de alineación del presupuesto con planes
estratégicos (E1:76,78); (E6:51); (E5:60,80);
(E12:65,66); (E11:32); (E10:39,40).
Gestión centralizada del presupuesto; poca
autonomía (E6:46); (E12:60); (E11:29); (E10:39);
(E8:35)

Atención a lo urgente
y lo emergente

Alineación de los
planes

Se transfiere la responsabilidad por la alineación
a las áreas. (E1:26); (E8:15); (E5:17)
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ANEXO D – FIGURA 1 : CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FORMULACIÓN DE LOS PLANES
ESTRATÉGICOS - EC2 Estudios formales y específicos del contexto con apoyo de
expertos. (E22:29)

Definición específica de ejes centrales de desarrollo.
(E22:5); (E18:5); (E14:10)

Alineación del plan de desarrollo con las necesidades del
entorno. (E22:29)
Nuevos planes con mayor especificidad de cada eje
(E22:29)

Análisis del
entorno

Especificidad de la
formulación

Formulación genérica de los elementos de cada eje de
desarrollo. (E16:5,11); (E15:32); (E2:14); (E13:9); (E5:9);
(E2:7,13)

Estudio y evaluación de la competencia. (E4:15); (E2:5,9)
Alineación de proyectos de investigación con áreas
estratégicas del dpto. (E15:15)
Identificación de necesidades del entorno por parte de la
alta dirección. (E1:7)

Estrategias no se definen en el nivel estratégico.
(E16:11); (E15:24); (E5:17)
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No se definen estrategias para los objetivos
del plan, o se formulan como objetivos.
(E21:11); (E1:14); (E16:11); (E15:24); (E5:17)

Alineación de planes con identidad:
Universidad de docencia que hace
investigación. (E1:24)

Definición de
estrategias (cómos)

Alineación con la
identidad

Las acciones emergentes pueden ser
asociados a los lineamientos generales de
los planes. (E16:5)
Lo emergente se envía como señal a la alta
dirección pero no se incluye en los planes.
(E15:24); (E8:11)
Estrategias o proyectos emergentes no se
incluyen posteriormente en los planes.
(E22:27); (E13:23); (E11:29); (E2:9,22)

Formulación de
planes

Definición específica de objetivos estratégicos
(E12:25); (E21:11); (E5:7); (E3:16); (E1:12)

Definición de
objetivos y metas

No se definen metas específicas. (E15:27)

Inclusión de lineamientos estratégicos para
cada función sustantiva.
(E12:27); (E22:5); (E7:10); (E4:5); (E2:17)

Alineación con
funciones
sustantivas

Inclusión de
actividades
emergentes previas
Inclusión de
expectativas

Alineación de las agendas de los deptos
académicos con funciones sustantivas.
(E17:9); (E1:22)

Las propuestas surgen de la base y son
consolidadas por el primer nivel de dirección.
(E9:11); (E5:7); (E6:7); (E4:5)

ANEXO D – FIGURA 2: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN PROCESO DE DESPLIEGUE
– EC2 Las unidades académicas y
administrativas formulan planes y
agendas de trabajo, que tratan de
alinear a los objetivos estratégicos.
(E22:9,11), (E21:9,11), (E18:7,9);
(E17:15); (E16:15); (E14:12,15);
(E9:13,17); (E7:10); (E5:9,10,11);
(E4:5); (E3:14,18); (E6:9); (E2:7,17);
(E1:18,20,22)

Los planes se presentan en
reuniones colectivas.
(E21:9); (E20:11); (E3:10)

727

La información está disponible en
un sitio web.
(E19:10)

Fase de
comunicación

PROCESO DE DESPLIEGUE

La verificación la realiza la oficina
de planeación.
(E21:13);
La validación la realiza la
vicerrectoría académica
(E5:13); (E1:18,20)

Las agendas no se validan
(E3:18)

Esquema de
validación de la
alineación de planes

Formulación de
planes tácticos y
operativos

La formulación de planes tácticos y
operativos alineados no se
consolidó.
(E13:11,12)

ANEXO D – FIGURA 3: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN REALIZACIÓN DE LOS PLANES
– EC2 La cuantificación del tiempo del trabajo docente dificulta la
elaboración de los planes de trabajo de los profesores.
(E12:42); (E20:17,19)

Las tareas rutinarias de la operación
académica se consignan en algunos
casos en los planes de trabajo.
(E20:17); (E17:20); (E16:15); (E13:17);
(E15:34)
Hay picos de tares rutinarias que
afectan la realización de planes.
(E19:19); (E17:30); (E13:45,46);
(E10:15,16); (E7:27,29); (E5:23);
(E2:24)

Asignación de
responsables

En las áreas administrativas se evidencia mayor facilidad para
la asignación de responsables.
(E8:7)(E4:11)

v.s. tareas
rutinarias
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Lo emergente y lo urgente afectan la
realización de los planes.
(E22:17,29); (E20:27); (E18:5,13); (E17:28,30);
(E16:15); (E15:46); (E14:28); (E13:54,55);
(E11:27); (E7:29); (E5:36); (E2:9,24);
(E6:23,25); (E1:5,8,37)

REALIZACIÓN DE LOS PLANES
DEFINIDOS

Avances importantes por Proyectos
estratégicos, algunos de ellos no
incluidos en los planes.
( E12: 13,14,30,31); (e17:20); (E11:9);
(E10:18); (E9:31); (E5:27), (E3:28);
(E2:19)

Los proyectos de investigación se
gestionan como proyectos estratégicos.
(E13:35); (E11:9), (E10:26)

La asignación de responsables a actividades diferentes a
docencia o investigación no se específica claramente, se
consigna ocasionalmente en los planes de trabajo de los
profesores. (e17:15,20); (E5:19,21,27)

v.s. acciones
emergentes
Gestión por
proyectos
estratégicos

Asignación de
recursos

Lo emergente se lleva a los planes cuando se
evalua como proyecto y se establece su
importancia estratégica para la universidad.
(E21:21,23,25); (E16:5,7,9,15); (E15:24,39);
(E13:19,24); (E9:7,9); (E8:5,9,12,14);
(E10:20,22,28).

La cuantificación de los tiempos de trabajo de los profesores
dificulta la asignación del recurso humano a las acciones y
proyectos estratégicos
(E19:12); (e15:34,39,44); (E11:22)
No es fácil la alineación de planes con los recursos humanos y
financieros.
(E17:15); (E13:35,49,51)

Hay un sistema de gestión de presupuestos que facilita la
asignación de recursos a las actividades y proyectos
estratégicos.
(E12:59,60); (E21:17); (E18:9,15); (E16:20); (E14:22); (E11:22);
(E10:40,42); (E9:33,35), (E8:18,20,24,25); (E7:25,27); (E4:33);
(E3:28); (E2:19,26); (E1:26,27,28,30)

Hay limitaciones en el número de profesores para realizar los
planes y proyectos estratégicos.
(E5:23)

ANEXO D – FIGURA 4 : CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA – EC2 -

Cultura centrada en la presentación de informes de
gestión, no de resultados
(E21:11); (E18:19); (E14:22); (E11:13); (E9:23);
(E4:25); (E3:21); (E2:15,36)

Mecanismos informales no institucionalizados
(E22:11); (E17:32); (E16:18); (E13:42,44);
(E1:18,32)
Basados en informes de gestión de acuerdo a
planes. (E22:11,19,21,23); (E20:21,29); (E19:17);
(E18:7,17); (E17:20); (E16:18); (E14:15);
(E13:35,36,38); (E2:13,15,32); (E9:23); (E7:21);
(E4:20,25); (E3:21); (E1:32)
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Algunas áreas utilizan indicadores de resultados.
(E18:9); (E14:27); (E8:7,9)

Uso de indicadores de resultados no es institucional.
(E14:22)

Cultura de la
evaluación

Mecanismos de
evaluación y
seguimiento

La evaluación más formal es la de los profesores
(E16:18); (E11:14,15); (E9:21); (E7:19); (E3:18,19);
(E6:17)

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA

Temporalidad y rotación de cargos dificulta
evaluación de profesores (E7:33)

Respuesta reactiva sólo en situaciones críticas.
(E22:21)

Mecanismos de
retroalimentación

Debilidad (inexistencia) de los mecanismos de
retroalimentación. (E20:25); (E17:36);
(E16:18); (E14:25); (E11:14,18); (E1:35)
Para los profesores se definen compromisos
de mejora. (E9:21,25); (E7:17); (E3:25);
(E1:35)

Algunos indicadores son difíciles de evaluar
(E11:15); (E10:37); (E4:20); (E3:39); (E2:38)
Inclusión de cargos especializados en recolección
y procesamiento de datos (E21:27)

Débil institucionalización de la cultura de evaluación
y seguimiento. (E22:11); (E1:32)

Dificultad para la
consecusión de
datos

Se formulan nuevas acciones que no se
registran en los planes.
(E22:25); (E9:27); (E4:29,31)

Ajuste a planes

No se realizan ajustes a los planes a partir de
las evaluaciones.
(E1:35)

ANEXO D – FIGURA 5: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN ENFOQUE DEL PROCESO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA –Ϯ -

Formulación estática de
objetivos, metas y estrategias
(E12:27); (E22:5); (E18:5);
(E17:9); (E14:10,15); (E9:7);
(E7:5);(E5:9);(E4:5);(E2:7);(E1:7,10)

Respuesta lenta a las
nuevas demandas
(E12:26)

Dificultad para pensar y
atender nuevas demandas
(E17:30)

Focalización de planes
(E22:5)
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Características - enfoque
sistémico - orgánico

ENFOQUE DEL PROCESO DE
GESTIÓN ESTRATÉGICA

Flexibilidad de algunas áreas
para pensar nuevas
estrategias como respuesta a
nuevas demandas
(E15:11,15,48); (E8:5);
(E2:38); (E1:8,35,41)

Trabajo rutinario y que no agrega valor limita
la posibilidad de pensar en nuevas
estrategias. (E17:30)

Formulación centrada en
fortalezas y debilidades
(E22:9)

Formulación de arriba - abajo:
Formulación de planes tácticos
y operativos alineados al plan
estratégico
(E3:11); (E7:5); (E5:9);(E1:12)

Ideas estratégicas emergentes por la alta
dirección.
(E12: 11,12,22,30,31,32,50)

Lineamientos estratégicos claros y flexibilidad
para definir las estrategias.
(E19:4); (E16:9), (e15:15,16,23,37,41,49)

Características enfoque mecanicista

Pensamiento
estratégico

ANEXO D – FIGURA 6: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO
–Ϯ Principalmente el primer nivel
de dirección

Participación en la
formulación

Hasta el nivel medio de
dirección

Toda la comunidad
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PARTICIPACIÓN EN EL
PROCESO

Primer nivel, responsable por síntesis y elaboración final de planes
(E12:27); (E22:7); (E17:11,13); (E15:18,19); (E5:7); (E2:7); (E1:7)
Hay participación cualificada de las unidades de dirección académica y
administrativa, para la construcción de propuestas.
(E22:7); (E21:5,7); (E5:7); (E2:7)
Hay participación indirecta de profesores en la construcción de las agendas
de los departamentos.
(E20:13,15); (e15:20); (E9:11); (E1:16)
La participación de profesores y colaboradores es mínima. (E1:41)

Los planes se comunican por la alta dirección para iniciar un ejercicio
en cascada de arriba abajo. (E21:9,15)

Participación en el
despliegue

Las construcción de agendas y planes de facultades y deptos se hace
con la participación del nivel medio de dirección.
(E20: 13,15); (E19,6); (E9: 7, 13); (E5:15); (E4:5,13); (E2:9); (E1:20,22)

Los profesores participan en la construcción de agendas de los
departamentos. (E7:13)

Participación en la
evaluación

Los niveles de dirección evalúan y rinden cuentas de su gestión al nivel
superior.
(E16:18); (E5:27); (E2:34); (E1:32)

ANEXO D - FIGURA 7: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN PERCEIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA –EC2 Los resultados más importantes se dan
por ideas y estrategias emergentes.
(E12:19,23); (E16:5,15)

Formulación general por cumplir con
el proceso.
(E12:22,23,25, 28, 29); (E16:5);
(E13:9); (E1:7,8,41)
Proceso que ha ido sistematizándose
alrededor de la cultura de la
planeación.
(E22:5); (E21:5); (E17:9,18); (E18:5);
(E16:5); (E15:18,41); (E14:10);
(E11:29); (E10:12); (E9:7); (E8:31);
(E5:5); (E3:6,39); (E6:5); (E2:40)

Los resultados más significativos son el
resultado de directrices estratégicas.
(E22: 39,40,41); (E10:12); (E5:5);
(E4:43); (E3:6); (E2:40); (E1:41)
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Percepción del
proceso de
formulación

PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE
GESTIÓN ESTRATÉGICA

Muchos de los desarrollos de la
Universidad son emergentes.
(E16:11)

Percepción de los
resultados del
proceso

Los resultados pueden enmarcarse en
los lineamientos estratégicos
formulados de manera general.
(E19:4)

Faltan mecanismos de evaluación y
seguimiento. (E18:5)

No todas las metas propuestas se
cumplen.
(E15:52); (E11:7,14,29)
Los procesos de seguimiento al despliegue y la
implementación es una debilidad.
(E22:11)
No hay un direccionamiento institucional sobre el
despliegue y la alineación de planes tácticos y
operativos.
(E17:9,15,17); (E11:9); (E3:19); (E1:8)

Percepción del
proceso de
despliegue

ANEXO D – FIGURA 8: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL SOBRE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL – EC2 -

Autonomía v.s. competencias para
el cargo
(E12:65,66); (E16:28)

Invención descubrimiento

Necesidad de implementar
mecanismos de seguimiento a la
realización de planes
(E22:43); (E16:28)
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Desarrollo de una cultura de análisis
de elementos prospectivos y de
planeación
(E22:45);(E15:48);(E14:45);
(E11:29);(E5:24)

Importancia de hacer planes de
forma participativa
(E21:34); (E13:66)
Importancia de formular
programas concretos.
(E18:27); (E17:42)
Incorporación de mecanismos de
control
(E10:44)
La importancia de la flexibilidad en
el gestión estratégica.
(E9:43)

Necesidad de direccionar claramente el
trabajo de académicos y administrativos
(E17:42); (E3:39)

Asignación de presupuestos para los planes
de mejoramiento
(E22:29)

Interpretación

Formalización y automatización de procesos
administrativos
(E20:61); (E6:35)

APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL
Incorporación implementación

Importancia de construir planes de forma
participativa
(E21:34);(E9:43)
Importancia de focalizar y definir proyectos
concretos
(E17:43);(E8:31)

Descentralización en la elaboración y
gestión de presupuestos
(E11:22)

Importancia de formular referentes
concretos de direccionamiento.
(E22:43);(E7:17);(E5:24,27)

ANEXO D – FIGURA 9A: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FACTORES QUE INCIDEN EN EL PROCESO
– EC2 Estructura vertical de poder - toma decisiones centralizada
(E16:5,7,13); (E9:43)
Políticas y normativas carga docente
(E16:15,16); (E13:46)

Estructura, funciones, procedimientos

Factores
estructurales

Funciones no asignadas correctamente a dependencias
(E2:29,30)
Participación cualificada en la construcción colectiva de planes
(E22:7);(E21:5);(E13:9,10);(E9:13);(E8:5,27);(E5:7,15);(E4:5)

Construcción colaborativa de planes

Consolidación de propuestas por la O. Planeación y rectoría
(E21:7); (E22: )
Participación de la comunidad no está bien definida
(E12:27)
Para algunas áreas claves (E12:66)

Autonomía
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Autonomía vs control para realización de proyectos emergentes de
tipo académico (E16:7,15); (E11,7)
Para la gestión presupuestal para Facultades y unidades
administrativas
(E22:13); (E21:21,31); (E19:25); (E11:27); (E9:33)

FACTORES QUE
INCIDEN EN EL
PROCESO

Cultura e identidad

Diferencia entre ciclos

Factores de la
operación

Atención a lo emergente y urgente

Formalización de políticas y procesos genera roces entre
subsistemas (E12:36,38); (E22,31); (E19:19); (E17:38);
(E16:22,24); (E13:57,58,60); (E3:30); (E6:21)

Tensiones académico - administrativas

Los niveles altos de dirección tratan de tender puentes entre los
subsistemas (E22:31); (E3:30)
Oficinas administrativas actúan como entes de control generando
rigideces. (E18:23,25); (E15:51,52); (E9:38,40,41); (E8:27);(E5:17)
(E4:37); (E2:28,29,30); (E17:40)

Alto sentido de pertenencia a la universidad (E12:66)
Lentitud en los procesos académicos que afectan la gestión
académica (E6:21); (E1:39)
Lo emergente y urgente compite por recursos financieros y
humanos (E3:25)
Lo urgente va matando o desplazando lo importante y lo
planeado (E22:17); (E2:27); (E17:28:30); (E14:28);(E11:27);
(E7:29); (E3:36);(E6:25)
Algunas desarrollos importantes surgen de iniciativas
particulares y no de los planes (E12:8,11,13,29); (E18:5,13)
(E16:15); (E13:10,19,54,55); (E9:7,9); (E1:37,39)

ANEXO D – FIGURA 9B: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FACTORES QUE INCIDEN EN EL PROCESO
– EC2 Formación por fuera de la universidad (E12:8)
Formación por acompañamiento de jefes (E21:23); (E7:5)

Formación en gestión

Talleres formales para el primer nivel de dirección (E18,11)
No hay formación específica en el tema de gestión (E22:33,37); (E20:39);
(E19:23); (E18:11); (E17:36); (E16:5,26); (E13:63,64); (E11:7,11); (E7:5);
(E5:29); (E4:59);(E6:33); (E2:11)

Factores personales

Cambios niveles de dirección

Los nuevos directivos no reciben inducción ni información sobre planes
(E20:41); (E18:11); (E13:64)
Rotación de cargos genera efectos adversos sobre gestión y los mecanismos
de control (E11:11)

Delegación de tareas a los profesores genera conflictos (E11:7,27)
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Aceptación - compromiso

FACTORES QUE
INCIDEN EN EL
PROCESO

El sentido de pertenencia y la elaboración colectiva logra mayor aceptación
(E9:15); (E8:5); (E4:15)
Algunas decisiones adoptadas no son acogidas por los profesores
(E4:17,18); (E3:16); (E1:24)
Se buscan consensos para lograr mayor aceptación
(E9:15); (E8:5); (E4:15)
Formulaciones generales no facilitan la alineación de intereses (E13:9)

Alineación de intereses

En la definición de planes de trabajo de los profesores las fortalezas del
profesor son un aspecto clave (E20:33,35,37); (E17:22); (E9:19);(E5:21)
(E3:18,32); (E6:11); (E1:24)
Algunos no perciben alineación de sus intereses (E12:18); (E11:7,10); (E9:15);
(E5:21); (E3:16); (E1:24

Se cuenta con facilitadores del proceso
(E22:9,37); (E19:10); (E7:5); (E5:13);(E4:5);(E3:8);(E1:18,20)

Esquemas de apoyo al
proceso

Orientación y proceso de formación por parte del jefe
(E21:31); (E6:33)

ANEXO D – FIGURA 9C: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FACTORES QUE INCIDEN EN EL PROCESO
–EC2 Formulación general de los ejes de desarrollo y de los objetivos
(E12:25); (E22:5); (E21:11); (E18:5); (E16:5); (E15:24); (E14:10); (E13:9);
(E11:20); (E9:7); (E5:7,9);(E3:16); (E1:16,18)

Especificidad de los planes

Alineación con funciones
sustantivas

Factores asociados con la
formulación de planes
estratégicos

Ejes de desarrollo relacionados con las funciones sustantivas
(E22:5); (E4:5); (E1:22)
En el despliegue y formulación de planes tácticos son más explícitos los
responsables (E14:11); (E5:17)

Definición de responsables

No se especifican formalmente los responsables (E1:18)

Definición de estrategias
(Cómos)

Las estrategias son enunciados generales y sin asignación de responsables
(E12:25); (E21:11); (E16:11): (E5:17); (E14:22); (E13:11)

Gestión recursos financieros

Existe un sistema de elaboración y ejecución presupuestal que las
unidades manejan con cierta autonomía. (E12:60); (E21:17); (E20:31);
(E18:15); (E17:15); (E16:20); (E14:30); (E1:22); (E9:33,36); (E8:20,25);
(E7:25); (E4:33); (E3:28); (E2:26); (E1:26,27,28)
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FACTORES QUE
INCIDEN EN EL
PROCESO

Desarrollo emergentes no se incluyen en los siguientes planes
(E16: 11); (E15:32)

Algunas dependencias no gestionan presupuestos, dependen de una
instancia superior (E13:52)
Algunas áreas generan recursos propios que apoyan la realización de
proyectos. (E17:24); (E14:30); (E2:26)

Factores asociados con la
gestión de recursos
Gestión de recursos
humanos

Las áreas administrativas tienen menos restricciones de personal para
realizar acciones claves (E8:18)
Los profesores tienen limitaciones de tiempo para participar en
proyectos específicos de gestión. (E17:20,25,26); (E11:9,22); (E9:38);
(E15:34,37,39); (E7:27); (E5:23); (E1:30
Alineación entre estrategias propuestas y el presupuesto no es
explícito ni institucional. (E12:63); (E22:15)

La alineación de presupuestos con los planes se delega a la elaboración
de presupuestos por la unidades.
(E14:22); (E5:23); (E3:28); (E6:13,15); (E2:26); (E1:28)

Alineación de recursos y
planes

Nueva política sobre la necesidad de asignar presupuesto a acciones y
proyectos estratégicos. (E22:29)

ANEXO D – FIGURA 9D: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FACTORES QUE INCIDEN EN EL
PROCESO - EC2-

Alienación de planes
tácticos con planes
estratégicos

Hay alineación de planes operativos con los planes tácticos.
(E21:13); (E17:9,20); (E16:15); (E14:19,20); (E11:9); (E9:17,19); (E7:10);
E4:11,13); (E6:11); (E1:18)
A pesar de las alineaciones, los planes no guían las acciones de los
departamentos. (E16:13)

Factores asociados
con el despliegue
Definición de
objetivos metas e
indicadores

FACTORES QUE
INCIDEN EN EL
PROCESO

Hay alineación de planes tácticos de las unidades de primer nivel con
lineamientos estratégicos. (E21:9,11); (E18:7); (E9:7); (E7:8); (E4:5);
(E2:7,9,13)

Las agendas de los departamentos y los planes de trabajo de los profesores
establecen objetivos y metas. (E1:18); (E4:11,13); (E22:9,11); (E21: 9,11);
(E17:15); (E14:15); (E6:9,31); (E9:7); (E7:10); (E5:9,11)
Una dificultad es la cuantificación de tiempos del profesor. (E19:12)
Las áreas administrativas cuentan con planes operativos con objetivos y
metas (E18:5,7,9); (E8:7)
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Las facultades definen agendas generales, con grandes lineamientos
(E17:15,17,20); (E5:11,19); (E1:18)
El área de investigación precisa sus objetivos y metas (E15:27)

Factores asociados
con la evaluación y el
seguimiento

Efectividad de los
mecanismos de
evaluación

Direcciones de programa no definen planes operativos.
(E13:26,28,29,33)
Se evalúa la realización de actividades de
acuerdo con el plan, pero no su impacto
(E18:17); (E13:40,44); (E8:7)
Hay evaluación del profesor, pero no de la
unidad académica
(E17:32); (E11:14,20); (E5:27)
Los mecanismos de evaluación y seguimiento
son un aspecto a mejorar
(E22:11); (E18:5); (E17:32); (E11:20);
(E2:15,32); (E1:32,41)

Definición de
responsables

Departamentos negocian con los profesores la asignación de actividades
(E9:19); (E7:10); (E5:19,27); (E6:31)
Asignación de recursos a los planes tácticos no es institucional
(E17:15,20); (E14:15); (E8:7)
No se realiza validación formal de la alineación de planes.
(E12:42,49,50); (E22:11)

Efectividad del
despliegue

El proceso de despliegue no orienta el trabajo de las áreas
(E16:13); (E13: 11,12)
En las áreas administrativas el despliegue si orienta el trabajo. (E4:11)

Efectividad de la
retroalimentación

No se evidencias mecanismos formales
de retroalimentación
(E17:36); (E4:31)

Una dificultad es la cuantificación de los tiempos del profesor
(E19:12); (E11:9)
No hay seguimiento a la realización de planes tácticos y operativos
(E22:11

ANEXO E – FIGURA 1 : CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FORMULACIÓN DE LOS PLANES
ESTRATÉGICOS – EC3 La Universidad está implementado un sistema de vigilancia del
entorno (E19:28); (E16:35); (E14:18,67,90,97); (E13:10)

La matriz de marco lógico permite una especificación detallada
de los componentes y proyectos. (E24.11); (E23:17); (E13:14);
(E12:49); (E11:17); (E9:10,39); (E8:20);(E3:21,39); (E2:38,46)
Algunas unidades académicas consideraron que la formulación
inicial era muy genérica. (E20:11,34)
Los proyectos estratégicos se especificaron de manera detallada
y se costearon. (E14: 94)

Un aprendizaje logrado en la Universidad es la importancia de
observar e interactuar con el entorno (E17:33); (E9:35);(E8:16);
(E6:10)

Análisis del
entorno

Especificidad de la
formulación

El nuevo plan se focaliza a partir del estudio y reconocimiento de
las necesidades del entorno y de los grupos de interés. (E8:15)
Los objetivos y metas fueron formulados con base en
el análisis de la cadena de logro de la Universidad
(E24:11,32); (E22:8,20); (E17:13);
(E14:25,29,35,36,38,39,45,46,47,76)

Utilizando la matriz de marco lógico, se definió para
cada objetivo las estrategias mediante acciones y
proyectos estratégicos. (E24:11); (19:28); (E8:20);
(E2:38)
Al cambiar la cadena de logros, se cambiaron los
objetivos institucionales, y por lo tanto, las
estrategias requeridas. (E14:35,36,37,46,60)
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Algunas estrategias ya habían sido definidas en los
planes de desarrollo anteriores. (E11:24); (E9:11,35).

Definición de
estrategias (cómos)

Formulación de
planes

Definición de
objetivos y metas

Algunas acciones estratégicas son emergentes.
(E10:26); (E7:94); (E3:13,31)

Alineación con
funciones
sustantivas

Iniciativas estratégicas emergentes fueron incluidos
en la formulación del último Plan. (E16:13,14)
Los proyectos estratégicos emergentes son
validados por el Comité de estrategia y luego
incluidos en el Plan. (E11:15, (E8:45); (E3:48)

Inclusión de
actividades
emergentes previas
Inclusión de
expectativas

La dinámica institucional generó cambios
estratégicos en la estructura que fueron avalados
e incluidos en el Plan. (E9:15,16); (E4:23)
Iniciativas personales han dado origen a proyectos
estratégicos emergentes que luego son
incorporados como parte del plan. (E7:26)
Hay asignación de responsables para los objetivos, los
componentes y los proyectos. (E23:19); (E20:10); (E13:18);
(E8:24); (E5:32,55); (E2:38).
Los objetivos estratégicos son responsabilidad de
personas del primer nivel de dirección de la Universidad.
(E19:13); (E4:47)

Para cada objetivo institucional se definieron metas,
indicadores, responsables, componentes y proyectos
(E23:15); (E20:10); (E13:14); (E9:10,39,47); (E4:15);
(E2:14)

El cambio en la cadena de logros de la Universidad,
permitió repensar los resultados esperados para las
tres funciones sustantivas de la educación.
(E24:11); (E9:16); (E2:107)
La formulación de manera colaborativa, con amplia
participación, permitió incluir las expectativas e
intereses de profesores y colaboradores
(E20:10,12); (E17:24); (E11:46); (E5:38).
Las negociaciones en las mesas permitió un
equilibrio respecto de lo que los diferentes actores
participantes querían. (E8:18,19); (E6:18); (E3:44);
(E2:22)

Se llegó a la definición de proyectos estratégicos específicos, con responsables y con asignación
de presupuesto. ( E23:16,17); (E22:20); (E17:18); (E14:94); (E11:17,18,20); (E9:10,11); (E8:20);
(E5:27); (E3:35);(E2:38)

Asignación de
responsables

Inclusión de
Proyectos
Estratégicos

Los proyectos estratégicos definidos fueron avalados por el Comité de Estrategia y luego por el
Consejo Superior. (E13:30)

ANEXO E – FIGURA 2: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN PROCESO DE DESPLIEGUE
– EC3 Se realizó un despliegue Plan y una
concientización de los directivos académicos
para que definan los planes de la Facultades
de manera alineada. (E24:16); (E22:20,23,24);
(E5:32)

Efectividad del
despliegue

Reuniones plenarias de presentación del Plan
a los profesores. (E20:20); (E6:30,34); (E2:34)
Conformación de comités específicos para el
despliegue y formulación de planes. (E9:21)
Los responsables de los componentes
realizan reuniones periódicas con los líderes
de los proyectos para despliegue y
formulación de planes operativos. (E4:59)

Fase de
comunicación

PROCESO DE DESPLIEGUE

Uso de los medios digitales e impresos para
difundir el plan y el trabajo realizado por las
mesas. (E8:37)
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Las Facultades y unidades académicas no han formulado planes específicos alineados con el Plan
Institucional. (E24:16,39); (E20:16); (E12:43); (E9:21,39); (E7:22,39,43); (E5:27)

Formulación de
planes tácticos y
operativos

Definición de
objetivos, metas,
indic

Algunas unidades trabajan por proyectos específicos alineados con los proyectos estratégicos
definidos en el plan. (E21:55); (E17:15,18,19, 22); (E16:19,29,30); (E12:43); (E7:22,71); (E5:27);
(E4:7,8,10,11); (E2:38,74);(E1:10)
Algunas unidades académicas y administrativas tienen planes tácticos que fueron formulados antes
de la formulación del Plan Institucional. (E23:11,23); (E13:22); (E6:42)
Para cada proyecto táctico, definido por las unidades académicas o administrativas, hay un
responsable asignado. (E23:23); (E12:43); (E11:11); (E8:24); (E7:22,35); (E5:32); (E4:27); (E2:38);

Definición
responsables

Algunas unidades académicas han avanzado lentamente en la formulación de proyectos y la
designación de responsables. (E20: 16)
Se cuenta con planes tácticos y operativos, no formales en algunos casos, que buscan alinearse con el
Plan Institucional, en particular a los proyectos estratégicos. (E20:16,21); (E17:15,16,18); (E16:25);
(E14:74,75); (E12:16); (E7:22,31); (E5:27); (E4:15,27);

Alineación de
planes, validación

En las áreas administrativas hay una formalización en los planes tácticos y operativos, que son definidos
de manera alineada al Plan Institucional. (E23:11): (E21:11); (E11:16); (E10:18,42); (E3:22,23,27)
En los siguientes años las áreas deberán definir planes operativos, con metas y acciones, alineados con
los proyectos del Plan Institucional. (E19:20,21,23,26,29); (E8:22,31,32,33)

La parte administrativa ha logrado avances
importantes en la formulación y seguimiento
de planes tácticos y operativos alineados, sin
embargo, el área académica no presenta los
mismos avances.
(E7:71,75,79); (E4:27)

ANEXO E – FIGURA 3A: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN REALIZACIÓN DE LOS PLANES
– EC3 -

Asignación de
responsables

REALIZACIÓN DE LOS PLANES
DEFINIDOS

Algunos directivos utilizan como alternativa para el manejo del día a día la
delegación de ciertas responsabilidades. (E22:30)

v.s. acciones
emergentes
v.s. Operación
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Funciones
administrativas

Funciones propias de
los docentes

Diferencias entre
ciclos

Cada proyecto tiene asignado un líder responsable.
(E22:31); (E2:50)

El uso de planes trabajo de profesores y colaboradores permite priorizar
compromisos con el Plan y limita la atención a lo no planeado. (E20:33);
(E6:70); (E4:39); (E2:78)

Las tareas administrativas y la atención al día a
día dificulta la realización de los planes.
(E22:30); (E18:23)

En algunos casos lo emergente se convierte en importante, y es incorporado
de manera formal en los planes. (E17:9,22,30,37); (E16:10,25);
(E10:22,26,38,82,90); (E3:12,56)

La administración académica de los programas copan una
parte importante del tiempo de los directores. (E17:7); (E16:6)

El asumir el plan como un proceso permite reconocer que lo emergente hace
parte del proceso de gestión de la institución. (E8:45)

A futuro los profesores deberán definir planes operativos alineados.
(E2:62,66)

Para minimizar el impacto, se nombra una persona encargada de atender la
operación y las situaciones críticas de esta. (E23:29,30)

Para algunos profesores su compromiso está con las funciones de ser profesor
(docencia e investigación), esto dificulta el tema de la planeación. (E14:33);(E13:50)
(E12:61); (E11:50); (E8:40); (E7:27,39, 83,88)

La sincronización de los tiempos entre los procesos académicos y los administrativos dificulta la
realización de planes. (E13:46); (E11:37)

Los procesos administrativos, en particular la administración de recursos, imponen límites a los sueños de los académicos. (E2:94); (E1:55,59)
Clave involucrar a los directivos académicos en los procesos administrativos. (E21:35)

Tensiones
Académico Administrativas

La parte administrativa asume su rol de apoyo con calidad y con eficiencia a la parte académica. (E21:35); (E20:60,61); (E9:57,69); (E3:60)
El área administrativa debe conciliar entre las demandas de recursos de los académicos, y los recursos y exigencias que entrega el estado. (eficiencia vs
demanda de recursos en aras de la calidad) (E18:32);(E16:53)
Hay unas rupturas importantes, la gestión se concibe como elemento misional, no comprendido completamente por todos los académicos. Ahora el
sistema administrativo es muy académico. (E14:84,86,96); (E13:46,50); (E8:68,69); (E6:38,74)
La formalización de los procesos administrativos y académicos genera tensión entre los académicos. (E12:16,25,29,30,60,61); (E10:70,98); (E7:22,27,39,63,89)

ANEXO E – FIGURA 3B: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN REALIZACIÓN DE LOS PLANES
– EC3 Las áreas académicas y administrativas gestión el Plan de Desarrollo por medio de proyectos que se
alinean con el Plan. (E22:31); (E21:11); (E17:15,16,18); (E12:16); (E10:80,82); (E9:39); (E5:27,31)

Gestión por
proyectos
estratégicos

Para que un proyecto sea avalado debe estar justificado desde su contribución al Plan de Desarrollo.
(E20:16); (E13:30)

La contratación de profesores es una limitante para la realización de algunos planes. (E12:61)

Las decisiones sobre contratación de profesores se toman en los Consejos de Facultad. (E7:51)

REALIZACIÓN DE LOS PLANES
DEFINIDOS

Gestión de recursos
humanos

Los proyectos estratégicos se cuantifican en términos de costos y de recursos humanos, lo que
facilita su gestión. (E3:12,23); (E2:50,62,66); (E1:10)
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La gestión de cargas académicas permite la participación de profesores en realización de acciones
estratégicas. (E24:27)

Las áreas académicas gestionan recursos propios a través de los proyectos especiales. (E24:24); (E22:34);
(E12:38,39); (E9:11,47,56);(E8:23); (E6:42); (E5:42); (E3:52); (E11:24)
Se cuenta con un sistema de gestión presupuestal a través del cual se solicitan los recursos financieros
requeridos para el plan. (E3:48); (E6:62); (E23:25); (E21:39); (E20:25); (E18:52); (E17:27); (E16:37,38);
(E13:26); (E11:11); (E7:43); (E4:31,35); (E2:34,58); (E1:10)

Gestión de
recursos

Gestión de recursos
financieros

Otros recursos se gestionan ante entes externos o provienen de recursos propios de las áreas. (E23:26)
Los niveles medios de dirección no son ordenadores de gasto, esta centralizados en los líderes del primer
nivel de dirección. (E10:46,50)

Los proyectos del Plan de Desarrollo se costean, se hace un flujo de caja, y se asignan recursos en el
presupuesto para su ejecución. (E24:24); (E23:16.21); (E21:15); (E20:10,25); (E13:26); (E11:7,11); (E8:45);
(E5:42); (E4:31); (E3:23,48); (E2:30,34); (E1:10,55)

Alineación de
recursos y planes

Los proyectos del Plan de Desarrollo se costean, se hace un flujo de caja, y se asignan recursos en el
presupuesto para su ejecución. (E22:31);
Los proyectos son priorizados de acuerdo con los costos y la disponibilidad presupuestal. (E17:27,28).
Los proyectos solo reciben financiación si hacen parte del Plan de desarrollo. (E12:16)

ANEXO E – FIGURA 4 : CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA - – EC3 Dificultad de alineación entre la evaluación docente y el seguimiento a objetivos,
componentes y proyectos. (E24:36);

Hay evaluación de metas de manera periódica. (E24:34;
(E12:34); (E11:37);(E10:54);(E2:54,78)

Hay rendición de cuentas a entes externos, como la contraloría, del
cumplimiento de las metas. (E24:35)

Una dificultad está en que el cumplimiento de las metas
dependen de las realizaciones de profesores y
colaboradores en otros niveles. (E24:36)
Los comités de facultad y de investigación hacen
seguimiento a los proyectos y las metas definidas
(E22:28)

El Comité de estrategia hace le monitoreo de los indicadores de alto nivel y rinde
cuentas al Consejo Superior. (E19:8); (E8:25); (E2:54,86);

Cultura de la
evaluación

Mecanismos de
evaluación y
seguimiento

Los responsables de los objetivos institucionales rinden cuentas ante el comité
de estrategia. (E14:76)
Se observan avances en la cultura de la evaluación y la rendición de cuentas.
Esta cultura genera estrés. (E13:14,42); (E12:34);(E6:82,86); (E4:63,67)

La evaluación de desempeño del personal es otro
mecanismo de evaluación. (E21:11)

Una persona tiene a cargo el seguimiento a la
realización de proyectos que se convierte en el
"tallador" cuando las cosas no están funcionando.
(E19:44)

El mecanismo fundamental es el SIGOB, a través del
cual se reporta el avance en cada indicador. (E23:36);
(E19:8,31,32); (E14:65); (E13:14,38); (E11:41);
(E8:25,49,53); (E5:32);(E4:43);(E3:56,64); (E2:82)
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SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA

Los mecanismos formales para la evaluación de los
planes no llegan todavía a nivel de profesores. (E20:38)
Los profesores son evaluados semestralmente de
acuerdo lo definido en su plan de trabajo. (E20:50);
(E16:42; (E6:78)
Se cuenta con un tablero de control alineado con los
indicadores que solicita el gobierno para las IES estatales.
(E8:12,13,18)

Los equipos de trabajo hacen reuniones periódicas
de evaluación, retroalimentación y ajuste a planes
de acuerdo con los avances del plan. (E19:10,25)

Mecanismos de
retroalimentación

El sistema de gerencia del Plan establece que para
cada indicador se debe reportar tanto el avance
como las acciones correctivas cuando no se está
cumpliendo. (E13:38);

Se cuenta con un sistema de información que permite
evaluar y hacer seguimiento a la ejecución
presupuestal. (E1:22,35,39,43,47)

Para la valoración de los indicadores en la parte
administrativa no se observa ninguna dificultad.
(E23:39)

Para la mayoría de los indicadores definidos en el
SIGOB se tienen definidas las fichas técnicas con las
fuentes y la formas de cálculo.
Todavía hay dos objetivos con problemas para la
medición. (E19:9,17,18); (E8:62,63)

Existe un esquema de retroalimentación mediante
alertas y solicitud de acciones concretas para las
metas que no se están cumpliendo. (E21:55);
(E11:42); (E5:55);(E4:51); (E2:90)

Mediante el esquema colegiado de gestión de las
unidades académicas se establecen los mecanismos
de retroalimentación. (E7:35)

Dificultad para la
consecusión de
datos

Los planes se ajustan de manera dinámica de acuerdo con
los resultados y los cambios en al cadena de logro.
(E19:10); (E4:55); (E2:54,90)

Ajuste a planes
Efectividad
mecanismos de
evaluación y
retroalimentación

Los ajustes propuestos son evaluados desde la parte
presupuestal. (E11:37)

Los mecanismos de evaluación y seguimiento permiten conocer
cómo va el Plan de Desarrollo, vislumbrar las dificultades, y
determinar los ajustes requeridos. (E19:11,14)

ANEXO E – FIGURA 5: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN ENFOQUE DEL PROCESO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA – EC3 Hasta el 2006 el esquema era mecanicista, basado en la suma de los planes que elaboraba cada dependencia: "Colcha de
retazos" de sueños, de buenos propósitos. (E24:11); (E20:9); (E18:18);(E17:24); (E14:6); (E9:11); (E8:10); (E5:10,11); (E2:14)

Características enfoque mecanicista

En este esquema el documento de planeación se escribe pero la estrategia en la vida real va por otro lado. (E14:6)
El esquema mecanicista lleva a la definición de planes de desarrollo pensando hacia adentro. (E14:35)
Se modificó la cadena de logro de la Universidad para repensar sus objetivos y metas. (E14:45)
Hasta el 2006 la gestión era reactiva y no proactiva. (E8:11)

Después del 2007 se utiliza un nuevo esquema que incorpora de manera dinámica la interacción con el entorno: El
estado, las empresas, la sociedad. (E23:8); (E22:36);(E6:94); (E17:13); (E14:35,38,45,47); (E8:15)
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ENFOQUE DEL
PROCESO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA

El nuevo esquema se basa en la elaboración de formulaciones flexibles que se van ajustando de manera dinámica con
su realización e interacción con los grupos de interés. (E20:34)
La Universidad aprendió que es un actor social, y por lo tanto, debe repensarse a partir de la interacción y los
resultados esperados de los diferentes grupos de interés. (E18:44); (E17:33)

Características enfoque sistémico orgánico

Para el nuevo esquema se rompieron los esquemas tradiciones del planificación. Se utilizó el enfoque de sistemas
adaptativos. (E14:8,12,14,15,25,76);
Después del 2007 el nuevo esquema se estructuró como un proceso de transformación organizacional que trasciende
la elaboración de un documento que contiene el plan de desarrollo. (E14:12,13,14,65); (E8.22,25,27,33,45)
El nuevo esquema permitió definir de manera concreta lo que la Universidad se propone lograr (resultados esperados
por los grupos de interés) y cómo espera lograr estos resultados mediante proyectos específicos con sus indicadores
de control y con la asignación de presupuesto requerida. (E12:48,56); (E9:11,35,78)
El esquema de gestión estratégica se asume como un proceso continuo, que es dirigido por una gerencia del plan, y
direccionado por el Comité de Estrategias. (E8:14)
En el nuevo esquema las unidades académicas se alinean de manera dinámica y permanente con los lineamientos
estratégicos institucionales. (E5:27)

Romper esquemas tanto de forma como de fondo para lograr un nuevo esquema de planificación: a) cambiar la cadena de
resultados de la Univ. b) Definir las metas por resultados y no por procesos.
(E14:8,34,35,36,40)

Pensamiento
estratégico

Algunas facultades y unidades han identificado restricciones en su gestión y han propuesto cambios estratégicos que apuntan al
logro de la visión y misión. (E4:23); (E3:23,31); (E12:61)
Es importante que los líderes sueñen y se atrevan, que asuman los riesgos. (E10:94)
Pensar la universidad como una empresa organizada que no ha tenido la influencia de los políticos, ni de la corrupción. (E12:56)
Los énfasis en las tres funciones sustantivas fueron pensados y redefinidos. (E9:16)

ANEXO E – FIGURA 6: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO
– EC3 Hubo amplia participación cualificada de profesores y colaboradores en las mesas temáticas para la formulación del
Plan de desarrollo. (E22:8,10); (E20:9); (E16:21,23); (E14:72); (E6:14); (E4:19); (E3:35)

Participación en la
formulación

Participación
cualificada nivel
medio

Amplia
participación de la
comunidad
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PARTICIPACIÓN EN EL
PROCESO

No hubo participación directa de los decanos en la mesas temáticas que definieron los objetivos, metas y proyectos
estratégicos del Plan. (E22:12); (E14:72)

Se dio amplia participación a los diversos grupos de interés: comunidad académica, estado, organización, padres, etc
(E12:21); (E8:18); (E5:36); (E3:21,35);(E2:14,18).

Las direcciones de programa participan definiendo proyectos alineados al Plan. (E17:22)

Participación en el
despliegue

En el despliegue las unidades académicas como los departamentos, salas de profesores y Consejos de Facultad han
participado definiendo proyectos alineados con el Plan. (E12:21); (E9:21);(E5:31);(E2:70)
El despliegue en las áreas administrativas involucra a los líderes y coordinadores de proyectos. (E4:59)

Participación en la
evaluación

Los diferentes niveles de gestión administrativa y académica participan en la evaluación y seguimiento del Plan de
Desarrollo. (E19:13,15,20); (E6:82);(E4:63)

Los niveles medios de dirección comunican los Planes y gestionan aceptación y compromiso de profesores y colaboradores.
(E22:26); (E16:55); (E7:27)

Rol gerencia media

Los niveles medios gestionan recursos de acuerdo con las solicitudes de las unidades académicas o administrativas. (E18:31)

ANEXO E - FIGURA 7: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA –EC3 -

Tradicionalmente las IES públicas han hecho muy pocos ejercicios de prospectiva y planeación estratégica. La gestión y la toma de decisiones se realiza
por intuición. El proceso de planear la U. pública se inició hace unos doce años. (E24:8,9); (E5:10)

Percepción del
proceso de
formulación

Fue importante el trabajo colaborativo de las mesas para definir de manera específica el Plan de Desarrollo. (E22:20); (E18:14,18); (E8:21); (E4:79)
Fue importante hacer un rompimiento en el modelo tradicional mecanicista de formulación de Planes, dado que se observan muchas dificultades
para su implementación en las IES. Se observa como el plan se formula pero la estrategia va por otro lado. (E14:6,7,8,10,11,17,20,26,33,34,45)
El nuevo esquema se concibe como un proceso de cambio organizacional, basado en el enfoque de sistemas adaptativos y partiendo de una cadena
de resultados diferente. (E14:13
La percepción desde la parte administrativa es que en el proceso han participado más los administrativos que los docentes, lo que ha generado
algunos conflictos cuando los procesos administrativos se han formalizado, aumentado los mecanismos de control. (E12:16,49)
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PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE
GESTIÓN ESTRATÉGICA

Después de dos años el uso de la información estratégico ha sido importante para los procesos de toma de
decisión. (E19:14)

Percepción del
proceso de
despliegue

El esquema administrativo de la Universidad, y la gestión colegiada llevan a un desarrollo e implementación
lenta de lo establecido en los planes.(E12:20,29,30,34)
La resistencia de los profesores y los esquemas colegiados llevan a una dinámica lenta de las Facultades para
la realización de los planes.(E7:39)
El sistema de gerencia y seguimiento del Plan a través del SIGOB, hace que los planes avancen y que el
seguimiento sea riguroso. (E4:79); (E2:82)

Algunas objetivos y proyectos estratégicos han alcanzado resultados importantes respecto de las metas
propuestas. (E23:12,13,14); (E14:65); (E12:29); (E9:73,77,78); (E3:85)

Percepción de los
resultados del
proceso

La universidad ha logrado cambios importantes en los procesos de investigación, de extensión, y de gestión.
(E12:49,54,55);(E9:17); (E2:107)

ANEXO E – FIGURA 8: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL SOBRE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL– EC3 Entender que la planeación no se hace de manera intuitiva, que hay metodologías, que el proceso es dinámico, y que comprender el entorno es clave. (E24:44); (E16:48); (E5:64,68); (E2:103)
Es importante aprender como lograr el compromiso de todos en la realización de los planes. El trabajo participativo y colaborativo genera mejores resultados y tiene más respaldo.(E24:45);
(E23:44); (E20:56);
Para responder a los diferentes grupos de interés que conforman su entorno es necesario cambiar la cadena de logro. (E22:36); (E20:54);(E18:48);(E17:12,32); (E14:35,40,41,42)
Para la realización de los Planes las áreas administrativas y académicas deben trabajar juntas. (E21:59); (E20:55); (E12:30,60); (E11:46,60); (E7:93);
El compromiso de la alta dirección es fundamental para la realización de los planes. (E6:94); (E14:92,93); (E19:48,49).

Interpretación
Para lograr transformaciones los niveles de dirección deben atreverse y asumir riesgos. (E10:94); (E14:40);
La gestión de los recursos para la realización de planes es una responsabilidad de todos y no sólo de la alta dirección. (E8:23); (E9:52,77,82);(E4:75);
Los planes de desarrollo deben ser gerenciados y controlados para asegurar su realización. (E8:23); (E19:49); (E3:89,91)
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APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL

Institucionalización

La gestión de recursos propios por parte de las Facultades a través de los proyectos especiales. (E1:77,93); (E12:44); (E2:99,107)

Los procesos de toma de decisión por parte de la alta dirección se fortalecen cuando se cuenta con una planificación del desarrollo institucional. (E23:42);
La Universidad aprendió que era un actor social, y que por lo tanto era necesario responder a los diferentes grupos de interés que conforman su entorno. Para hacer esto cambio su cadena
de logro. (E18:44); (E17:33).
La oficina de Planeación aprendió que su rol en el proceso era el de orientar y apoyar técnicamente a las áreas, y gestionar el sistema de planeación. (E14:24,30); (E8:24,41,57).

Incorporación implementación

La Universidad aprendió que para cambiar la cadena de resultados, y sacar a profesores y colaboradores de su zona de comodidad, había que cambiar la "calidad de la conversación" e
involucrar a otros actores sociales. (E14:54,55,71,88,90,92)
Hay avances importantes en la cultura de la gestión y la medición por parte de las áreas académicas y administrativas. (E13:42); (E8:24,57); (E4:71); (E2:54)
Las áreas han aprendido que la gestión de los recursos es una responsabilidad de todos y no sólo de la alta dirección. (E12:44); (E1:93): (E2:99,107)
La gestión de los proyectos estratégicos requieren de la colaboración y trabajo de las áreas académicas y administrativas. En especial en la gestión de recursos. (E11:46); (E7:93);
Los planes de desarrollo deben ser gerenciados y controlados mediante evaluación y seguimiento con base en indicadores. (E8:58,62,70,78); (E2:54)
La Universidad aprendió que la construcción colaborativo de planes de desarrollo permite mayor aceptación y garantiza su realización. (E2:98,99); (E5:64):

ANEXO E – FIGURA 9A: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FACTORES QUE INCIDEN EN EL PROCESO - EC3En las facultades de la Universidad la máxima autoridad es el Consejo de Facultad, donde las decisiones se toman de forma colegiada.´(E6:46,62);
(E22:16,18); (E12:11,25); (E11:28,32); (E5:15);

FACTORES QUE
INCIDEN EN EL
PROCESO

Se observan diferencias en las organizaciones de las facultades, sin embargo, los esquemas de decisión siguen siendo colegiados. (E7:18); (E22:14);

Estructura,
funciones,
procedimientos

Uno de los proyectos estratégicos es el reorganización de la estructura organizacional para responder a los lineamientos del Plan. (E21:10,11);
(E9:17,21); (E5:68);
Las decisiones colegiadas se respetan por todas las instancias, lo que obliga a presentar y sustentar cualquier cambio ante las mismas
instancias.(E20:12);
Para la construcción de los planes por consenso se cambio la coalición dominante del estamento académico, al involucrar en el proceso a diversos
actores de la sociedad. (E14:17,20,32,33,35,38);
La oficina de Planeación hace parte del primer nivel de dirección, reporta directamente a rectoría, lidera y gestiona el sistema de planeación de la
Universidad. (E14:87,88,90,92);

Factores
estructurales

Se constituyó un comité de estrategia con la participación de los directivos de primer nivel de la Universidad. En este comité cada directivo asumió la
responsabilidad por uno o más objetivos estratégicos. (E2:38); (E14:92,93)
Algunos directivos académicos consideran que en el esquema de gestión y de toma de decisiones hay mucha democracia. (E12:20, 25)
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Algunas unidades académicas demandan mayor autonomía y control administrativo para la realización de los planes y de la operación. (E12:61)
A nivel institucional la máxima autoridad es el Consejo Superior, luego están el Consejo Académico, y el comité de Estrategia. (E11:11); (E9:21)
Los procesos administrativos están definidos y documentados; en los académicos todavía hay cosas por mejorar. (E1:43); (E7:39,51,88,93)
En la formulación del último Plan de Desarrollo tuvo participación cualificada de profesores, directivos, colaboradores, estudiantes, así como
representantes de los diversos grupos de interés. (E23:9,15,34); (E22:12); (E20:9,11,12,56);(E19:29);(E18:18,19);(E17:11,24); (E16:21); (E14:25,71);
(E12:53); (E9:10); (E8:37,38); (E4:79); (E2:98)

Construcción
colaborativa de
planes

En las mesas de discusión para la formulación del Plan no participaron directamente los decanos. (E22:20); (E14,71)
La oficina de Planeación actuó como facilitadora del proceso, presentó los lineamientos y la metodología, pero no formuló propuestas. (E14:21,22)
Al involucrar a los diversos grupos de interés se rompió la coalición dominante, y se pudo formular una cadena de logro diferente. (E14:32;52,54,58)
Las iniciativas y los proyectos académicos son construidos y validados de manera colegiada. (E11:28)

Uno de los proyectos estratégicos claves
es el desarrollo de una identidad de
marca corporativa. (E3:10)

La autonomía de los profesores y de las diferentes unidades académicas, ha generado en algunos casos resistencia e inconformidades
con el modelo y con los lineamientos del nuevo Plan. (E12:16,49); (E11:28); (E5:31);

Autonomía

Un cambio importante fue lograr que la academia
reconociera el tema de gestión como un elemento misional.
(E12:54); (E14:86)

Cultura e
identidad

Los niveles medios de dirección académica y administrativa no manejan los presupuestos, lo que limita en algunos momentos las
iniciativas y la realización de proyectos. (E10:46);(E7:10,14,43,47,51).
Las decisiones estratégicas se toman de manera colegiada por los Consejos de Facultad y los comités de currículo, por lo tanto, los
directivos académicos tienen muy poca autonomía. (E1:22,68); (E5:19,23);

Al cambiar la cadena de logro de la Universidad se ha ido dando un cambio lento en la cultura de la organización, sin embargo, "lo viejo
se niega a morir, pero lo nuevo también quiere surgir". (E8:26,40,41,57,68)
Los proyectos estratégicos son aceptados o resistidos por las comunidades académicas según el impacto que estos generan en relación con la cultura o la identidad de los grupos. (E16:9); (E23:7); (E12:15)

ANEXO E – FIGURA 9B: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FACTORES QUE INCIDEN EN EL PROCESO -EC3La formación en gestión y dirección es un tema nuevo entre los académicos, lo que dificulta en algunos
casos la gestión de los planes y proyectos. Es un factor a resolver. (E24:8,9,29,30); (E22:39);
(E14:61,63,69,76,84); (E12:44);

La gestión y el liderazgo del rector han sido claves para la
formulación y el desarrollo de los proyectos estratégicos de la
Universidad. (E22:37);(E12:15);(E6:10);

Formación en
gestión

La alta dirección está comprometida con el Plan de desarrollo
de la Universidad. Los objetivos estratégicos son liderados por
los directivos de primer nivel, hacen seguimiento y dan cuenta
de los logros alcanzados. (E19:13,14,48);
(E18:19);(E8:24);(E14:76)

Liderazgo directivos
Cambios
niveles de
dirección

El director de la Oficina de Planeación lidera y orienta el sistema
de gestión estratégica de la Universidad. Asume costos políticos y
orienta con argumentos y con pasión. (E14:40,42,43,58)

La Universidad ha capacitado a los directivos y a los responsables por los proyectos en el uso del
SIGOB. (E19:34);
La Universidad cuenta con cursos de capacitación en el tema de gestión. (E2:120);(E3:39);(E6:98,102)
Un problema es la rotación en los cargos de dirección académica, por terminación del período de
designación al cargo. Se rompe la continuidad en algunos procesos y en la realización de los proyectos
definidos. (E24:18,29); (E14:76); (E8:39);
No se cuenta con un programa formal de inducción a las personas que llegan a los cargos de dirección
académica. (E12:20);(E21:19,31);

Los sesgos ideológicos y los intereses personales son aspectos que interfieren con la formulación
y realización de los planes y proyectos estratégicos. (E24:14,21); (E13:34,42)

Factores personales

Alineación de
intereses

Para lograr alineación de intereses personales con los lineamientos del Plan es importante
explicarlos y difundirlos claramente. (E23:15);(E20:11,12,20);(E17:30); (E6:18)
Una estrategia fundamental es mostrar como se refleja en el Plan y en el seguimiento lo que los
profesores hacen, y que tan importante es esta información para la gestión. (E19:15,23)
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Gestionar el sistema de planeación como un proceso permite que las persona confronten sus
intereses con los lineamientos del plan. (E14:59,60);

FACTORES QUE
INCIDEN EN EL
PROCESO

Los profesores con mayores de nivel de formación académica privilegian el trabajo
investigativo, dejando de lado otras funciones y responsabilidades. (E12:61); (E9:29)
Para lograr la aceptación de los planes es necesario un trabajo permanente de socialización y búsqueda de compromiso. No es suficiente con
la construcción colaborativa de los Planes. (E24:13;14,16); (E12:16,21)

Aceptación compromiso

Los profesores se han ido incorporando a los proyectos y planes, sin embargo, hay profesores que se resisten, que cuestionan, que
manifiestan su desacuerdo con los lineamientos del Plan. (E24:31,37,39,41); (E22:26); (E20:11,20);
(E18:27,31,36);(E12:22,25,30);(E16:33,35); (E12:16,25,53);(E9:33);(E6:18,22); (E5:31,37);(E1:89)
La participación en las mesas de discusión del Plan fue voluntaria, lo que facilitó la aceptación y el compromiso de un número importante
de profesores. (E23:15); (E6:18,22,38,72); (E3:44);
El compromiso de la Alta dirección de la Universidad ha sido fundamental para la aceptación y el compromiso con el Plan de las demás
personas de la Universidad. (E19:13,49); (E13:14,30,34);
Bajo el esquema del gestión del Plan como un proceso, las personas se vieron obligadas a salir de su zona de comodidad presionados por
los cambios en coalición dominante. (E12:14,23,54,55
Este nuevo esquema generó una lucha entre "lo viejo que se niega a morir y lo nuevo que quiere emerger" (E14:60,76,77)
Los cambios en los procesos administrativos en la mayoría de los casos genera rechazos por parte de los académicos, sin embargo,
terminan siendo impuestos por la administración. (E10:22,70)

La oficina de control interno juega un rol importante dentro del sistema de gestión, al monitorear el proceso y generar alertas tempranas sobre los
retrasos en la ejecución de los planes. (E20:46);

Esquemas de apoyo al
proceso

La oficina de Planeación acompaña a los responsables de los objetivos y de los proyectos en la recolección de información de los indicadores y su
registro en el sistema de información SIGOB. (E19:9,17,18,28).
La oficina de Planeación actúa como coordinador y facilitador del proceso. (E14:22,24,26,69,70); (E11:11,28); (E8:19,62,63); (E3:39); (E1:59)
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ANEXO F – FIGURA 1 : CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FORMULACIÓN DE LOS PLANES
ESTRATÉGICOS – EC4 Las metas formuladas son retadoras, pero concretas y realizables. (E19:15)
Para algunos los lineamientos estratégicos siguen siendo formulaciones muy generales
(globales) y abiertas. Son políticamente presentables. (E11:91); (E18:22)
El Plan de Desarrollo define de manera específica las variables áreas (variables) estratégicas,
y luego define los proyectos estratégicos para el logro de estas. (E8:18);(E7:23,28);
(E1:10,14,38)

Análisis del
entorno

Especificidad de la
formulación

Las variables estratégicas se definen a partir de una
mirada "hacia adentro". (E8:13)

En algunas unidades académicas los planes de acción son más precisos, con proyectos
claramente definidos. En particular en los que hay historia. (E8:18,19); (E18:22)

Definición de
objetivos y metas

Formulación de
planes

En el eje estratégico de investigación y proyección
están claramente definidas las estrategias para el
logro de las metas. (E20:32,33)
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Para cada variable estratégica se cuenta con proyectos
estratégicos. (E1:26); (E7:23).

Definición de
estrategias (cómos)

Alineación con
funciones
sustantivas

Las acciones y proyectos estratégicos emergentes no
se incorporan en el Plan, se hace posteriormente en los
siguientes planes. (E8:52); (E4:18)

Como los planes, y en particular los PAF tienen
formulaciones genéricas entonces lo emergente puede
considerarse como integrado al Plan. (E5:65).

Para cada variable se definen metas e indicadores
específicos, y proyectos. (E8:18); (E7:23);
(E1:10,14,26,82)

Las variables estratégicas se alinean con las
funciones sustantivas. (E1:26); (E19:41).
El cumplimiento de las funciones misionales guía el
pensamiento y la acción estratégica de la U.
(E13:37); (E7:21); (E5:74)

Metafóricamente, el Plan aterrizó las ideas propuestas por la
comunidad académica (E19:15)

Inclusión de
actividades
emergentes previas

Inclusión de
expectativas

Cada proyecto estratégico incluidos en el Plan tiene
definido un responsable de su realización. (E8:18);
(E7:23)

Hay definidos unos líderes de proceso, pero los niveles
de responsabilidad se delegan y se escalan de acuerdo
con cada proceso. (E1:30; 34)

No se evidencia una vigilancia sistémica del entorno. Se
reacciona a demandas y oportunidades emergentes, que se dan
por relaciones personales. (E4:86); (E12:27,28)

Definición de
responsables

Inclusión de
proyectos
estratégicos

Los proyectos estratégicos propuestos en cada variable,
recogen, en la mayoría de los casos, los intereses y
expectativas de los profesores. (E17:89)
"No se ven en la foto". Algunos consideran que sus
propuestas no quedaron incluidas en el Plan, luego del
filtrado y tamizaje hecho por el primer nivel de dirección.
(E14:18,22,26); (E7:21,53); (E5:18,22)

Para cada variable se cuenta con proyectos estratégicos que permitan el logro
de las metas propuestas (E8:18,19); (E7:23)
En el plan se incluyen macro proyectos relacionados con las áreas misionales, a
partir de los cuales las facultades definen proyectos específicos. (E1:26);
(E2:20)

ANEXO F – FIGURA 2: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN PROCESO DE DESPLIEGUE
– EC4 Se realizaron ejercicios de socialización, pero la participación no fue la esperada. (E18:14)
Toda la información de los planes está disponible en los sistemas de información de la Universidad. (E10:17);
(E6:35);

Fase de
comunicación

Los documentos finales fueron socializados con todos los miembros de la comunidad académica. (E7:22);
El despliegue se da a través de la línea jerárquica: Consejo Académico, decanos, Consejos de Facultad,
Departamentos. (E5:14); (E3:18,22).
En algunas unidades hay un esfuerzo de alinear los planes de acción con los lineamientos del Plan de
Desarrollo.

PROCESO DE DESPLIEGUE

En varias de la Unidades académicas, continúan formulando los planes de acción como un agregado de
los sueños e intereses personales, por los que no se logra una real alineación con el Plan de Desarrollo.

Alineación de planes validación

El Plan es construido de abajo hacia arriba, y luego realimentado hacia abajo, sin embargo, no se logra
una real alineación.

751

El equipo directivo ampliado revisa semestralmente los planes de acción de las facultades, y verifica la
alineación con el Plan de Desarrollo.
Para algunos no hay control en el proceso de despliegue, lo que se traduce en una formulación de planes de acción
desalineados, que responden más a sueños e intereses particulares. (E12:19); (E8:13);

Efectividad del
despliegue

Los planes de acción se construyen de manera democrática y colaborativa, sin embargo, esto lleva a un agregado de
intereses particulares que difícilmente se pueden realizar y rastrear. "El plan de acción es una lista de mercado".
(E12:19,23,28:32); (E11:23);
Para algunos el proceso de despliegue es poco efectivo, porque en la base se profesoral se conoce muy poco el Plan.
(E1:122); (E9:23); (E11:14)

Las unidades académicas definen sus objetivos y metas, alineados con el Plan de Desarrollo, siguiendo los formatos estándar propuestos por Planeación.
Incluyen proyectos específicos. (E20:23,27,33); (E19:24); (E17:26); (E16:19); (E14:34); (E10:29); (E9:37);(E8:13,18); (E7:55,56,60); (E5:14,27); (E3:30,34,42);
(E1:38,58,122)

Formulación de
planes tácticos y
operativos

Definición de
objetivos, metas,
indicadores

Algunas consideran que la formulación de los planes de acción son poco específicas, y centradas en intereses personales. (E18:22,64); (E12:23);(E11:23);
(E6:39);
Las unidades administrativas definen acciones y proyectos estratégicos que apoyan a la académicas en el logro de las metas institucionales. (E2:24);
(E4:34,54); (E13:20,21)
En los planes de acción de la facultades y departamentos se registran los responsables por la ejecución de los proyectos estratégicos.
(E17:30,32); (E14:38); (E9:37); (E5:27); (E4:54); (E3:42,46);

Definición de responsables
Los docentes que presentan propuestas de investigación se hacen responsables por su realización. (E1:130)

ANEXO F – FIGURA 3A: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN REALIZACIÓN DE LOS PLANES
– EC4 Asignación de
responsables

Para cada proyecto definido y consignado en los planes se nombran los responsables por su realización. (E17:32); (9:37);
(E5:27); (E3:46);

El día a día hace que algunas unidades académicas dediquen la mayor parte de su tiempo a apagar incendios. Las contingencias
laborales y físicas afectan la disponibilidad de recursos para la realización de los planes. (E18:54); (E17:44,52); (E11:35); (E8:48);
(E6:51,52,85); (E5:61) (E2:32);

REALIZACIÓN DE LOS
PLANES DEFINIDOS

La atención a las oportunidades emergentes afectan la realización de los planes de acuerdo con los cronogramas y plazos. Algunas
llevan a la reprogramación de los planes de acción. (E18:55,59,60); (E11:19); (E10:46); (E5:22,61); (E4:62); (E3:87);

v.s. acciones
emergentes

Las acciones claves incluidas en los planes se les asigna una mayor prioridad en la operación para evitar que las emergentes retrasen
su ejecución. (E16:36); (E4:14,62);
Los cronogramas de los proyectos y acciones incluyen holguras que los hacen más flexibles a las contingencias, pero igual se establecen
límites. Se trata de respetar las agendas de trabajo y de concertar la atención a lo imprevisto, y a las oportunidades emergentes. (E14:67);
(E9:53); (E7:60,64,68); (E1:78)
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v.s.
Operación

Funciones
administrativas

La gestión administrativa de algunas unidades académicas y administrativas se alinean con las acciones y proyectos estratégicos de los planes de acción. Esta
gestión favorece la ejecución de los planes. (E20:10); (E13:20,21); (E9:41); (E7:56); (E2:34,36,78);

Los profesores pueden participar en algunas de las funciones sustantivas, dependiendo de los compromisos y acuerdos realizados y consignados en los planes de
labor académica. (E20:37); (E7:45); (E3:54,58); (E1:122,130).

Funciones propias de
los docentes

Algunos profesores se limitan a cumplir con sus compromisos de docencia, lo que dificulta la realización de planes y proyectos. (E6:81);

Algunos académicos consideran que los temas y propuestas académicas van más rápido que las respuestas de los administrativos. (E17:69); (E4:78,82);

Diferencias entre
ciclos

Los administrativos reconocen que los tiempos de sus procesos van más lentos que las demandas de los académicos, pero esperan que ellos entiendan estas
diferencias. (E5:69,70)

Los mecanismos de control jurídico generan tensiones y retrasos en la realización de las acciones y los proyectos. (E20:41)
Hay un avance importante en la normalización y documentación de los procesos que facilita la gestión administrativa. Se dispone de un SIG. Algunos perciben que la "academia
terminó trabajando para la administración", por la aplicación de procedimientos y el uso de sistemas de información. (E19:40); (E12:60); (E10:82,86); (E9:11); (E8:27,28); (E7:49);
(E6:77); (E3:95,99); (E1:58,102,106); (E18:77)

Tensiones Académico
- Administrativas

Se observa un trabajo de equipo entre las Vicerrectorías y una colaboración especial de la Vic. Administrativa, lo que disminuye las tensiones entre los subsistemas. (19:40,41,42);
(E18:72); (E9:27,28,32);
Algunos académicos perciben los procesos administrativos como lentos, y en algunos casos generan tensión y desgaste. Para algunos los mandos medios, que ejecutan los
procedimientos administrativos, son los que demoran los procesos y generan tensiones. (E18:73); (E17:7071); (E5:10,69,70)
Las estructuras de control, como las "ias", genera tensión y temor entre los académicos. (E17:71)
La Vicerrectoría administrativa ha promovido el pensamiento administrativo entre los académicos, para que reconozcan que las decisiones académicas tienen efectos en la parte
financiera de la Universidad. No ha sido fácil. Algunos administrativos perciben que en ocasiones los profesores no entienden los procesos administrativos. (E13:10,21,25,29);
(E11:47); (E9:28,32); (E2:54);

ANEXO F – FIGURA 3B: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN REALIZACIÓN DE LOS PLANES
– EC4Gestión por
proyectos
estratégicos

Los planes de acción de las unidades académicas incluyen proyectos estratégicos que serán realizados para contribuir al logro de los objetivos de las facultades y de la
Universidad. (E17:30); (E14:34); (E9:37); (E7:55,56,60); (E6:52); (E3:42);
Algunas responsables por la realización de proyectos y el logro de la metas, dependen del compromiso y colaboración de los
profesores. Un caso particular son la metas de investigación. (E20:31,32,37)
La búsqueda de acuerdos y compromisos con los docentes facilita la realización de los planes a cargo de las facultades y los
departamentos. Se cuenta con el registro de labor académica, en donde se consignan los compromisos de los profesores. (E18:48);
(E17:36); (E16:23,32); (E7:45); (E5:49); (E1:70,122)
El recurso tiempo de los profesores es una fuerte limitante para la realización de planes y proyectos; "Normalmente no hay tiempo para nada". En
algunos casos se contratan profesores de H.C. para la realización de un proyecto específico. En otros casos se ofrecen incentivos a los profesores de TC.
En algunos casos, los profesores reciben una descarga en su labor académica, por su participación en un proyecto estratégico. Igual los directores de
programa y departamento reciben descarga académica por sus cargos. (E14:38,47,51); (E12:15); (E10:41,42); (E5:49);

REALIZACIÓN DE LOS PLANES
DEFINIDOS
Gestión de
recursos
humanos

Las vicerrectorías apoyan con recursos humanos la realización de algunos proyectos propuestos por las facultades. (E9:45);
Algunas unidades administrativas tienen muy pocas personas para la realización de los planes. (E7:56,64); (E4:46)
Las direcciones de los Programas académicos no coordinan los profesores, por lo que deben gestionar a través de los departamentos
la colaboración de los profesores. La gestión resulta complicada en algunos casos. (E6:51,60,81,89)
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Para algunos proyectos claves no se cuenta con el capital humano, con las competencias requeridas, para su realización. (E8:23)
Los proyectos de investigación son financiados a través de convocatorias internas y externas. (E19:28)
Los proyectos se financian parcialmente con aportes de uno o más fondos de facultad. Esto ocasiona algunos problemas. Para algunos
esto es "como repartir pobreza". Para los proyectos que no pueden ser financiados por las facultades se solicita apoyo a la Vic.
Administrativa. (E18:49); (E17:32); (E16:32); (E14:30,42,59); (E13:20,21,25); (E10:37); (E7:41); (E5:40); (E3:66); (E1:74,

Gestión de
recursos

Gestión de
recursos
financieros

La Universidad no tiene el suficiente músculo financiero, por lo tanto, se recurre a la priorización de los proyectos de acuerdo con la
disponibilidad de recursos. (E8:23); (E5:41,45)
Las direcciones de los Programas académicos no manejan presupuesto, por lo que todas las iniciativas estratégicas deben ser
gestionadas con la facultad. (E6:60,89);
Para algunos proyectos estratégicos se buscan fuentes de financiación externas. (E4:22,26)
El Plan de Desarrollo cuenta con un soporte presupuestal para las variables y proyectos estratégicos. Los proyectos de investigación,
avalados por la Vicerrectoría, reciben financiación y apoyo. Los proyectos definidos por la facultades son financiados, generalmente, por
los fondos de la facultad. (E19:28); (E17:32); (E13:10,11);

Alineación de
recursos y planes

Una de las estrategias de la Universidad es la generación de recursos financieros propios para apoyar el desarrollo de proyectos
estratégicos. (E13:15,16)
Un esfuerzo importante es la alineación del capital humano con los proyectos e iniciativas estratégicas. (E12:28);
Para algunos, la Universidad debe mejorar en la alineación entre la asignación de recursos financieros y los planes estratégico y de acción.
(E8:23); (E7:56,64)
Por la limitación en los recursos financieros, y el capital humano, se priorizan los proyectos que se incluyen en los planes, y en los
presupuestos. (E5:45); (E2:16,20)

ANEXO F – FIGURA 4 : CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA – EC4 Se evidencia una cultura de la evaluación y la rendición de cuentas por parte de las personas
que ocupan cargos de dirección. Hay mecanismos institucionales de información donde se
registran el avance y los logros alcanzados. (E18:89,93); (E17:30,36,76,81); (E10:33,76);
(E8:56); (E7:37,41); (E6:69); (E4:42); (E2:82); (E1:86,90)

Se cuenta con un sistema integrado de información en el que se registran
los datos para cada indicador de control definido. (E20:19); (E16:36);
(E9:23,37); (E8:32,36); (E4:30,38); (E2:72,82,86); (E1:10,26,38,42)
Los Planes de desarrollo son continuamente monitoreados por las
oficinas de control, y por cada instancia responsable. (E14:71); (E20:23)
Los departamentos académicos evalúan al final del año a los profesores,
de acuerdo con sus compromisos y su plan académico. (E20:37);
(E14:71,75); (E11:56); (E10:62,66,70,90)
Para los proyectos de investigación aprobados los investigadores deben
entregar informes de avance. (E19:32,36);
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Los directivos académicos y administrativos deben presentar un informe
de gestión y de resultados siguiendo la ruta jerárquica hasta la oficina de
Planeación. Los responsables de los proyectos estratégicos deben
presentar informes de avance y resultados. Hay comité ampliados de
rectoría donde se evalúa el avance y los resultados del Plan de Desarrollo.
(E18:64,89); (E17:30,36,81); (E16:44); (E12:40,48); (E11:56,57,69,73);
(E10:33); (E8:32,36); (E7:41,68); (E6:64); (E5:27,53); (E3:71,75,79)
Hay poco avance en el tema de la autoevaluación (E13:29)

La evaluación del trabajo docente se realiza con instrumentos muy viejos. Para las
otras actividades de los profesores no se cuenta con mecanismos formales
institucionalizados. Los profesores se oponen a la implementación de esquemas
de evaluación más objetivos y más estrictos. (E14:71); (E11:56);

Hay un seguimiento a los indicadores del Plan de Desarrollo, pero falta formalizar
la parte de explicaciones y justificaciones de los resultados y de las fallas en la
realización del Plan. Los responsables de los PAF deben presentar el avance en los
indicadores del Plan, y reportarlos a planeación. (E5:82): (E4:30); (E1:10,90)

Hay revisión del cumplimiento de los compromisos acordados con
los docentes para indagar qué paso y definir acciones correctivas.
(E18:68); (E9:49); (E6:64,65);(E1:90)

Mecanismos de
evaluación y
seguimiento

Luego de la revisión se ajustan los objetivos de algunos proyectos, si
es necesario y hay una razón válida. (E17:85);

Mecanismos de
retroalimentación

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA

Hay retroalimentación siguiendo la misma ruta jerárquica de la
definición de acciones y proyectos estratégicos. (E12:52); (E5:82)
En la parte de ejecución de los presupuestos hay seguimiento y
realimentación a los responsables de la ejecución. (E2:86).

Hay procedimientos para ajustar los proyectos de investigación cuando se
presentan contingencias justificadas. (E1:19,32).
En la elaboración del presupuesto anual se ajustan los valores asignados a
proyectos estratégicos de acuerdo con sus avances. (E18:85).

Ajuste a
planes

No se evidencia una evaluación del desempeño de las funciones propias de los
directivos académicos. (E13:29).
Los mecanismos de evaluación y seguimiento a los proyectos estratégicos, en
algunos casos, son informales y poco efectivos. Se considera, por parte de algunos
académicos y administrativos, que los sistemas de evaluación y control son muy
subjetivos. (E11:57,65,69,73); (E8:44); (E5:53);

Algunos consideran que la cultura de la rendición de cuentas no está consolidada aún. Para
algunos la rendición de cuentas es una "payasada"; no hay revisión crítica en esas
presentaciones. (E14:79); (E11:65); (E5:53,57); (E3:71,83);

Cultura de la
evaluación

Efectividad de los
mecanismos de
evaluación y
retroalimentación

Dificultad para la
consecusión de
datos

Los planes de acción se ajustan cada año, de acuerdo con los avances en
los compromisos establecidos en los planes de desarrollo. De acuerdo con
los avances, se pueden ajustar los objetivos y los responsables de los
proyectos. En ocasiones se toman decisiones de terminar el proyecto o
reprogramarlo en un vigencia futura. (E17:85); (E12:23,56); (E7:60,64);
(E4:58); (E1:10)

Para los indicadores definidos en el sistema de gestión están
documentadas las fuentes y las operaciones a realizar. Son alimentados
por la oficina de Planeación. (E8:32); (E7:60); (E1:82,94); (E20:23).

ANEXO F – FIGURA 5: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN ENFOQUE DEL PROCESO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA – EC4 Los primeros procesos de planeación estratégica seguían los lineamientos mecanicistas. La formulación de los Planes de desarrollo era un
agregado de sueños e ideales, desfasados de la realidad y capacidad de la Universidad, sin una visión de largo plazo. (E19:10,11,15); (E18:10);
(E12:10); (E9:15,17); (E7:27);
Los planes de acción de la facultades no se han podido articular a los lineamientos estratégicos. Siguen siendo un agregado de propuestas y
sueños individuales. No resuelve el problema de alineación de intereses, con lo cual no se logran compromisos. Los planes de desarrollo no
orientan estratégicamente la acción de los profesores. No hay conocimiento y apropiación por la base profesoral. (E18:22,26);
(E12:11,19,27,28); (E11:14,23,27,35,77,81); (E10:29); (E9:11); (E8:9); (E5:14).

Enfoque
mecanicista

Los planes son formulados a partir de una mirada interna, sin atención a la necesidades y presiones del entorno. Sin embargo, muchos cambios y
nuevos productos responden más a presiones del entorno. Los planes tienen unos lineamientos para la realización y la estrategia van por otro.
Lo emergente obstaculiza la realización de los planes, no se incorpora, ni se revisan y ajustan los planes. (E18:60); (E17:10,14,15,21); (E8:13);
(E5:22); (E2:12,97);
La construcción no siempre es colaborativa. No hay interés por algunos profesores. La falta de estandarización y formalización de proyectos
dificultaba la gestión de planes.(E3:10); (E7:10); (E11:18).
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ENFOQUE DEL
PROCESO DE
GESTIÓN
ESTRATÉGICA

Se observan cambios en la cadena de resultados de la Universidad. Las metas se definen, en algunos casos, alineadas con las necesidades de los
grupos de interés. Los lineamientos estratégicos se formulan como retos alcanzables, de acuerdo con los recursos disponibles, y no como una
agregación de sueños particulares. (E20:27); (E19:15,16); (E18:10); (E13:33); (E7:11); (E4:14,86);

Enfoque
sistémico orgánico

El plan se concibe como un documento en construcción, que se ajusta con los cambios y situaciones emergentes. (E17:52,89); (E7:21,23);
(E5:31,61,65)
Hay un avance importante en la cultura de la gestión de la universidad bajo un enfoque estratégico. El Plan recoge las propuestas elaboradas
por la unidades académicas para cada una de las variables estratégicas definidas por el primer nivel de dirección. Proceso colaborativo que
facilita la adopción y alineación de planes. (E18:18); (E14:10); (E8:61); (E7:23,37); (E2:12).

Los proyectos y propuestas estratégicas son incluidas en el Plan cuando se cuenta con los recursos financieros para su realización.(E13:10,11)
Hay evidencia de avances en los mecanismos de evaluación y seguimiento a planes, a partir de los cuales se controlan y ajustan los planes.
(E9:23,33); (E1:10,38)

Se evidencian lineamientos estratégicos tendientes a consolidar la investigación en la Univ. (E20:45); (E19:46);

Pensamiento
estratégico

Hay una visión de futuro, que guía la formulación de metas retadoras, pero realizables. (E19:16); (E7:16); (E5:18); (E2:16);

Hay lineamientos estratégicos sobre la gestión de procesos y de información, que soportan el desarrollo estratégico de la U. (E7:11);

ANEXO F – FIGURA 6: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO
– EC4-

Participación en la
formulación

Principalmente el
primer nivel de
dirección

En la formulación de los lineamientos y variables estratégicas sólo participa el primer nivel de dirección de la Universidad. (E14:14)

En algunas unidades académicas la construcción de los planes de acción se hace de manera colaborativa, con una amplia
participación de la base profesoral. (E19:20); (E18:18); (E14:30); (E8:18); (E5:14);

Amplia
participación de la
comunidad

Participación
cualificada nivel
medio
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PARTICIPACIÓN EN EL
PROCESO

Algunos consideran que la participación de los profesores en la formulación de los planes de acción no es muy amplia. (E11:10)
El Plan de desarrollo fue formulado de manera colaborativa, con una amplia participación de toda la comunidad. (E7:16); (E1:14)

La formulación de los lineamientos y planes de acción se realización con la participación cualificada de directivos y profesores.
(E17:19,21); (E16:14,15); (E14:14).

Todas los directores de las unidades académicas y administrativas participan en el proceso de despliegue y elaboración de planes de
acción. (E19:24); (E10:17); (E1:38)

Hay participación, no obligatoria, en las jornadas de socialización. (E18:14); (E4:54); (E3:26);

Participación en el
despliegue

No todos los profesores participan. (E10:17)

En algunas unidades académicas se observa una amplia participación, que incluye a los profesores, en el proceso de despliegue y
formulación de planes de acción. (E17:56); (E13:20)

Los docentes son evaluados. (E11:56)

Participación en la
evaluación
Todos los niveles de dirección participan en la evaluación. (E18:89); (E17:81); (E16:36); (E1:42,118)

ANEXO F - FIGURA 7: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA – EC4 Hay logros evidentes como resultado del Plan de Desarrollo: Acreditación Institucional; crecimiento de la oferta de programas de maestría y
doctorado; aumento del número de profesores con doctorado; posicionamiento de los grupos de investigación; ordenamiento
administrativo; renovación y adecuación de la planta física. Para algunos esto es un buen balance. (E20:45); (E19:50); (E18:101,102);
(E16:49);(E14:91); (E13:37); (E10:50;94); (E9:79); (E7:27,73); (E4:90); (E3:124); (E2:72)

Percepción de los
resultados del
proceso
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PERCEPCIÓN DEL
PROCESO DE
GESTIÓN
ESTRATÉGICA

Para algunos de los entrevistados estos no resultado logrados no necesariamente son estratégicos. (E11:107)

Se percibe una evolución en los procesos de formulación de los planes de desarrollo de la Universidad, y la última formulación se hizo
con un nivel de detalle importante, considerado por algunos como un error. (E20:19); (E17:10); (E16:10); (E14:10); (E7:11,12,27,28,53);
(E2:12)

Percepción del
proceso de
formulación

A pesar de los avances en la formulación y gestión estratégica, todavía no se concibe a la planeación como un proceso continuo, que
involucre a todos los niveles de gestión y decisión de la Universidad. Algunos consideran que el proceso de formulación termina con
unos documentos políticamente presentables, pero que no le apuntan a nada. (E12:11,28); (E11:10,14,91);

Se percibe una desalineación entre los planes de acción de las facultades y el Plan de Desarrollo de la Universidad. (E8:9);

Para algunos de los entrevistados, los procesos de despliegue no han podido resolver el problema de formulación de planes de
acción como una agregado de ideas y proyectos individuales, presentados por los profesores. (E11:23,27,31,43); (E8:14);

Percepción del
proceso de
despliegue

En el caso de los decanos, se observa una apropiación del esquema de despliegue, al intentar asociar las propuestas de la facultad
con las variables estratégicas definidas por la Universidad. (E9:33)
Algunas áreas administrativas no tienen un plan de acción alineado con el Plan de Desarrollo de la Universidad. Estas áreas
cuentan con planes operativos. (E4:34); (E2:72)

ANEXO F – FIGURA 8: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL SOBRE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL - – EC4 La conciliación de intereses y la búsqueda de
compromisos es un factor clave en la gestión
estratégica.
La conciliación de intereses y la búsqueda
de compromisos es un factor clave en la
gestión estratégica.

Invención descubrimiento

Es fundamental priorizar y definir
claramente los proyectos estratégicos. La
formulación de metas retadoras, pero
realizables, es un aspecto clave.
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La gestión y el pensamiento estratégico
institucional requiere del liderazgo y
compromiso del equipo directivo de primer
nivel
La gestión sistémica de los planes y
proyectos estratégicos requiere de
mecanismos de control, evaluación y
comunicación de retroalimentación
oportuna. Se requiere de una gestión
efectiva de información.
La transformación de la cultura de la
planificación y de la gestión estratégica se
alcanza cuando las áreas llegan a formular
y gestionar sus proyectos alineados con las
variables estratégicas.
Las diferencias entre los ciclos de gestión,
en particular el tema jurídico, afecta la
realización de los planes.

Es fundamental priorizar y definir claramente los
proyectos estratégicos. La formulación de metas
retadoras, pero realizables, es un aspecto clave.

La conciliación de intereses y la búsqueda de
compromisos es un factor clave en la gestión estratégica.

Interpretación

Es fundamental priorizar y definir claramente los
proyectos estratégicos. La formulación de metas
retadoras, pero realizables, es un aspecto clave.

APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL
Incorporación implementación

La gestión y el pensamiento estratégico institucional
requiere del liderazgo y compromiso del equipo
directivo de primer nivel
La gestión sistémica de los planes y proyectos
estratégicos requiere de mecanismos de control,
evaluación y comunicación de retroalimentación
oportuna. Se requiere de una gestión efectiva de
información.

La transformación de la cultura de la planificación y de
la gestión estratégica se alcanza cuando las áreas llegan
a formular y gestionar sus proyectos alineados con las
variables estratégicas.

Las diferencias entre los ciclos de gestión, en particular
el tema jurídico, afecta la realización de los planes.

ANEXO F – FIGURA 9A: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FACTORES QUE INCIDEN EN EL PROCESO
– EC4 Las decisiones se toman de manera colegiada por los consejos y comisiones. (E20:15); (E16:27); (E6:51,73); (E3:18:58);
(E2:42,46,68,101); (E1:22)

FACTORES QUE
INCIDEN EN EL
PROCESO

Estructura,
funciones,
procedimientos

Se cuenta con un SIG que apoyo los procesos de gestión, y entrega información para la toma de decisión. (E20:19); (E14:83); (E7:45);
La Vic. Administrativa promueve en los académicos la comprensión de los impactos financieros que tienen sus decisiones académicas.
(E13:10);
Hay una estructura jerárquica vertical responsable de la gestión y control de las acciones y proyectos estratégicos. (E12:11,40); (E8:13);
(E6:23); (E5:10,14,36)

Factores
estructurales

La construcción del Plan de desarrollo, como de los planes de acción se hizo de manera participativa; sin embargo, como opinan
algunos, la participación no fue la que se esperaba. (E19:20); (E18:14,18); (E17:19,26,31,56); (E16:27); (E14:18); (E12:15,19,32);
(E11:10,87,95,99); (E10:13); (E8:18); (E7:16); (E5:14); (E1:14)
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Construcción
colaborativa de
planes

Algunos consideran que la participación no ha servido porque sus propuestas han sido filtradas, y no se han recogido en los
documentos institucionales. (E14:30);

Algunos consideran que todavía hay mucha centralización en procesos claves, lo que dificulta y hace lentos los procesos de gestión.
(E17:76,77); (E8:23); (E3:115,116);

Autonomía

Hay restricciones en el manejo de los recursos financieros. Son pocos los ordenadores de gasto. (E16:32); (E13:20); )E2:42,64);

Los directores de los programas tiene muy poca autonomía y no cuentan con recursos para su gestión. (E6:89);

El clima organizacional, en particular, los desacuerdos y celos entre los profesores, afecta la realización de los proyectos. (E17:64);
No hay una cultura de la gestión fuertemente desarrollado. La cultura de informalidad, afecta la gestión y los procesos de decisión estratégica con base
en información. (E14:87); (E9:16,17);

Cultura e
identidad

Algunos consideran que la visión conservadora de la Universidad la hace temerosa de los cambios y modificaciones. (E12:11);
La apatía y la falta de pertenencia hacia la institución, afecta los procesos de gestión y planeación estratégica. (E12:15,60); (E11:14).
Un aspecto cultural, que dificulta los acuerdos y consensos, es que todos quieren verse reflejados en los planes. (E9:18, 49,53,54).
No hay un desarrollo fuerte en la cultura de la autoevaluación y el autocontrol, que apoye los procesos de seguimiento y control de los planes.
(E1:90,118)

ANEXO F – FIGURA 9B: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FACTORES QUE INCIDEN EN EL PROCESO
– EC4 -

FACTORES QUE
INCIDEN EN EL
PROCESO

Ha sido difícil lograr una alineación entre los intereses de los profesores y los intereses institucionales, por lo tanto, muchos profesores consideran que sus
intereses no hacen parte de las propuestas incluidas en el PAF. Es un problema de cultura: "todos quieren verse reflejados en la foto". (E18:26,48,50); (E17:26);
(E9:18,22,23); (E8:9,19); (E5:18);

Alineación de
intereses

La base profesoral, y los directivos académicos de nivel medio, consideran que sus propuestas han sido demasiado filtradas, y por lo tanto quedan excluidas de
los proyectos incluidos en los planes y aprobados por el Consejo Superior. (E14:18,26,59).
Algunos consideran que es difícil llegar a acuerdos sobre los temas importantes para los departamentos, por lo que las propuestas corresponden a intereses
personales. (E12:15,28,32); (E3:42)
Para algunos la apatía por el proceso hace que las propuestas formuladas no sean aceptadas por la base profesoral, y terminen siendo criticadas por ellos.
(E11:43,86,95)
En el caso de los proyectos de investigación, donde la vinculación es voluntaria, se evidencia un compromiso de los profesores con los proyectos aprobados.
(E20:31);

760

Factores
personales

Para lograr el compromiso de los profesores es fundamental llegar a acuerdos previos con los docentes, antes de formular los proyectos que se incluyen en los
PAF. De lo contrario es muy difícil lograr la aceptación de los profesores. (E18:26,48); (E16:27,32);

Aceptación compromiso

Una estrategia utilizada por una facultad fue presentar un macropoyecto en el cual todos los profesores pudieran alinearse con propuestas de proyectos
concretos. (E17:32,62,63)
No es posible vincular a todos los profesores, algunos se resisten a los procesos de planeación y gestión, con lo cual no se logra el compromiso con los planes y
propuestas. ((E14:87); (E12:15); (E11:14,18,86); (E7:54); (E3:26,46,54

Cambios
niveles de
dirección

En algunos casos en los proceso de cambio en los niveles de dirección, se busca la continuidad en los procesos por parte del nuevo designado en el cargo. (E18:30);
(E7:74)
Los planes de acción no son planes personales, por lo tanto, Los cambios propuestos por la personas que llegan a un cargo de dirección, pueden ser presentados
a los consejos de dirección para ser incluidos en los planes de acción del siguiente año. (E17:25); (E10:21,25); (E9:58,62,63); (E6:35); (E5:31);

Los directivos académicos de primer nivel deben hacer cursos de administración y gestión antes de ser nombrados en el cargo. (E18:34.39,77); (E10:74,78);

Formación en
gestión

Algunos directivos académicos no cuentan con las competencias para el manejo de algunos aspectos de la gestión estratégica, como la gestión por proyectos y el
manejo financiero. Requieren de apoyo en estos temas. (E17:40); (E12:15,60); (E11:19); (E9:58); (E7:74); (E5:36)
Hay procesos de inducción básica a los nuevos directivos, pero no hay un proceso formal de entrenamiento en los aspectos fundamentales del cargo. (E6:27,31);
(E3:103,107); (E1:98)

Liderazgo
directivos

Algunos directivos académicos han asumido la responsabilidad de orientar estratégicamente sus unidades y proponer cambios significativos. (E17:58); (E14:30);
(E11:99); (E7:73); (E5:14);(E2:93)

ANEXO F – FIGURA 9C: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FACTORES QUE INCIDEN EN EL PROCESO
– EC4 -

La Vicerrectoría de investigación apoyo a los profesores en la formulación y presentación de proyectos de investigación. (E20:10)

FACTORES QUE
INCIDEN EN EL
PROCESO

La oficina de Planeación apoya los proceso de formulación de planes, objetivos, metas, indicadores y proyectos. Revisa técnicamente el proceso, y
lo soporta con formatos específicos. (E20:23); (E8:27); (E1:18)

El proceso de formulación del Plan de Desarrollo fue apoyado con un grupo externo de expertos en el tema, que fueron invitados por la
Universidad. (E19:20); (E8:18); (E7:16,20,21)

Esquemas de apoyo al
proceso
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Algunas facultades han recibido apoyo de profesores expertos en el tema de gestión y planeación estratégica. (E17:40); (E11:18,19,52);

Hay acompañamiento de las vicerrectorías en los temas de gestión académica, gestión de proyectos de investigación y gestión financiera de
proyectos. (E13:21); (E12:36); (E4:10,46)

Las facultades cuentan con dos asistentes administrativos, uno jurídico y otro financiero, que apoyan la gestión estratégica de la facultad.
(E5:36,78); (E2:68)

ANEXO G – FIGURA 1 : CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FORMULACIÓN DE LOS PLANES
ESTRATÉGICOS – EC5 Los procesos de autoevaluación institucional permiten una mirada integral de la Universidad, a
partir de la cual surgen aspectos claves que se dan lugar a lineamientos estratégicos dentro del
proceso de planificación y gestión estratégica. (E13:18,22); (E12:10,24); (E7:9); (E4:18,19,21)

El plan institucional establece los lineamientos estratégicos, y los
planes de desarrollo de las unidades contienen la especificidad del
ejercicio estratégico en términos de objetivos específicos, metas, y
responsables. (E13:18); (E3:9); (E1:21)
Los planes de desarrollo de las unidades son muy concretos, y se
busca que las metas tengan un solo responsable, de ser posible.
(E13:129); (E6:11)

Auto-evaluación,
análisis interno

El proceso de formulación y revisión de los planes incluye una mirada
externa, para conocer lo que está sucediendo en el entorno y conocer las
demandas de los grupos de interés. (E13:23); (E2:41,45,49,96); (E8:19,33)

Análisis del
entorno

De acuerdo con la metodología seguida, las áreas
trabajan en la definición de las estrategias requeridas
para el logro de los objetivos y metas de los planes de
desarrollo. (E6:12); (E1:21)
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La identidad de la Universidad se hace evidente en la
Misión, en la visión, en los objetivos y acciones
estratégicas. (E3:30)

La formulación de los planes de desarrollo de las unidades parte de un análisis interno, que en
ocasiones se realiza mediante una DOFA, o de los procesos de autoevaluación. (E4:19,37); (E3:35)

Especificidad de la
formulación

Los planes desarrollo institucional anteriores eran muy específicos, lo
que le resta flexibilidad a la gestión estratégica. (E1:21); (E13:37)

Para los lineamientos estratégicos se cuenta con
estrategias específicas que están a cargo de los
responsables de primer nivel. (E3:52); (E4:12);(E7:15)

Los procesos de autoevaluación de los programas aportan al análisis de fortalezas, de debilidades,
de logros y pendientes, para orientar la formulación de los planes de desarrollo de las unidades
académicas. (E8:14,19,20,21);

Definición de
estrategias (cómos)

Formulación de
planes

Alineación con la
identidad

Los temas emergentes relacionados con avances tecnológicos, son
analizados por la comisión de asuntos estratégicos, y de ser
aprobados son incluidos en el plan de desarrollo respectivo. (E10:38);
Las estrategias emergentes, para el logro de los objetivos y las metas,
son incorporadas en los planes de desarrollo, cuando son aprobadas.
(E9:7); (E3:30,35); (E2:7,8,16)

Alineación con
funciones
sustantivas

Inclusión de
expectativas

Los temas emergentes que resultan de los procesos de autoevaluación,
se incluyen en los planes de la Universidad y de las unidades
académicas. (E12:10); (E9:25); (E2:91)
La situación emergente crítica, vivida por la Universidad en 2011, llevó
a la inclusión en el Plan de Desarrollo de nuevos lineamientos
estratégicos. (E10:15,16); (E8:35);

Se cuenta con información y estudios del entorno, que realizan diferentes
unidades de la Universidad. (E12:19,24); (E8:34,35,37);(E3:35);

Inclusión de
actividades
emergentes previas

Un número importante de los lineamientos estratégicos
definidos por la Universidad están en relación con las
funciones sustantivas de la educación superior. (E9:16);
(E6:12)

Los planes de trabajo de los profesores, consignados en la
agenda académica, recoge los objetivos y compromisos
del profesor con las funciones sustantivas. (E1:33)

La identidad de la Universidad se hace evidente en la
Misión, en la visión, en los objetivos y acciones
estratégicas. (E3:30)

Los planes de desarrollo de la unidades definen los objetivos estratégicos, los
objetivos específicas, las metas y los responsables, con los cuales se compromete la
unidad. (E13:18); (E8:35,36,37); (E6:11,13); (E4:27,87); (E3:9); (E1:21)

Definición de
objetivos y metas

El Plan de Desarrollo institucional incluye los grandes lineamientos estratégicos de
la Universidad para dar respuesta a las demandas del entorno y al análisis interno
de fortalezas y debilidades. (E13:23,38); (E8:12); (E4:27); (E3:9);
Los planes de desarrollo de las unidades han tenido demasiados objetivos y
demasiadas metas, es un vicio de la academia. (E9:11)

ANEXO G – FIGURA 2: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN PROCESO DE DESPLIEGUE
– EC5Las unidades académicas y administrativas definen planes de desarrollo en los que incluyen sus objetivos específicos, alineados con los objetivos
institucionales. (E11:10,11); (E8:19,41,42,59); (E13:92); (E9:9);(E6:24); (E5:16); (E4:37); (E3:9); (E1:29)

Definición de
objetivos y metas

En los planes de desarrollo se incluyen las metas con las que se compromete la Universidad. Es un aspecto en el que están trabajando para precisar y definir
sólo las metas que se necesitan. (E13:96)

Formulación de
planes tácticos y
operativos

Los planes de desarrollo se revisan anualmente para ver avances y logros y realizar ajustes a objetivos y metas. (E11:43); (E8:19);
Las unidades académicas y administrativas hacen esfuerzos de priorización de objetivos y metas para tratar identificar aquellas que más aportan al logro
institucional. (E9:11);
Las unidades académicas y administrativas realizan análisis internos y del contexto para establecer sus lineamientos estratégicos. (E5:15
Las unidades académicas definen un solo plan de desarrollo, no una suma de planes de sus áreas. (E12:24).
Las unidades académicas definen metas para los objetivos específicos, y luego son descendidos a objetivos de desempeño. (E3:27,28); (E2:37); (E1:29,83)
Las unidades académicas y administrativas definen a partir de los objetivos específicos las estrategias para el logro de las metas propuestas.
(E13:92); (E11:12); (E10:12); (E8:46,54);
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PROCESO DE
DESPLIEGUE

Definición de
estrategias

Las estrategias para el logro de los objetivos específico se definen y acuerda de manera colaborativa por profesores y colaboradores responsables.
(E12:33,38); (E6:28)
Los objetivos y estrategias definidas en el plan de desarrollo, se descienden como objetivos de desempeño a jefes y profesores, y se
registran en la Agenda Académica. (E13:55); (E12:28); (E11:10,11,43); (E10:12); (E9:9,12); (E8:29,64);(E7:13); (E6:30); (E5:16,26);
(E4:37,39,88); (E3:10,28); (E2:23,25,33,37); (E1:33,37,47)

Definición de
responsables

Hay algunas quejas respecto al número de metas y objetivos que se asignan a una persona, en particular, en el área académica. (E13:96)
Los planes son socializados a los profesores y colaboradores. Se utilizan diferentes mecanismos y estrategias. (E13:27); (E12:18); (E11:52,69);
(E8:12,24); (E6:13); (E5:16); (E1:33)

Fase de
comunicación

Los planes aprobados son publicados en la intranet de la Universidad y presentado a todas las instancias de gobierno. (E13:28)
De manera periódica el rector presenta y recuerda a la comunidad los lineamientos estratégicos de la Universidad. (E13:133)
Los objetivos que son responsabilidad de un cargo, son comunicados formalmente a través de una carta firmada por el rector, o por el decano,
o por el jefe de área. (E4:27,39,55); (E3:27); (E2:20,59)

Al desplegar el Plan de Desarrollo Institucional, se asignan objetivos estratégicos a las unidades académicas y administrativas, quienes a su vez deben definir Planes de Desarrollo
alineados con los objetivos asignados. (E13:37,91,92); (E9:8,9); (E3:9,10)
Los Planes de Desarrollo se despliegan mediante planes de acción con objetivos y metas que pasan a ser los objetivos de desempeño de un profesor o un directivo. (E13:38);
(E11:11); (E8:12); (E7:11,14); (E3:9,10);

Esquema de
validación y
alineación de planes

La alineación de los planes es verificada por las comisiones y consejos de la unidades académicas, y por la Comisión de Asuntos Generales de la Universidad. (E6:13,31); (E2:59)
La oficina de Planeación apoya el proceso y está vigilante de alineación de los planes de desarrollo con los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional. (E1:83);
(E10:11)
Los Planes de Desarrollo de las unidades de apoyo se alinean con los planes de las unidades académicas. (E10:21,22,23); (E1:29)

ANEXO G – FIGURA 3A: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN REALIZACIÓN DE LOS PLANES - EC5Asignación de
responsables

En el proceso de despliegue de objetivos y metas hay una asignación jerárquica de responsables por el logro de estos.
(E12:28); (E11:12); (E10:33); (E7:13);
Los objetivos desplegados y acordados con un directivo, con un jefe, o con un profesor, se registran en la Agenda Académica.
(E12:29); (E11:13,43); (E9:10,12); (E8:29,64,81,94); (E7:29); (E1:55)
Las situaciones emergentes vividas por la Universidad, a causa por la inundación de la Campus, fueron atendidas de manera efectiva,
sin afectar la realización de los objetivos estratégicos propuestos en el Plan. (E13:64); (E8:120); (E3:43,44); (E1:41);
Las situaciones emergentes son evaluadas de manera colaborativa por las Comisiones de las Unidades, y cuando son avaladas son
incluidas en las Agendas de la Unidad. (E12:19,52); (E2:91)

REALIZACIÓN DE LOS
PLANES DEFINIDOS

v.s. acciones
emergentes

La gestión mediante las Agendas, donde se consignan los compromisos, evitan que lo urgente impida la realización de lo importante y
estratégico. (E12:56); (E11:39); (E6:37,38); (E5:39,43,48); (E1:96)
La flexibilidad y focalización de los planes, permite que estos puedan ser realizados sin ser afectados por las situaciones urgentes y
emergentes que deben ser atendidas por las unidades. (E11:37,38,39); (E10:37,38); (E2:91)
La situación catastrófica vivida por la Universidad, generó nuevos proyectos estratégicos, que fueron incluidos en los planes de
desarrollo de la Universidad. (E10:15,16,17)
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v.s.
Operación

La academia se debe gestionar, debe establecer metas y retos, es decir, debe planear su ruta. (E13:76);

Funciones
administrativas

Los directivos académicos deben responder por objetivos y metas relativas a la gestión de sus unidades. (E12:29)
Los objetivos y metas de los directivos administrativos son únicamente de gestión administrativa. (E3:28,73); (E10:7)
Los decanos cuentan con el apoyo de coordinadores administrativos como apoyo a su gestión. (E11:6)
La agenda académica permite registrar, además de los compromisos con los proyectos estratégicos, los compromisos con las funciones de docencia, investigación, y
asesoría académica. (E11:13); (E9:17,18); (E8:81,89,94); (E7:13); (E6:38,42); (E5:43); (E4.59); (E1:33,51,100)

Funciones propias
de los docentes

Las exigencias para la función propias del profesor están orientadas por el escalafón de profesores. (E4:56); (E7:13)
La introducción de la Agenda Académica generó cierta resistencia entre los académico; hoy se acepta.
(E13:50,51,55,59,60,76,77,82,96); (E9:16,17,18,19,20); (E7:14,15)

Los intereses y gustos personales genera conflictos en la gestión de las
unidades de apoyo administrativo. (E6:64,66)
La sobrecarga o la percepción de falta de tiempo, genera conflictos en el
momento de asignación de responsabilidades por la realización de proyectos.
(E5:39,43,44)
Algunos perciben que la administración se ha involucrado mucho en la gestión,
imponiendo indicadores de productividad que molestan a la academia.
(E4:8,9,13,57,58,59,63,88,99); (E2:20,41,45,86

El seguimiento a la realización de los planes y el cumplimiento de los compromisos establecidos en las agendas
generan tensión entre los académicos y los responsables del control. (E12:40,57,68)

Tensiones Académico
- Administrativas

La incorporación de los sistemas de control basados en datos e indicadores, genera en algunos casos molestia e
inconformidades con la gestión. (E11:33,78)
Las diferencias entre facultades y la flexibilidad para proponer desarrollos estratégicos generan tensión con las
áreas de apoyo. (E10:42,43,47)
Hay diferencias respecto al perfil de los directivos académicos: ¿ deben ser administradores o deben ser
académicos? (E7:49,50,57,59

ANEXO G – FIGURA 3B: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN REALIZACIÓN DE LOS PLANES
– EC5 -

Las estrategias propuestas por la unidades son de dos tipos: programas continuos y proyectos estratégicos. (E12:10); (E10:28); (E3:28)

Gestión por
proyectos
estratégicos

Los proyectos estratégicos son registrados en las Agendas Académicas de los profesores responsables. (E8:95); (E3:73)

Los planes de desarrollo son validados por la Dirección Administrativa, quien verifica la necesidad de recursos humanos, físicos, etc,
antes de su aprobación. (E13:105); (E1:96)

REALIZACIÓN DE LOS PLANES
DEFINIDOS

Gestión de
recursos
humanos

Para cada proyecto y acción estratégica se asignan las personas requeridas, de acuerdo con el tiempo disponible de cada una, y esta
responsabilidad se registra en la Agenda Académica, o sistema de gestión por objetivos. (E1:55); (E6:53); (E8:95); (E11:47); (E12:56)
Para algunos proyectos se vinculan profesores de hora cátedra, de los que han venido acompañando a la Universidad y conocen los planes y proyectos.
(E11:51)

Para cumplir con los planes y metas propuestas, algunas áreas solicitan la modificación de su estructura organizacional y la
contratación de nuevas personas. (E10:14,27); (E2:20);
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Los planes de desarrollo son validados por la Dirección Financiera, quien los avala antes de su aprobación, y asigna las partidas
presupuestales necesarias. (E13:100); (E10:27); (E6:13,57,58,59); (E5:60); (E4:27); (E3:28); (E2:86,87); (E1:83,84)

Gestión de
recursos
financieros

Los proyectos emergentes deben solicitar aprobación de presupuesto, a las instancias correspondientes, antes de su ejecución.
(E12:52)
La gestión de recursos financieras está centralizada, organizada y gestionada con procedimientos bien definidos. Es muy ágil.
(E9:25,26)
La Universidad cuenta con un "endowment", creado en el año 1992, con el 5% de la matrícula de cada periodo, para financiar los
proyectos estratégicos de la Universidad (E7:40)

Gestión de
recursos

El presupuesto de la Universidad está unido al Plan de Desarrollo, Para garantizar que este no se quede en letra muerta. (E13:10,100);
(E9:7,25); (E2:86,87); (E1:83)

Alineación de
recursos y planes

Las propuestas y proyectos estratégicos deben incluir el análisis de viabilidad financiera y la gestión de recursos antes de su aprobación.
(E11:72);
Las propuestas y proyectos estratégicos son aprobados cuando cuentan con recursos humanos, físicos y financieros asignados para su
realización. (E10:14,27); (E6:57,60); (E5:60); (E1:83,84,96)

ANEXO G – FIGURA 4 : CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA - – EC5 Hay una cultura de la evaluación del desempeño de las personas (autoevaluación, evaluación
de jefes, comisiones de evaluación), unida a la Planeación Institucional. (E13:10,72); (E10:32);
(E9:20); (E7:11); (E4:76,89); (E2:60,82); (E1:78)
Con base en las Agendas Académicas, o el sistema de gestión por
objetivos, las personas realizan una autoevaluación de sus metas y
objetivos, y luego es valida por su jefe, o por los comités de evaluación.
(E13:71); (E12:29,44); (E11:15,19); (E10:32,33); (E9:20); (E8:99);
(E6:30,31,33); (E4:39,51,57,76,89); (E3:28,56,73); (E2:60,68,78);
(E1:37,66,79))
El seguimiento y evaluación de los planes se realiza a partir de la
evaluación de la Agendas. (E13:72); (E9:10,16); (E8:103,107); (E5:52);
(E2:37,60); (E1:56)
Los directivos académicos presentan informes de avance, en reuniones
denominadas despachos, a todos los superiores jerárquicos: decano,
vicerrector, rector. (E1:56,57); (E8:19); (E12:48,56)

Hay una cultura del control y el seguimiento continuo, por parte de los directivos, al trabajo
y los resultados logrados por los responsables de la áreas y unidades. (E12:48); (E11:69);
(E8:126,127); (E7:16,28); (E4:70); (E3:28,73); (E2:37,60); (E1:56,57)

Cultura de la
evaluación

Mecanismos de
evaluación y
seguimiento

La evaluación de las Agendas Académicas va acompañada de una
retroalimentación y una revisión de la acciones para continuar
avanzando. (E12:57); (E6:31,44); (E5:52); (E4:71,89); (E3:28,56,73);
(E2:73); (E1:57)

Mecanismos de
retroalimentación
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SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA

Los comités de seguimiento de los planes de acción y de desarrollo,
revisan los avances y generan recomendaciones a los responsables
de cada objetivo y meta. (E11:32,33,70); (E10:32);
El sistema de evaluación y seguimiento a los planes permite el
ajuste de los objetivos y las metas cuando estos se justifican, o
cuando hay situaciones emergentes. (E13:64,65); (E10:32);
(E7:11); (E3:60); (E1:56,88)

Ajuste a
planes

Al inicio de cada año se evalúa los resultados alcanzados en la
vigencia anterior, y se ajustan los objetivos y metas de los
planes de desarrollo y de las agendas académicas. (E1:88);
(E2:60); (E5:16); (E8:128); (E10:38);

Hay un esfuerzo importante por definir metas con indicadores que se medibles, y que
correspondan a lo que se requiere evaluar. (E13:70); (E11:27,31,32); (E8:111,116); (E6:42);
(E3:64,65,69); (E2:64); (E1:65,70)
Las evaluaciones de las metas van acompañadas de una explicación de lo que se logró, de por
qué se logro, y de lo que no se logró y por qué. (E13:72)

La evolución en los esquemas de evaluación permiten un mejor
seguimiento del avance en el cumplimiento de las metas y logros
alcanzados. (E11:33); (E8:107); (E2:60,82); (E1:74,78)

La mirada de las metas desde la autoevaluación, desde la evaluación de jefes y comités
evaluadores, aumenta la objetividad en la medición de las metas. (E13:72); (E12:44); (E5:56);
(E1:61)
Se intentó el uso de un balanced scorecard, basado en indicadores numéricos, pero generó
molestias y rechazos (E11:33)
Un problema es el exceso de indicadores y metas, lo que dificulta los procesos de evaluación.
(E9.11);
Algunas áreas académicas, y algunos profesores, tienen dificultades para definir de manera
concreta sus metas e indicadores. (E5:21); (E4:55,58)

Dificultad para la
consecusión de
datos

Efectividad de los
mecanismos de
evaluación y
retroalimentación

Hay una evolución en la retroalimentación a los responsables de los
objetivos y las metas, y de la manera como reciben esta. (E11:70);
(E3:28)

ANEXO G – FIGURA 5: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN ENFOQUE DEL PROCESO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA – EC5 La Universidad siempre ha realizado planes de desarrollo a nivel macro. (E13:10); (E7:6,8,9); (E6:10,11); (E4:17,18,19);
Los planes de desarrollo anteriores de algunas áreas no estaban alineados con las necesidades institucionales, ni contaban con los recursos requeridos
para su realización. (E10:15)
Los planes de las áreas y unidades estaban desarticulados del Plan de Desarrollo Institucional. Había demasiados planes de desarrollo. (E9:7,8)

Enfoque
mecanicista

Los objetivos de los anteriores planes eran muy generales. (E4:17);
No se contaba con procesos de evaluación y seguimiento alineados con la evaluación de desempeño de directivos, profesores y colaboradores. (E1:74).

La planeación no sólo se hace a nivel macro, las unidades académicas y administrativas elaboran planes alineados con lineamientos estratégicos.
(E13:10,91,92); (E10:14); (E9:8,9); (E6:11);
Los objetivos y metas para su realización están a cargo de directivos, profesores y colaboradores, y se controlan mediante un modelo de gestión de
desempeño. (E13:10,46,64); (E7:10,11); (E4:87); (E1:55)
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ENFOQUE DEL
PROCESO DE
GESTIÓN
ESTRATÉGICA

Los planes y proyectos estratégicos son aprobados cuando se cuenta con recursos financieros y humanos para su realización. (E13:10); (E6:57);
(E1:83,96)

Enfoque
sistémico orgánico

La metodología seguida es un modelo ecléctico adoptado y ajustado por la Universidad de acuerdo con el desarrollo y aprendizaje logrado. (E13:14)
Existe un cultura de la planeación, la gestión y la evaluación, resultado de un proceso de aprendizaje organizacional continuo. (E13:36)
Los planes de desarrollo orientan la gestión de las áreas, pero no son una camisa de fuerza. Estos pueden ser ajustados de acuerdo con los avances, y
las situaciones emergentes. (E13:64,65); (E10:38); (E9:25); (E8:128); (E6:52,53); (E5:48,65); (E2:91); (E1:21)
Los lineamientos estratégicos surgen a partir de un análisis del entorno, y del análisis interno realizado en los procesos de autoevaluación. (E11:11);
(E7:9); (E4:11,12); (E3:23,60); (E1:88)
Los planes establecen lineamientos estratégicos, objetivos, metas, estrategias, y responsables por su realización. (E11:39); (E6:11)
Los planes de acción de las áreas administrativas, de apoyo transversal, se alinean con los planes y proyectos de las demás áreas. (E10:21)
La construcción de planes se hace de manera colaborativa, hay consenso, y se genera compromiso por parte de profesores y colaboradores. (E10:22);
(E6:13); (E4:27); (E2:20,49);
Existe una cultura de la evaluación y el seguimiento a la realización de planes, que permite el control, y el ajuste a metas y objetivos. (E5:16,52);
(E2:60,96); (E1:56,57,88)

Los directivos académicos y administrativos revisar y proponen lineamientos estratégicos nuevos al primer nivel de dirección, para orientar la
gestión y planificación de la Institución. (E10:21); (E9:29); (E2:7,9,10,12,55)

Pensamiento
estratégico

El primer nivel de dirección de la Universidad ha sido líder en la formulación de los lineamientos estratégicos que han guiado a la institución en
su desarrollo. (E7:7,36);

ANEXO G – FIGURA 6: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO
– EC5 -

Participación en la
formulación

Principalmente el
primer nivel de
dirección

La formulación de los lineamientos estratégicos, a partir de los análisis internos y externo, está a cargo de la Comisión de
planeación, subsidiaria del Consejo Superior de la Universidad. (E13:23); (E4:21,27); (E2:20); (E1:13)

La validación de los lineamientos estratégicos es validada por los directivos académicos y administrativos de nivel medio, y en
algunos casos por profesores que participan en comités y consejos. (E13:23,141); (E5:10); (E4:22); (E3:18); (E1:13)

Participación
cualificada nivel
medio

Las unidades académicas y administrativas construyen sus planes de desarrollo de manera alineada con las participación cualificada
de directores, jefes, profesores y colaboradores. (E8:6,20,21,28); (E6:11); (E5:15); (E4:26,27,28); (E3:22);

Los profesores participan en la definición de las estrategias y proyectos para el logro de los objetivos y metas a cargo de las unidades
académicas. (E12:18).
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PARTICIPACIÓN EN EL
PROCESO

Los profesores participan en el despliegue de los objetivos, y asumen de común acuerdo aquellos en que se hacen responsables. Estos
se registran posteriormente en sus Agendas Académicas. (E11:11,13); (E10:33); (E5:34); (E1:33)

Participación en el
despliegue

Los profesores de hora - cátedra son informados sobre los planes de desarrollo y los planes de acción. Algunos participan en la
realización de proyectos específicos. (E11:51,52)

Los directivos académicos y administrativos participan en el proceso de despliegue, definiendo objetivos específicos alineados con los
objetivos institucionales, que luego son desplegados a los colaboradores de sus respectivas áreas. (E3:9); (E1:29)

En el proceso de evaluación hay amplia participación. Directivos, profesores y colaboradores se autoevalúan y son evaluados por jefes y
comisiones. (E13:72); (E10:33); (E5:52); (E3:73); (E2:78,82); (E1:56)

Participación en la
evaluación

El rector participa en la evaluación de los directivos académicos y administrativos, para conocer directamente qué están haciendo y
qué avance tienen en sus metas y objetivos. (E4:70);
En algunas áreas hay un proceso continuo de seguimiento a la ejecución del Plan. Periódicamente los integrantes del área se reúnen
para rendir informes de avance. (E3:28,73)

ANEXO G - FIGURA 7: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA – EC5 -

Los logros de la Universidad como la acreditación de alta calidad, y el reconocimiento de la comunidad académica nacional, son el resultado
de un direccionamiento y una gestión estratégica de la U. (E7:17); (E3:99).

Percepción de los
resultados del
proceso

El crecimiento y posicionamiento logrado por la Universidad en los últimos años es el resultado de la visión y la gestión estratégica de la
Universidad. (E2:8,9,10,21)

La planeación estratégica en la Universidad ha existido desde siempre, es decir, siempre se han tenido planes de desarrollo. (E13:10);
(E10:11);
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PERCEPCIÓN DEL
PROCESO DE
GESTIÓN
ESTRATÉGICA

Los últimos planes de desarrollo han transcendido el nivel macro, y han descendido hasta la formulación de planes específicos de
desarrollo por parte de la unidades académicas y administrativas. (E13:10); (E12:10,24); (E11:11); (E1:9)
La Universidad ha desarrollado de manera ecléctica su propio modelo de formulación y gestión estratégica. (E13:14)

Percepción del
proceso de
formulación

Los planes anteriores eran una colección de planes, y además totalmente desarticulados de la gestión financiera. Esto se ha venido
corrigiendo en la formulación del último Plan de Desarrollo. (E9:7)
El último Plan de Desarrollo se aterrizo y preciso, se alineo con la asignación de recursos. El Plan se ha convertido en una brújula que
orienta a las unidades académicas. (E9:8,9,10,25).
El pensamiento estratégico guía y orienta la gestión de los directivos de la Universidad. (E7:32)

El modelo de gestión de desempeño implementado en la Universidad, ha permitido una gestión efectiva del despliegue y
realización de los planes y proyectos estratégicos. (E13:10)

Percepción del
proceso de
despliegue

En el proceso de despliegue las unidades utilizan diferentes estrategias de socialización, para el despliegue de objetivos y la
búsqueda de compromisos con la realización de los planes. (E13:27); (E12:14); (E8:28)
El mecanismo más importante en el proceso de seguimiento y gestión es la Agenda Académica, donde se registran los
compromisos de cada persona. (E13:46); (E12:44,48); (E11:78); (E1:74,78,79).
El aspecto más difícil en el proceso de despliegue ha sido la formulación de metas de manera concreta. (E1:29)

ANEXO G – FIGURA 8A: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FACTORES QUE INCIDEN EN EL PROCESO
– EC5 Hay una estructura claramente definida para la formulación, despliegue, gestión y seguimiento a los Planes de Desarrollo. (E13:23); (E7:18); (E6:17)
Se cuenta con procesos y procedimientos para la gestión estratégica claramente definidos. (E9:26)

FACTORES QUE
INCIDEN EN EL
PROCESO

Se cuenta con sistemas de información, como Agenda Académica, para el control y seguimiento de compromisos individuales. (E13:55,60,77); (E11:39);
(E7:14)

Estructura,
funciones,
procedimientos

Se tienen mecanismos claros de comunicación y visualización de los resultados. (E13:131); (E3:48)
El trabajo en equipo y la gestión colegiada, hacen parte de la estructura y organización de la Universidad. (E12:33); (E11:39); (E10:52); (E7:45,49);
(E6:18,19,20);
Se han realizado ajustes en la estructura organizacional de la Universidad para apoyar de manera efectiva el desarrollo de los planes y objetivos
estratégicos. (E9:7); (E2:7)

Factores
estructurales

La gestión es un tema transversal a las unidades académicas y administrativas. La gestión por objetivos es el esquema fundamental adoptado por la
Universidad para este propósito. (E4:9,10); (E3:15)

La formulación, revisión y ratificación de los planes se hace de manera colaborativa, con la participación cualificada de directivos, profesores y
colaboradores. (E13:23,141); (E10:11,22,23,52); (E5:10,15); (E3:18,23,28)
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Construcción
colaborativa de
planes

La formulación de los planes de acción y la definición de las estrategias y proyectos se realiza de manera colaborativa con la participación de profesores
y directivos. (E12:62); (E11:43); (E8:20); (E6:11,13,24,28); (E4:22); (E2:55,96)

Los directivos académicos y administrativos tienen autonomía para la realización de sus planes y proyectos estratégicos. (E12:34); (E2:21,95);

Autonomía

Las decisiones estratégicas de la Universidad, y de las unidades académicas, se toman por el sistema de gobierno colegiado de la Universidad. (E7:45);
(E6:18);

Hay un avance significativo en el desarrollo de una cultura de la Planeación, en toda la Universidad, que favorece los procesos de planificación y gestión
estratégica. (E13:36,42,76); (E9:16); (E8:12,125); (E6:32,65)
La cultura del aseguramiento de la calidad hace parte de la vida institucional, y aporta de manera significativa a los procesos de gestión estratégica.
(E11:73)
Existe una cultura de la evaluación de desempeño, unida a los compromisos con el logro de los objetivos y las metas institucionales.
(E7:9,11,12,14,16,60 )

Cultura e identidad

Hay una cultura de la gestión de gobierno colegiado en los procesos de toma de decisiones. (E7:45)
Los procesos de acreditación han llevado al desarrollo de una cultura de la autoevaluación, que aporta de manera significativa a los procesos de gestión
estratégica. (E6:10,11);
La Universidad tiene definido claramente su sistema de valores, que permea toda la cultura institucional, y aporta lineamientos al desarrollo de la
gestión estratégica. (E3:10,29,30)

ANEXO G – FIGURA 8B: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FACTORES QUE INCIDEN EN EL PROCESO
– EC5 La Agenda Académica registra los compromisos del profesor con los objetivos de desarrollo de las unidades y de la Universidad, acordados con su jefe de
acuerdo con sus intereses. También permite registrar objetivos de desarrollo personal del profesor. (E13:50,51); (E9:18); (E8:89); (E5:34,35); (E4:69,75);
(E3:56,73)

FACTORES QUE
INCIDEN EN EL
PROCESO

Alineación de
intereses

La asignación de los responsables por el logro de los objetivos se realiza de acuerdo con las capacidades, disposición, y disponibilidad de tiempo de los profesores
y colaboradores; finalmente se acuerdo con los responsables designados. (E12:23); (E11:43,47); (E8:95);
El algunos casos, la decisión sobre los responsables por el logro de los objetivos se hace de manera colaborativa, con la participación de profesores y directivos.
(E6:24,28,29)

En el proceso de despliegue la asignación de responsables por el logro de objetivos, se informa y se negocia. Una vez aceptada la asignación, esta se informa por
escrito y se registra en la Agenda Académica. (E13:42,76); (E12:28); (E11:11,13,47,65,69); (E9:12,18, 19,20); (E8:68,73,89,99,134); (E7:12,19); (E6:30,31); (E5:30);
(E4:37,39,57,88); (E3:56); (E1:51)

Factores
personales

Aceptación compromiso

A partir de los compromisos de los profesores se realiza el seguimiento y el control al cumplimiento de los compromisos. Este seguimiento hace parte de la
evaluación del desempeño. (E12:38,39,40); (E7:57,59);
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La construcción colectiva de objetivos, estrategias y metas permite que los profesores acepten y se comprometan con la realización de acciones y proyectos
claves. (E6:29);

El esquema de gobierno colegial, y la elaboración de planes de forma colaborativa, le imprimen a los planes un carácter de institucional, por lo que las personas
que llegan a un cargo no pueden modificarlo fácilmente. (E13:86); (E7:18,19); (E1:41)

Cambios niveles
de dirección

Cuando hay cambios en cargos de dirección, las personas pueden presentar sus propuestas de ajuste en las revisiones anuales de los planes de acción y los planes
de desarrollo. (E13:86,87); (E7:27)
Un aspecto de la gestión estratégico, que se torna difícil para algunos directivos académicos, es la formulación de precisa de metas e indicadores que sean
medibles. (E13:71,125); (E5:22); (E4:13,58,59); (E1:29)
Hay un avance importante en el conocimiento de los conceptos claves en el tema de gestión y planificación estratégica. (E11:69)

Formación en
gestión

Los directivos académicos y administrativos han recibido formación, por parte de expertos, en temas de gestión y planificación estratégica. En algunos casos
participan en programas formales de formación en el INALDE. (E7:9,11,55); (E6:71,72,73)
En la Escuela de Economía y Administración, los directivos académicos y administrativos, vienen del sector empresarial, con competencias en el tema de gestión.
(E2:16,20)

Los directivos de primer nivel de la Universidad están comprometidos y participan en el proceso de planificación, despliegue, seguimiento y evaluación de la gestión
estratégica. (E13:113); (E7:18,31);

Liderazgo
directivos

El compromiso de los directores y jefes de área ha sido fundamental para el despliegue, realización y seguimiento a los planes de desarrollo. (E8:134); (E2:21,55,96)
Un rol fundamental de los líderes del proceso estratégico ha sido la comunicación permanente de la orientación, los avances y los resultados del plan. (E7:61)

ANEXO G – FIGURA8C: CATEGORÍAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN FACTORES QUE INCIDEN EN EL
PROCESO - EC5-

FACTORES QUE
INCIDEN EN EL
PROCESO

La oficina de Planeación apoya a las unidades académicas y administrativas en la formulación de sus planes de desarrollo y sus planes de
acción. (E13:81,82); (E11:15,23,71); (E10:11,51); (E7:17); (E6:13); (E5:14,20,21); (E1:29)

La Dirección de Docencia apoya a las unidades académcias y a los profesores en la gestión de la Agenda Académica. (E13:82)
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Esquemas de apoyo al
proceso

Los comités de gobierno central de la Universidad acompañan y apoyan el proceso de evaluación. (E3:95).

Las facultades cuentan con la colaboración de un coordinador que apoya el proceso metodológico y el seguimiento del Plan de Desarrollo.
(E1:29).

