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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN: Es toda actividad de investigación realizada 

por un docente, conducente a la presentación de un trabajo o publicación. 

 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA: Se refieren a las vinculadas al proceso de 

formación de profesionales, desde la selección de estudiantes hasta su 

titulación. 

 

ADMITIDO: Estudiante que es seleccionado para ingresar a la institución, de 

acuerdo con las pautas establecidas. 

 

AÑO ACADÉMICO: Es el lapso en el cual la universidad ejecuta sus funciones 

y actividades de docencia, investigación y extensión, programadas y referidas a 

un año fiscal. 

 

AÑO FISCAL: Lapso comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 

mismo año. 

 

ASPIRANTE: Categoría matricular que agrupa a los bachilleres y demás 

individuos que manifiestan su interés por estudiar en la Institución. 
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COHORTE: Grupo de estudiantes nuevos que ingresan a la institución al inicio 

de un periodo académico. 

 

DOCENCIA: Proceso sistemático de planificación, gestión y evaluación de la 

enseñanza y otras actividades relacionadas directamente con un área del saber 

o disciplina determinada.  

 

ESTUDIANTE ACTIVO: Estudiante que está matriculado en la Universidad, 

cursando asignaturas de un plan de estudios en un período dado. 

 

EXTENSIÓN: Proyección, en forma integrada, de las funciones de docencia e 

investigación, con el propósito de contribuir a la solución de problemas 

asociados a la necesidad de transformación de la sociedad y a mejorar la 

calidad de vida de la población de ciudad, la región y el país. 

 

GASTO TOTAL: Egresos realizados por la Universidad con la finalidad de 

desempeñar sus funciones.  

 

GASTO OPERACIONAL: Gasto en que incurre la Institución por concepto de: 

gastos de personal, materiales y suministros, servicios , gastos de viaje, 

adecuaciones y reparaciones menores, depreciación, etc. 

 

GESTIÓN UNIVERSITARIA: Proceso de dirección y/o coordinación académica 

que incluye la formulación, ejecución y evaluación de estrategias, acciones, 

operaciones y tareas, tanto en forma individual como en grupo, orientadas a la 
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realización de procesos y al logro de los objetivos y metas de unidades 

estratégicas de resultado o programas académicos. 

 

GRADUADO: estudiante que ha culminado los requisitos del plan de estudios 

de la carrera cursada, por lo que recibe por parte de la Universidad el título 

correspondiente. 

 

INDICADOR: Manifestación observable de un rasgo o característica susceptible 

de evaluación, la cual proporciona información cuantitativa y/o cualitativa 

acerca de dicha característica. Un indicador así concebido permite estimar la 

magnitud o intensidad de una variación y en consecuencia actuar de una 

manera presuntiva o correctiva. 

 

INGRESOS PROPIOS: Corresponden a los ingresos que por venta de 

productos, venta de servicios, derechos universitarios, operaciones financieras, 

venta de activos fijos y otros conceptos, producen las diferentes unidades 

responsables de la gestión. 

 

INGRESOS TOTALES: Constituido por los ingresos propios de la Universidad 

en desarrollo de sus actividades. 

 

INGRESOS POR MATRÍCULA: Aquellos ingresos provenientes de los 

estudiantes por concepto de derechos pecuniarios de matrícula para cursar 

periodos académicos en la Universidad.. 
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MATRÍCULA ESTUDIANTIL DE PREGRADO: Total de estudiantes 

matriculados (estudiantes activos) en un determinado periodo en los diferentes 

programas académicos de pre-grado de la Universidad. 

 

MATRÍCULA FINAL: Matrícula estudiantil al finalizar el último período del año 

académico. 

 

NUEVOS INSCRITOS: Número de estudiantes que ingresan por primera vez a 

la institución, al inicio de un período académico por medio de procesos de 

admisión y/o traslados. 

 

PASIVO CIRCULANTE: Representa aquellos compromisos y deudas 

concertadas que deben ser canceladas dentro del período de un año contados 

desde la fecha del Balance y las previsiones efectuadas sobre las cuentas del 

activo corriente. 

 

PASIVO LABORAL: Representa lo adeudado al personal de la Universidad por 

concepto de prestaciones sociales, intereses y otros beneficios de carácter 

laboral. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: Personal contratado por la institución, a 

tiempo parcial o a tiempo completo para realizar actividades administrativas. 

 

PERÍODO LECTIVO: Lapso dedicado al desarrollo de las actividades docentes. 



 xv 

PREINSCRITO: Aspirante a ingresar a la institución, el cual formaliza su 

solicitud ante las instancias administrativas responsables del proceso de 

admisión de estudiantes. 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO: Es el presupuesto en el que se señalan los 

recursos destinados a cada unidad estratégica de resultado en la Universidad. 

Incluye los ingresos propios e indica límites máximos del gasto. 

 

PRODUCTIVIDAD (EN INVESTIGACIÓN): Implica la relación existente entre el 

número de productos tangibles y la actividad que vinculada a la investigación y 

desarrollo realiza el profesor universitario. 

 

PROFESORES A TIEMPO COMPLETO EQUIVALENTE: Es una categoría 

convencional que convierte la cantidad total de profesores de una Institución, 

en una unidad común de dedicación horaria, en este caso tiempo completo 

equivale a 40 horas de trabajo/semana. 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Trabajo de investigación programado, el 

cual es evaluado, aprobado, apoyado y/o financiado por una entidad y/o 

institución. 

 

REMUNERACIÓN ANUAL: Representa la suma de todo tipo de remuneración 

recibida por el personal de carácter académico y administrativo de la institución 

en un año fiscal determinado. 
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RETENCIÓN: Cantidad de estudiantes que permanecen en la institución al final 

de un período lectivo. 

 

RETIRO: Categoría que incluye a los estudiantes retirados de la institución en 

forma definitiva, bien sea por retiro voluntario o por haberle sido aplicadas 

medidas de suspensión definitiva. 

 

SISTEMA  DE INDICADORES: Conjunto coherente de indicadores combinados 

o no, de acuerdo a un sistema de variables y categorías que representan la 

gestión o funcionamiento de una unidad estratégica de resultado, respecto de 

una función determinada, por ejemplo, docencia, investigación, extensión o 

servicio. 

 

UNIDAD ESTRATÉGICA DE RESULTADO: Constituye la instancia o nivel 

institucional en la cual es relevante la información que suministra el indicador 

para la toma de decisión. 

 

VALIDACIÓN: Proceso Metodológico y técnico mediante el cual se realiza la 

selección y definición conceptual y operacional de indicadores para arribar a un 

acuerdo acerca de lo que se considera son indicios relevantes de calidad de un 

proceso o producto en relación con las funciones de docencia, investigación, 

extensión y gestión universitaria.  
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RESUMEN 

 

 

El proyecto de investigación titulado “INDICADORES DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

MANIZALES” pretende hacer un breve planteamiento y análisis del plan de 

desarrollo de la Universidad Autónoma de Manizales, para la determinación de 

indicadores de gestión administrativa, teniendo en cuenta elementos 

importantes de este instrumento como son el análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas relativas a la Universidad, el 

establecimiento de objetivos estratégicos y un conjunto de medidas de tipo 

estratégico de corto, mediano y largo plazo. Los puntos tratados se relacionan 

directamente con la misión de la Universidad, y los elementos que caracterizan 

la situación actual de la misma; el diagnóstico se basa en un análisis de las 

condiciones prevalecientes en lo interno y externo, para contribuir a un modelo 

de desarrollo y crecimiento y se espera que las ideas aquí planteadas puedan 

constituirse en un aporte valioso para el desarrollo de la Universidad Autónoma 

de Manizales en los años venideros.  

 

Con la proyección de la Universidad siete años adelante, se establecen las 

condiciones que estarán presentes, tanto en lo externo como en lo interno, y las 

políticas que han de permitir su desarrollo estratégico. El plan se orienta 

básicamente a fortalecer el rol de la Universidad en cuanto a su relación con la 
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sociedad y el sentido de cambio, para convertir a la Universidad Autónoma de 

Manizales en actor de primerísimo orden para el desarrollo regional, resaltando 

la necesidad de consolidar la excelencia académica en el campo de la 

docencia, la investigación y la proyección universitaria, como requisito 

ineludible en el cumplimiento integral del rol que juega ante la sociedad.  

 

En cuanto a la forma de operacionalizar los objetivos, en concordancia con el 

objetivo estratégico “Rediseño Organizacional Administrativo”, y en la búsqueda 

de la calidad en la gestión administrativa el plan se enmarca en la necesidad de 

optimizar la gestión y de promover mecanismos que suministren mayor 

efectividad y eficiencia institucional, buscando un mejor y mayor 

posicionamiento.  

 

La definición de indicadores de gestión administrativa para la Universidad 

Autónoma de Manizales se ha desarrollado en ocho grandes grupos de 

indicadores o áreas de interés, es decir, indicadores de censo poblacional y 

cobertura, de evacuación poblacional, de eficiencia y eficacia, de productividad, 

de resultado, indicadores financieros, indicadores de ejecución presupuestal y 

de plan de cargos, que le garanticen información constante, precisa y oportuna 

sobre la gestión como un todo, para conocer permanente y claramente el 

estado de la institución y de sus unidades estratégicas de resultado.  

 

Los indicadores se han definido para establecer el logro y el cumplimiento de la 

misión, los objetivos y las metas de los proceso adelantadas en la Universidad, 

entendiéndose ante todo como información que agrega valor a la organización, 
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conscientes que tales indicadores deben tener atributos de información, tanto 

individual como grupal.  

 

Adicionalmente, se pretende ofrecer un sistema de información estadística, 

financiera, administrativa y operativa, que puesta al servicio de la dirección de 

la Universidad, le permita acertar en la toma de decisiones y en la adopción de 

medidas correctivas y controlar en forma periódica la evolución de sus 

principales variables y procesos.  

 

Se pretende con esta clasificación encontrar la manera de validar que tanto se 

esta acercando la universidad a las metas fijadas para cada vigencia, mediante 

la utilización de herramientas de la gerencia moderna, como lo son los 

indicadores de gestión, permitiéndole establecer con oportunidad y precisión si 

se han obtenido los resultados esperados.  

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El  presente proyecto de investigación  pretende hacer un breve planteamiento 

y análisis del plan de desarrollo de la Universidad Autónoma de Manizales, 

para la determinación de una serie de indicadores de gestión administrativa, 

teniendo en cuenta elementos importantes de este instrumento como son el 

análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas relativas a la 

Universidad, el establecimiento de objetivos estratégicos y un conjunto de 

medidas de tipo estratégico de corto, mediano y largo plazo. Los puntos 

tratados se relacionarán directamente con la misión de la Universidad, y los 

elementos que caracterizan la situación actual de la misma; el diagnóstico se 

basa en un análisis de las condiciones prevalecientes en lo interno y externo, 

para contribuir a un modelo de desarrollo y crecimiento y se espera que las 

ideas aquí planteadas puedan constituirse en un aporte valioso para el 

desarrollo de la Universidad Autónoma de Manizales en los años venideros. 

 

Es entendido que el direccionamiento estratégico es indispensable en toda 

institución a fin de encauzar su trabajo y las decisiones de corto plazo en la 

dirección de objetivos de mediano y largo plazo, y para la Universidad 

Autónoma de Manizales este ejercicio ha sido de crucial importancia, centrando 

los esfuerzos en elevar las condiciones básicas del funcionamiento académico 

y administrativo, necesarias para dar solución a problemas reales de gestión 
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interna que condujeron de alguna manera a una falta de objetivos corporativos 

orientadores de las políticas de corto plazo, situaciones difíciles manifestadas 

en la comunidad universitaria, presentándose problemas de gestión, pérdida del 

sentido global de institución, y sobre todo, una marcada intranquilidad en 

académicos, estudiantes y funcionarios administrativos. 

 

El plan estratégico que preparó la Universidad para el periodo 1999 - 2005 es 

útil como referencia, pero requiere de una juiciosa revisión y análisis que tenga 

en cuenta los desarrollos y cambios más recientes. Muchos de sus diagnósticos 

son aún válidos, pero otros necesitan corregirse en la perspectiva que otorga la 

experiencia de gestión de los últimos años y las cambiantes condiciones 

relativas al sector universitario y a la propia realidad nacional. Un problema más 

de fondo ha sido que dicho plan se constituyó en una elaboración 

fundamentalmente teórica, que no ha servido efectivamente al propósito de 

guiar las decisiones específicas del corto plazo. Además de esta situación, no 

está ausente la falta de liderazgo de la dirección superior de la Universidad en 

cabeza de su cuerpo colegiado de mayor jerarquía, en como orientar las 

acciones con sentido estratégico, donde el plan institucional requiere un 

proceso de validación para incorporar los cambios que han tenido lugar tanto 

internamente como en el medio externo relevante. 

 

Aunque los objetivos sigan siendo los mismos en términos generales, los 

mecanismos y las metas del corto plazo pueden cambiar sustantivamente, así 

como también deben ir cambiando las recomendaciones para la acción y la 

falta de revisión y discusión periódica del plan ha despertado inquietud en la 
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comunidad universitaria, y eventualmente se presenta la pérdida de un norte 

claramente definido para las diferentes dependencias de la Universidad.  

 

La necesidad de un plan de desarrollo estratégico, interpretándola como la 

pirámide de necesidades de Maslow1 , en la que se expone un paralelo entre 

las necesidades personales y las organizacionales, sirviendo de base para 

visualizar el requerimiento de indicadores de gestión administrativa   que sirvan 

para alcanzar la satisfacción de las necesidades institucionales que le 

garanticen a la Universidad su permanencia y desarrollo, es una oportunidad 

para definir los aspectos vitales y prioritarios del trabajo insti tucional y el plan 

de la Universidad se dirige a enriquecer el liderazgo de la Universidad 

Autónoma de Manizales en el ámbito universitario y de su papel ante la 

sociedad, orientado hacia un verdadero aporte de alternativas de solución a los 

problemas prioritarios a nivel de ciudad, de región y de país. 

 

Se proyecta la Universidad siete años adelante, estableciéndose las 

condiciones que estarán presentes, tanto en lo externo como en lo interno, y las 

políticas que han de permitir un desarrollo estratégico de la institución. Se ha 

elegido dicho período por constituir un plazo razonable para que, en forma 

inicial, pueda proyectar el quehacer institucional en el mediano plazo. El plan se 

orienta básicamente a fortalecer el rol de la Universidad en cuanto a su relación 

con la sociedad y el sentido de cambio, para convertir a la Universidad 

Autónoma de Manizales en actor de primerísimo orden para el desarrollo 

regional,  resaltando  la  necesidad de consolidar la excelencia académica en el  

                                            
1 BELTRÁN JARAMILLO,Mauricio . Indicadores de Gestión : Herramienta para la Competitividad. 3R Editores,1999. 
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campo de la docencia, la investigación y la proyección universitaria, como 

requisito ineludible en el cumplimiento integral del rol que juega ante la 

sociedad. 

 

En cuanto a la forma de operacionalizar los objetivos, el plan se enmarca en la 

necesidad de optimizar la gestión y de promover mecanismos que suministren 

mayor efectividad y eficiencia institucional, buscando un mejor y mayor 

posicionamiento. 

 

El plan analiza algunas condiciones externas existentes, planteando las 

oportunidades y amenazas que caracterizan a la institución de manera realista 

y constructiva, e igualmente, presenta las condiciones internas existentes en 

cuanto a fortalezas y debilidades que la conducción de la Universidad debe 

trabajar por promover o transformar, según sea el caso. En este sentido, los 

planteamientos que se presentan, privilegian el realismo respecto del 

diagnóstico, sin propender menospreciar los problemas existentes, o 

sobrevalorar las fortalezas y posibilidades de desarrollo. El plan propone, en 

términos generales, ciertas acciones estratégicas del corto y mediano plazo, 

que han de constituir los lineamientos para guiar las decisiones coyunturales en 

el contexto de un desarrollo global y en la necesidad de cambiar algunas 

condiciones existentes en lo interno, sobre la base de acciones relativas a su 

estructura, financiamiento y evaluación de la gestión institucional, y es así como 

la acción de mejoramiento interno es un camino indispensable para obtener 

mejores resultados y un posicionamiento adecuado ante los interlocutores 

externos. De esta manera, el plan se constituye en una explicitación de los 

objetivos institucionales y de las acciones fundamentales para lograrlos, 
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convirtiéndose en el fundamento de las acciones destinadas a mejorar la actual 

Universidad Autónoma de Manizales. 

 

El plan estratégico es considerado un instrumento dinámico e indispensable 

para insertar las decisiones en una lógica de desarrollo; no se trata solamente 

de ideas para ser plasmadas en documentos internos con alguna circulación y 

difusión en la comunidad universitaria, para luego almacenarse sin que 

constituyan el norte del trabajo de construcción institucional. El plan debe 

constituirse en guía para las decisiones específicas, basada en principios y 

objetivos del largo plazo, y en tal sentido, debe constituirse en el mapa de 

navegación a seguir y para lo cual requiere perfeccionarse permanentemente 

en el seno de las unidades estratégicas de resultado (UER). Debe, por tanto, 

constituir un instrumento de trabajo de la autoridad en el ejercicio de su función 

y liderazgo directivo, convirtiéndose en un instrumento vital en el proceso de 

toma de decisiones, especialmente cuando éstas se adoptan en un contexto de 

descentralización operativa, con una estructura administrativa menos vertical y 

mayormente horizontal, como es interés de la institución. 

 

Particularmente, el plan debe constituirse en el fundamento de un control de la 

gestión interna que se base en parámetros globales y objetivos institucionales, 

por lo que deberán complementarse con los planes de las unidades 

estratégicas de resultado (facultades, departamentos y dependencias en 

general) para que la gestión se inserte en un marco de objetivos compatibles y 

de largo plazo. No puede omitirse que existen cuatro aspectos globales que, en 

forma simplificada, caracterizan la actual situación de la Universidad Autónoma 

de Manizales y el diagnóstico basado en estos, resulta indispensable para 
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determinar el punto de partida del plan en término de sus objetivos 

institucionales y de las condiciones prevalecientes para implementar políticas 

de distinto alcance: 

 

• La existencia de un desfavorable escenario económico nacional y local, 

redunda en una disminución del número de estudiantes que ingresan a la 

Universidad e incrementa el índice de deserción estudiantil, que 

acompañadas de una marcada proliferación de instituciones educativas y 

programas académicos, traen como resultado la inevitable existencia de 

problemas de índole financiero para la Universidad por tener una elevada 

concentración de sus ingresos en las matrículas de estudiantes. 

 

• La preocupación por alcanzar un nivel importante de calidad dentro de la 

Universidad y la importancia de garantizar niveles de excelencia en la 

educación impartida, acompañada de la conveniencia de evaluar 

permanente y juiciosamente la calidad de su docencia, su investigación, su 

proyección, sus servicios y su administración. 

 

• La necesidad de hacer de la Universidad Autónoma de Manizales una 

universidad dinámica y nueva, no solamente en el tiempo sino en su 

filosofía, su concepción de la enseñanza, sus métodos y sus aspiraciones, 

como legado principal de sus fundadores. 
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• La necesidad de evolucionar hacia una universidad de visión global y 

actuación local, que con proyección nacional e internacional establezca un  

marcado compromiso con la innovación permanente. 

 

Adicional a los elementos anteriormente mencionados, vale la pena resaltar que 

en los actuales momentos de la Universidad se presenta una baja motivación 

en el estamento académico y administrativo, causada por un sentimiento de 

inestabilidad y por la falta de políticas claramente definidas por parte del 

Consejo Superior y socializadas a nivel de Rectoría. Para algunos, la ausencia 

de políticas se relaciona con la necesidad de mayores recursos, pero para la 

gran mayoría, se trata también de la necesidad de establecer reglas claras para 

el mejor funcionamiento del conjunto del sistema universitario, relacionado 

entre otros, con la relevancia de la tarea académica, la calidad del personal, los 

compromisos hacia la gestión y la asignación de recursos por mecanismos 

competitivos. Por otra parte, y adicional al bajo nivel de motivación, la situación 

se complementa con la falta de percepción de un proyecto universitario claro y 

realizable por parte de la comunidad universitaria, donde la situación se agrava 

por la ausencia de sólidas políticas institucionales, que definidas por las 

instancias de mayor jerarquía sean capaces de voltear la mirada hacia el futuro 

para crear un espíritu positivo y emprendedor, que en un sentido estratégico, 

requiere el trabajo institucional. 

 

Vale la pena resaltar que aun predominan serias fallas en estructuras y 

organismos de decisión, donde es particularmente perjudicial la relativa 

distancia existente entre el Consejo Superior, como autoridad superior de la 

Universidad y las instancias internas donde se ejecutan las acciones y cobran 
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vida las decisiones (UER), por decisiones importantes y trascendentales que se 

han tomado en la institución en los últimos años, en donde no es tenido en 

cuenta el criterio o concepto de quienes trabajan cotidianamente en la 

institución, seguramente con mejor y mayor conocimiento de las situaciones 

internas y del quehacer universitario. De otra parte, y no menos importante, 

vale la pena resaltar que  no se privilegia el trabajo inter-unidades, que es 

donde efectivamente residiría una ventaja comparativa y competitiva de la 

Universidad Autónoma de Manizales, respaldada en la interdisciplinariedad, en 

beneficio de estudiantes, docentes y la comunidad Autónoma en general. 

 

Los esfuerzos realizados últimamente, se han visto obstaculizados 

parcialmente por una estrecha situación económica que, como resultado de la 

disminución en el número de matrículas financieras de estudiantes se ha de ver 

reflejada en bajas remuneraciones y escasos recursos para inversiones 

operativas; se requiere mejorar el ambiente organizacional, la restauración de 

mecanismos de incentivos salariales y de inversión, que respaldados en 

evaluaciones al desempeño y a la gestión, proporcionen una agenda de 

desarrollo factible, que conjuntamente con una elevada dosis de liderazgo, 

contribuyan al logro de los objetivos institucionales planteados. 

 

Paralelo a lo anterior, y considerando que la competitividad de la Universidad 

debe articularse con su plan estratégico y particularmente para este proyecto 

con el objetivo "Rediseño Administrativo", se hace necesario el establecimiento 

de indicadores de gestión administrativa, que fundamentados en la eficiencia, la 

eficacia y la efectividad, permitan el cumplimiento de la misión, visión y 

objetivos, definidos en su plan estratégico de desarrollo. 
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De acuerdo con estos planteamientos, se ha definido como objetivo general de 

esta investigación “el establecimiento de indicadores de gestión administrativa  

en la  Universidad Autónoma  de  Manizales a  la  luz  del direccionamiento 

estratégico para el periodo 1999 – 2005 “, y se establecen algunos objetivos 

específicos como son la identificación y definición de aquellos indicadores de 

gestión administrativa de la Universidad para evaluar el comportamiento 

poblacional, tanto desde el punto de vista de cobertura como de evacuación de 

estudiantes, al igual que indicadores  para medir la eficiencia, la eficacia y la 

productividad en la operación administrativa universitaria, indicadores de 

gestión sobre resultados económicos, financieros y de ejecución presupuestal 

que midan y muestren el comportamiento económico de la Universidad y 

contribuyan a garantizar la estabilidad de la institución. Adicionalmente, se 

identificarán y definirán indicadores de la gestión humana, clasificados en 

indicadores de planta de personal y plan de cargos, que contribuyan a la 

optimización del recurso y el talento humano de la institución. 

 

Con la  realización del proyecto se pretende presentar a la Universidad 

Autónoma de Manizales, bajo el modelo Control de Gestión, una serie de 

indicadores de gestión administrativa que le permita cumplir con su misión, 

objetivos, planes y programas sin desviar sus recursos y sobre todo, determinar 

unos indicadores que sirvan como instrumento gerencial  para atender su 

tamaño actual, la complejidad de sus operaciones, el mayor volumen de 

amenazas y problemas y el creciente número  de oportunidades que se le 

plantean para el logro de la competitividad, basado en el diagnostico situacional  

y en el plan estratégico 1999- 2005 para lograr el éxito en la gestión  de la 

institución. 
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Se definirán indicadores de gestión administrativa que le faciliten a la  

administración de la  Universidad Autónoma de Manizales simplificar y agilizar 

los procesos, generar información confiable y oportuna sobre los mismos, 

liberar recursos hoy destinados a la administración para aplicarlos hacia las 

actividades académicas, dada  la enorme y cada vez mayor dificultad para 

conseguir recursos de todo tipo a partir de las fuentes tradicionales de 

financiamiento, pero principalmente se pretende contribuir con efectividad al 

alcance de su visión y objetivos institucionales. 

  

Se tiene el firme propósito de contribuir al desarrollo de las instituciones  

privadas de educación superior para que suscite nuevos trabajos de 

investigación y reflexión sobre uno de los más grandes retos actuales de las 

instituciones educativas :  La gestión administrativa . 

 

Desde el punto de vista metodológico, el proyecto se constituye en una 

investigación de carácter descriptivo propositivo, ya que rebasa la mera 

recolección de datos y cuenta con elementos interpretativos que lo enriquecen 

como la recolección y análisis de la información, la descripción de modelos 

conceptuales existentes sobre indicadores de gestión administrativa para 

instituciones de educación superior y revisión crítica y analítica de la literatura, 

al igual que del modelo de autoevaluación propuesto por el CNA, el 

establecimiento de los Indicadores de Gestión Administrativa para la 

Universidad Autónoma de Manizales, y finalmente, las conclusiones y 

recomendaciones para la implementación de los indicadores de gestión 

administrativa en la Universidad. 
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En la recolección de la información necesaria para  cubrir las expectativas y 

llevar a buen término el desarrollo del proyecto, se utilizó una serie de 

instrumentos como entrevistas estructuradas para analizar la correspondencia 

entre la organización, la administración y la gestión institucional, así como los 

fines de la docencia, la investigación y la extensión, igualmente se realizaron 

entrevistas con miembros de los diferentes estamentos de la Universidad con el 

fin de conocer la importancia de implementar un sistema de indicadores de 

gestión en la Universidad Autónoma de Manizales. 

 

Se desarrollaron talleres de trabajo  con el objeto de obtener información 

primaria respecto a la apreciación de directivos, profesores, estudiantes y 

egresados sobre la correspondencia entre organización, administración y 

gestión institucional y los fines de las funciones académicas y administrativas 

dentro de la Universidad y se analizó el estado de la actual administración  y su 

articulación con las diferentes áreas, acompañado de la revisión de aquella 

documentación interna relacionada con la pertinencia de establecer indicadores 

de gestión en la Universidad (Actas Consejos Superiores, Consejos 

Académicos, Comités de Rectoría, Comités de Administración, etc). 

 

Igualmente se buscó la apreciación de los administradores sobre la claridad de 

las funciones encomendadas y sobre la articulación entre sus tareas, 

acompañada de una revisión de la apreciación de directivos, profesores y 

estudiantes sobre la eficiencia de la información interna y de la calidad de la 

misma, evaluando las posibilidades de acceso, así como el estado actual de los 

mecanismos y sistemas de información y su utilización.  
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Para aproximarse a la naturaleza del proyecto se deben mencionar aquellos 

criterios que lo caracterizan como son su finalidad, el alcance, la 

profundidad, la amplitud, las fuentes, el carácter y el objeto de la 

investigación.  

 

Desde el punto de vista de su finalidad, se trata de una investigación aplicada, 

que busca ofrecer un sistema de indicadores de gestión administrativa de 

utilidad para la toma de decisiones en los niveles gerenciales de la Universidad 

Autónoma de Manizales. Su alcance temporal es longitudinal y al mismo tiempo 

seccional, puesto que los resultados pueden ser analizados e interpretados de 

manera puntual, por periodo de tiempo preestablecido y por tendencias. 

 

En cuanto a su nivel de profundidad  se puede afirmar que los resultados van 

más allá de una simple descripción de las variables consideradas y es posible 

ampliar la información para complementar o profundizar el análisis de los 

resultados de acuerdo con la necesidad de cada uno de los analistas de tal 

información. 

 

Su amplitud es variable, en tanto que los resultados obtenidos a nivel 

institucional pueden llevarse a nivel de las Unidades Estratégicas de Resultado 

(UER) y aún a niveles inferiores dentro de la misma Unidad Estratégica. 

 

El desarrollo del proyecto demandó la utilización de fuentes secundarias de 

información, debido a que los datos correspondientes a las variables necesarias 

para la construcción de los indicadores, se encuentran contenidos  en distintos  

archivos físicos y electrónicos de la Universidad, como es el caso de 
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documentos de Consejos Superiores y Directivos, Asamblea General de 

Miembros Corporados, Comités de Rectoría, al igual que información contable y 

financiera, lo mismo que de Registro Académico y Admisiones, entre otras. 

 

La investigación tiene un carácter  básicamente cuantitativo, aún cuando los 

indicadores sirven para orientar el análisis cualitativo de aquellos aspectos 

significativos de la actividad administrativa de la Universidad. Es importante 

resaltar que el objeto de la investigación, corresponde a la  evaluación de las 

actividades administrativas de la Universidad, así como de los recursos 

demandados para su operación. 

 

El proceso metodológico utilizado en la realización del proyecto contempla 

para su realización tres etapas básicas, partiendo de la generación de 

indicadores, para luego entrar al proceso de validación de los mismos y 

terminar como con la implementación de los indicadores de gestión 

administrativa de la Universidad Autónoma de Manizales. 

 

En la etapa de generación y producción de los indicadores de gestión 

administrativa se parte de la recolección de la información sobre los aspectos 

teóricos que dan sustento a la elaboración de los indicadores, iniciando 

paralelamente el proceso de validación preliminar  de los mismos. 

 

En la etapa de generación de indicadores se parte de la definición preliminar 

de la primera batería de indicadores, a partir de un análisis del listado posible 

de indicadores de utilidad para cada unidad interna. 

 



 14 

Posteriormente, se define la segunda batería de indicadores,  tomando  como  

criterio  fundamental su factibilidad de construcción. Para ello, se realiza una 

validación con diferentes dependencias de la institución para verificar la 

disponibilidad de información. A continuación, se lleva a cabo la validación  

teórica  y técnica de las baterías iniciales, con participación  de funcionarios de 

la universidad para la posterior incorporación de los indicadores claves como 

producto de las validaciones realizadas y posteriormente se pasa al diseño de 

formatos (tablas y gráficos) para la presentación de los resultados, de manera 

que facilitaran su exposición y posterior validación. 

 

En la segunda etapa se contempla el proceso de validación de los 

indicadores, llevado a cabo en las diferentes unidades internas, tomando 

como base la información preliminar de la primera etapa y los resultados 

iniciales. Dicha validación se efectuó inicialmente desde el punto de vista 

teórico, es decir, una  validación teórica, que perseguía garantizar la claridad 

y precisión conceptual de la terminología utilizada en la construcción de los 

indicadores; posteriormente, se pasó a una validación técnica, referida a la 

formulación técnica y factibilidad de construcción del indicador y finalmente a 

una validación operativa, que exploró la utilidad y aplicación gerencial del 

indicador, para lo cual se realizaron  exposiciones y presentaciones a nivel 

institucional, de los resultados preliminares obtenidos, es decir a nivel de 

Consejos Académicos y Comités de Rectoría, para terminar con la  

implementación de los indicadores de gestión administrativa en la 

Universidad. 
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El proyecto ofrece un total de cien (100) indicadores de gestión 

administrativa para la Universidad Autónoma de Manizales, de los cuales 

diez y nueve (19) corresponden a indicadores de censo poblacional en 

cuanto a cobertura y evacuación, veinte (20) a indicadores de eficiencia y 

eficacia, diez y ocho (18) a productividad, nueve (9) son indicadores de 

resultado, once (11) corresponden a indicadores financieros, diez y seis (16) 

a indicadores de ejecución presupuestal y por último siete (7) indicadores 

relacionados con la planta de personal y el plan de cargos. 

 

 

 

 

 

Lo más emocionante del futuro es que podemos darle forma. 

CHARLES HANDY 

 



 

 

1. INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 

 

 

La Universidad Autónoma de Manizales es una entidad de derecho privado, de 

utilidad común, sin ánimo de lucro, de carácter universitario, sometida a la 

Constitución y a las leyes de Colombia, con personería jurídica concedida por 

el Ministerio de Educación Nacional en febrero de 1981 y reconocida como 

Universidad el 25 de Junio de 1993. 

 

La Universidad fue fundada el 20 de Agosto de 1979 por un grupo de 

ciudadanos que compartían la idea de crear una nueva universidad, nueva no 

solo en el tiempo, sino también en su filosofía, su concepción de la enseñanza, 

sus métodos y aspiraciones. 

 

Esta Universidad nación del espíritu emprendedor de un grupo de ejecutivos 

manizaleños; del trabajo excelente de un educador con amplios conocimientos 

universitarios, el padre Alfonso Borrero S.J.; del apoyo financiero de la 

Fundación para la Educación Superior – FES, de los esfuerzos constantes de la 

Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas – FUNDECA y de la bondad 

y contribución a través de donaciones, de la población manizaleña, que 

reconoce a esta institución como parte de su patrimonio ciudadano. 
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En la actualidad, cuenta con once programas académicos a nivel de pre-grado, 

de los cuales nueve corresponden a nivel profesional y dos a nivel tecnológico, 

con una población estudiantil matriculada cercana a los mil seiscientos 

estudiantes. A nivel de post-grado ofrece catorce programas de especialización 

y a través de educación continuada y permanente ofrece un número importante 

de cursos de educación no formal. 

 

La Universidad Autónoma de Manizales en su proceso de modernización, 

iniciado con la formulación y puesta en marcha de su direccionamiento 

estratégico,  debe emprender reformas que contribuyan a dar cumplimiento al 

legado de sus fundadores y a su filosofía institucional, generando procesos 

innovadores en docencia investigación y desarrollo, proyectando y 

posicionando a la Universidad tanto en el ámbito nacional como internacional, 

buscando igualmente la identificación de la institución como la universidad de 

las empresas y del desarrollo regional, así como el logro de la acreditación de 

programas académicos que demuestren su calidad. 

 

El rediseño organizacional para la Universidad se ha entendido como 

indispensable para cumplir con estos objetivos y el establecimiento de 

indicadores de gestión administrativa como una herramienta de inmensa 

utilidad para la dirección de la institución y para el cumplimiento de su misión 

educadora. 

 

El plan de desarrollo institucional debe visualizar juiciosamente la actual 

situación de la Universidad en cuanto a su medio externo como interno, para lo 

cual, bien vale la pena destinar algunas líneas de este proyecto a su 
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enumeración y análisis. En relación con lo primero, se analizan las 

oportunidades y amenazas que se presentan, marcando las opciones que 

caracterizarán su desarrollo. En cuanto al marco interno, se examinan las 

fortalezas y debilidades que de una manera objetiva caracterizan la situación 

de la Universidad en aquello relacionado con sus recursos, organización y 

tendencias recientes. El planteamiento que se efectúa de estas materias es 

básicamente estratégico, es decir, apuntando hacia aquellos factores estimados 

cruciales al momento de delinear las opciones de desarrollo que enfrenta la 

institución en el contexto de los próximos años, y por lo tanto no se incluye toda 

la gama de factores posibles, y se destacan particularmente aquellos que se 

deben fortalecer, eliminar o enmendar, según corresponda. 

 

Desde el punto de vista externo, cabe destacar entre otras, las siguientes 

oportunidades: 

 

• La economía local que durante años ha estado soportada en la actividad 

cafetera, deberá replantearse y buscar nuevas alternativas de desarrollo, 

escenario desde el cual la Universidad Autónoma de Manizales, reconocida 

en la zona del Eje Cafetero como la "Universidad de las Empresas y del 

Desarrollo Regional", deberá ocupar un lugar de primera línea en la 

generación de alternativas de desarrollo, que requerirán mas investigación 

científica y tecnológica, ampliación en perspectivas disciplinarias y mejores 

técnicas de gestión, especialmente para apoyar el desarrollo de la mediana 

y pequeña empresa. Asimismo, este proceso demandará creación y 

transferencia de conocimiento para atender las necesidades del medio 

relevante. 
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• La expansión de la economía local requerirá más profesionales, que 

formados en niveles de excelencia, estén familiarizados con los nuevos 

problemas y las formas de enfrentarlos, siendo capaces de abordar 

creativamente las nuevas temáticas del desarrollo. 

 

• Los programas de mejoramiento en la calidad de la educación que se están 

liderando por parte del gobierno nacional a través del Consejo Nacional de 

Acreditación (C.N.A.) y particularmente con la implementación de sistemas 

de auto evaluación con fines de acreditación, proporcionarán mayores 

oportunidades para el desarrollo de una educación de calidad, ligada a la 

investigación, en orden a mantener la labor educadora al orden del día con 

los nuevos desarrollos y desafíos de una educación moderna. 

 

• Los avances tecnológicos, que primordialmente en materia de 

comunicaciones, permitirán a la Universidad el poder diseminar su acción en 

forma más directa, a menor costo y con mayor esfera de penetración. 

Elementos como los sistemas audiovisuales y computacionales permitirán a 

la Universidad Autónoma de Manizales fortalecer su área de educación 

permanente a distancia, y su acción de liderazgo a lo largo de la región y el 

país, fortaleciendo su imagen en el país, en lo referente a educación virtual, 

conjuntamente con las otras instituciones universitarias que conforman la 

Red Universitaria "José Celestino Mutis". 
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 Externamente, vale la pena resaltar algunas y posiblemente más 

importantes amenazas sobre la Universidad, así: 

 

• La falta de recursos e instrumentos de apoyo a la financiación de la 

educación en nuestro país, acompañada de una escasa o nula actividad 

crediticia y de real apoyo y fomento por parte de instituciones financieras y 

de crédito para suministrar recursos económicos y de largo plazo a 

estudiantes universitarios y aspirantes a la educación superior, que no 

alcanzan a ser atendidos por el Icetex en su función de apoyo crediticio por 

parte del Estado. 

 

• La existencia de una competencia creciente de universidades e instituciones 

educativas, sin que prevalezcan reglas claras para su creación y apertura, ni 

en cuanto a la transparencia de tal competencia.  

 

• El elevado índice de competencia por la demanda de cupos universitarios en 

la ciudad, (más de ocho universidades para una población cercana a los 

trescientos ochenta mil habitantes), en la cual se presenta duplicidad en la 

oferta de programas y una permanente y reiterada generación de presiones 

por parte de otras instituciones educativas de extraer el personal académico 

más calificado, por medio de remuneraciones significativamente mayores, 

dejando el gasto formativo en la institución de origen. 

 

• La prevalescencia de costos crecientes para quienes están involucrados en 

la actividad académica, mientras que continuarán existiendo limitaciones 
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institucionales y financieras para compensar adecuadamente la calidad y la 

excelencia. Estos costos crecientes existirán especialmente en cuanto al 

capital humano más calificado, incluso aquél formado, capacitado y 

actualizado por la propia Universidad. 

 

• La actual situación de crisis que vive nuestro país y la persistencia de 

mayores tensiones sociales, que acompañadas de una sociedad que 

alberga agudas contradicciones, generará un profundo sentido de 

frustración en los estudiantes en relación con su medio,  perjudicando 

lógicamente la posibilidad de efectuar una actividad académica estable y 

constructiva. 

 

Desde el punto de vista interno y siguiendo con el planteamiento anterior, es 

indispensable resaltar las principales fortalezas institucionales : 

 

• La Universidad Autónoma de Manizales cuenta con un excelente capital 

humano y un reconocimiento como institución pionera en la región de 

algunos de sus programas académicos lo que le permite parcialmente 

sobresalir con relación a su competencia en términos de calidad y 

trayectoria (p.e. programa de odontología, programa de fisioterapia). 

 

• La Universidad Autónoma de Manizales tiene presente el compromiso con el 

desarrollo regional, contribuyendo en la formación de individuos que con 

mentalidad global y actuación local, se sientan comprometidos con la 
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sociedad y velen por el mejoramiento en la calidad de vida de las personas 

y de los grupos. 

 

• Una relativa solvencia económica al no poseer endeudamiento o 

apalancamiento financiero para el desarrollo de sus actividades normales, y 

que deberá administrarse juiciosamente, para permitir que esta capacidad 

de endeudamiento se destine al desarrollo de nuevos proyectos de inversión 

y desarrollo y no para cubrir gastos de operación o funcionamiento. 

 

• La Universidad cuenta a través del SAIV (Sistema de Aprendizaje Interactivo 

Virtual), con un sistema y modelo de educación virtual que le permitirá, no 

solamente ampliar su nivel de cobertura, sino suministrar educación a 

menores costos para aquellas personas que actualmente no cuentan con 

capacidad de pago para ingresar al modelo presencial de educación 

suministrado por la Universidad. 

 

• La Institución posee reconocimiento a nivel local por el ofrecimiento de 

programas de postgrado y de educación continuada, lo que le permite tener 

contacto permanente, no solamente con sus egresados sino con el medio 

empresarial de la ciudad y de la región. 

 

En cuanto a las debilidades principales de la institución, cabe destacar entre 

otras, las siguientes: 
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• Se presenta segmentación interna entre sus unidades académicas 

(facultades y departamentos), que con objetivos relativamente distintos, 

producen baja integración, ausencia de objetivos comunes y de una cultura 

de institución y es por ello que determinados temas y situaciones, que 

afectan a la Universidad como un todo, no son considerados una necesidad 

para cada una de las unidades; muchas veces se sumerge en los problemas 

del día a día, y no se mira hacia el resto de la institución y tienen pocos 

incentivos para examinarse en una perspectiva integral de futuro. 

 

• Prevalece el distanciamiento muy importante entre el Consejo Superior y las 

unidades donde se ejecuta el trabajo de docencia, investigación, extensión y 

administración, y existe la tendencia de evaluar procedimientos, más que el 

logro de objetivos, fortaleciéndose una cultura no propicia para el examen 

de resultados, con carencia de evaluación del desempeño y del verdadero y 

objetivo control de la gestión. 

 

• No hay adecuados mecanismos de auto evaluación institucional, y prevalece 

la inconformidad y falta de confianza para mirar positiva y constructivamente 

el desarrollo a nivel del personal de la Universidad y se carece de guías en 

cuanto a la necesidad de obtener mayor eficiencia. Los sistemas de 

calificación son excesivamente inoperantes y centralizados (p.e. modelo de 

evaluación docente) y no existe ningún mecanismo que evalúe el trabajo de 

las unidades como conjunto. No hay voluntad de penalizar las deficiencias, 

ni de reconocer los méritos; prevalece más bien la cultura de la pasividad 

con quienes efectúan bajos aportes al trabajo institucional.  
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• Las remuneraciones son insuficientes y existe una sensación de 

desorganización en la definición de escalas salariales y remunerativas, de 

exceso de personal y de falta de compromiso de la autoridad con los logros 

de una mejor gestión. 

 

• Hay existencia de heterogeneidad en la calidad del trabajo académico, tanto 

en las actividades de  investigación como de docencia y no existen 

indicadores adecuados sobre el desempeño del personal en el desarrollo de 

las actividades y de los logros o estándares de gestión, tanto para funciones 

académicas como administrativas. La cultura prevaleciente tiende a 

rechazar la idea de evaluación y de instauración de mecanismos de 

incentivos respaldados en un desactualizado e inoperante escalafón 

docente. 

 

• Prevalece una dispersión de las responsabilidades de la gestión y se 

presenta poca unidad en las relaciones entre la autoridad superior y los 

restantes niveles operativos de la Universidad, donde en ocasiones y sin 

elementos juiciosos de análisis y evaluación, se toman determinaciones de 

trascendencia institucional que no contribuyen íntegramente al desarrollo de 

la Universidad. 

 

• En algunas unidades estratégicas de resultado (UER) se percibe una 

carencia de profundidad en el trabajo y en las actividades desempeñadas, y 

en ocasiones se ve limitado el desarrollo de los equipos de trabajo y la 

utilización  adecuada y eficiente de los recursos, necesarios para alcanzar 
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niveles de calidad en la unidad en particular y en la organización como un 

todo. 

 

De acuerdo con el análisis anterior y en aras de dar mayor claridad al proyecto, 

vale la pena enumerar los cinco grandes objetivos estratégicos derivados del 

proceso de direccionamiento estratégico, y que deben constituir los 

lineamientos centrales para el desarrollo de la Universidad Autónoma de 

Manizales durante el periodo 1999 – 2005 2:  

• Proyectar nacional e internacionalmente la Universidad. 

• Generar procesos innovadores de integración entre docencia, investigación 

y proyección universitaria o desarrollo. 

• Posicionar a la Universidad Autónoma de Manizales como la "Universidad 

de las Empresas”. 

• Acreditar los programas académicos de pregrado.  

• Rediseñar  organizacionalmente la Universidad Autónoma de Manizales.  

 

Estos cinco objetivos no son excluyentes, y deben ser manejados como 

complementarios en cuanto a la adopción de medidas estratégicas. Además, el 

avance en cada uno de ellos no precisa ser paralelo con los restantes, 

debiendo evaluarse periódicamente el progreso habido con el fin de que los 

retrasos relativos no entorpezcan los logros deseables en el conjunto. 

 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo estratégico ¨Rediseño Organizacional 

Administrativo, definido en el proceso de planeación y direccionamiento 

                                            
2  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES, Plan Estratégico Institucional 1999-2005. Una Empresa para el desarrollo 

Regional. Manizales.1997 
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estratégico institucional con la participación de la comunidad universitaria, los 

indicadores de gestión administrativa deberán convertirse en una mentalidad  y 

filosofía de dirección que le permita a esta establecer en forma periódica y 

sistemática el estado de los principales procesos o actividades y proyectar su 

acción hacia el futuro, por  lo que se hace importante: 

• Establecer a través de indicadores de gestión administrativa, estándares de 

desempeño en puntos estratégicos. 

• Apoyar el proceso de auto evaluación y acreditación  institucional. 

• Simplificar y agilizar procesos. 

• Generar información confiable y oportuna. 

• Dar flexibilidad a la estructura administrativa. 

• Optimizar los recursos. 

  

Lo anterior, Implicará a aquellas personas que obtienen resultados a través del 

trabajo de otros, es decir a todos los integrantes de la organización y se 

desarrolla dentro del contexto de los objetivos definidos en el direccionamiento 

estratégico de la Universidad Autónoma de Manizales, a través del 

establecimiento de estrategias, planes, políticas, reglas, procedimientos y 

resultados, tal como se muestra en la figura 1 de este documento, y se 

fundamenta en tres elementos relevantes para enjuiciar los resultados y las 

acciones a tomar: 

 

Eficacia: Corresponde al logro de los objetivos propuestos, o de las metas 

programadas o de los resultados deseados por la entidad, unidad, programa, 

operación o actividad. No se preocupa por la forma en que los recursos fueron 
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combinados, y su interés está en establecer si fueron alcanzados los resultados 

esperados. 

 

Eficiencia: Hace referencia al resultado de comparar con un estándar de 

desempeño la relación entre los resultados alcanzados y los insumos invertidos 

para ello. Se interesa en la forma de alcanzar los objetivos y las metas y por lo 

tanto hace una adecuada selección de métodos, procedimientos y técnicas 

para combinar óptimamente los recursos.    

 

Efectividad: Tiene relación con la inversión o gasto mínimo posible en la 

institución, unidad, programa, operación o actividad para lograr sus objetivos, 

metas o resultados deseados, sin afectar la calidad y la oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  CHIAVENATO, Alberto. Administración – Proceso Administrativo – 3ª Edición.  Mc GrawHill.   

 

FIGURA 1.   Relaciones entre eficiencia y eficacia 

 

FIGURA 1 : Relaciones entre eficiencia y eficacia.

Objetivos

EFICACIA (2)

Estrategias

Estratégicos

Planes Tácticos

Operacionales

Políticas

EFICIENCIA (1)

Reglas y procedimientos

Acción

Resultados

(1) : Cómo se realizan las tareas. De que manera se ejecutan.

(2) : Para qué se ejecutan esas tareas. Qué resultados traen.

       Qué robjetivos se consiguen.

Fuente : Administración - Proceso Administrativo - 3ra Edición. Idalberto Chiavenato - Mc Graw Hill.
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El esquema organizacional planteado deberá responder a una dirección basada 

en la gestión, la cual permita identificar al interior de la organización, unidades 

estratégicas de resultado (UER), que con objetivos claramente definidos   

contribuyan al logro de la misión, visión y objetivos, donde han de ser 

suficientemente claras las características de tales unidades, así:  

 

▪ Son unidades Autónomas diseñadas para obtener resultados.  

▪ Se dirigen y controlan de acuerdo a unas políticas y a unos lineamientos 

generales que se establezcan en la Universidad. 

▪ Se basan en la auto evaluación, autogestión y auto desarrollo. 

▪ Aunque cada unidad es independiente, todas están interrelacionadas y 

trabajan unidas a la luz del proyecto institucional para llevar a cabo los 

planes organizacionales según el direccionamiento estratégico. 

▪ Fomentan la comunicación organizacional, el trabajo en equipo, la 

innovación permanente, y la cultura institucional basada en la autonomía, la 

honestidad, la tolerancia y la solidaridad. 

▪ Aplican un sistema de indicadores. 

 

Vale la pena resaltar que para que el rediseño administrativo sea exitoso dentro 

de la Universidad, se debe desarrollar un proceso de cambio gradual, donde se 

facilite la evaluación de su efectividad y a la vez se permita crear una nueva 

cultura organizacional, basada en la gestión por resultados, con altos niveles de 

participación de la comunidad universitaria y donde el sello distintivo sea el 

compromiso permanente por el beneficio institucional, por encima de cualquier 

beneficio particular, tanto de unidades o dependencias internas como de 
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personas, llámese miembros de cuerpos colegiados o funcionarios de cargos 

específicos. 

 

La gestión universitaria debe obedecer a criterios técnicos, y requiere de reglas 

suficientemente claras. Está presente la ineludible necesidad de responder en 

términos de resultados por los recursos económicos que las familias de los 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Manizales destinan con los valores 

de la matrícula y demás derechos pecuniarios a financiar la docencia, la 

investigación y la extensión universitaria. No son suficientes las ideas 

generalistas, los buenos deseos, o la habilidad para sólo prometer soluciones 

basadas en la obtención de mayores recursos. Como en cualquier otra 

organización, la calidad de la gestión universitaria requiere liderazgo para 

construir un proyecto común, capacidad para implementarlo en un contexto de 

recursos limitados, habilidad para delegar y descentralizar y entendimiento de 

la trascendencia de largo plazo de sus decisiones. 

 

La autoridad universitaria requiere además, y a diferencia de cualquier otra 

organización, de un compromiso con la excelencia académica por encima de 

todo, de la disposición a construir un ambiente de colaboración interdisciplinaria 

y de amplío pluralismo en todos los sentidos, factores que permitirán 

credibilidad, efectividad y el sentido de realismo necesarios. 

 

Existen factores externos e internos a la institución que deben dar paso a un 

cambio sustantivo en los estilos de la gestión universitaria. Dentro de los 

primeros vale la pena destacar la necesidad de reglas sobre compromisos de 

gestión y normas básicas de calidad y sobre la estructura y relaciones dentro 
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del conjunto del sistema universitario. Igualmente, es importante la existencia 

de una validación interna de gestión, lo que debe ocurrir por medio de la 

entrega de información oportuna y pertinente sobre resultados y perspectivas 

en el ámbito de desarrollo. Esto revela la necesidad de participación, vital para 

que una institución universitaria moderna construya un proyecto sostenible y 

pueda evaluar los resultados de su implementación propositiva y 

periódicamente. Gestionar bien es un aspecto crucial para el éxito de la 

Universidad y tal propósito requiere de reglas apropiadas que den forma a la 

misión institucional y a los compromisos estructurales, y especifiquen la 

relación entre los distintos componentes del sistema universitario. La 

Universidad deberá ser más competitiva; la nueva realidad ha impulsado la 

mayor competencia en los campos de la docencia, la investigación y la 

extensión. 

 

Es indispensable mejorar el trabajo de auto-evaluación institucional y de 

evaluación académica y administrativa, lo que demandará el establecimiento de 

indicadores de gestión y estándares de producción universitaria que se puedan 

evaluar, publicar y validar periódicamente, razón por la que en la Universidad 

Autónoma de Manizales, la gestión universitaria deberá tener sentido de futuro 

y deberá preparar a la institución para un examen transparente sobre la calidad 

y relevancia de sus funciones. 

 

Las denominadas "universidades complejas" corresponden a lo que 

estrictamente debe ser concebido como una entidad universitaria, es decir 

aquella que realiza docencia, investigación y extensión. Eso la distingue de 

instituciones dedicadas fundamentalmente a la docencia, contradiciendo la 
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necesidad cada vez más evidente de ligar la investigación a la docencia; la 

investigación y la docencia deben conjuntamente responder a las demandas del 

ámbito externo, cambiantes como la realidad tecnológica, social, económica y 

productiva. 

 

En el campo del rediseño organizacional de la Universidad, se deberá 

propender por una dirección universitaria  que presuponga mecanismos 

participativos distintos, ya que los académicos precisan de oportunidades para 

comprometerse con la institución, aportar a ella, colaborar en el propósito 

común de evaluar y diseñar su gestión. Una administración que implemente 

instrumentos nuevos para evaluar el desempeño y ligar la remuneración al 

aporte efectivo en el ámbito académico y profesional. La discusión sobre este 

tema es de marcada importancia, ya que será la forma en que la Universidad 

podrán enfrentar con éxito la competencia que les imponen las otras 

instituciones de educación superior de la ciudad, de la región y del país, y 

porque no decirlo, de instituciones de carácter internacional, cada vez más 

cercanas. 

 

Vale la pena analizar con objetividad si el esquema tradicional de organización 

interna, debe dar paso a uno que reconozca que el trabajo interdisciplinario es 

una necesidad del desarrollo universitario. Frente a un mundo de preguntas 

complejas e interrelacionadas, las respuestas deben combinar diversas 

aproximaciones; ello puede determinar una ventaja comparativa de la 

Universidad, y ganar economías de escala. Por ello, en lugar de enfrentar a las 

Unidades Estratégicas de Resultado en la lucha por las porciones del 

presupuesto operacional por ejemplo, la Universidad debe, después de validar 
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con el cuerpo de dirección de la institución, fomentar nuevas formas de 

cooperación y organización, que debe surgir de un diálogo interno que hay que 

estimular decididamente para promover un proyecto universitario convincente y 

fructífero. 

 

La Universidad tiene un papel crucial que jugar en el proceso de adecuar 

formaciones a la expansión futura, y para ello, no sólo debe llevar a cabo una 

buena docencia, sino también una investigación que promueva el desarrollo 

científico y tecnológico, siendo ésta otra precondición para la inversión y el 

crecimiento. Es un error creer que el objetivo de la misión universitaria es lograr 

la producción de ingresos haciendo uso de herramientas presupuestales; un 

equilibrio presupuestario en términos de ingresos iguales a los gastos, y que no 

cuida la inversión y el desarrollo de la Universidad, significa una muerte lenta, 

pero finalmente inevitable. 

 

La producción de ingresos estimula a los recursos que tiene la Universidad, a 

producir lo que el "mercado " puede efectivamente demandar. Se puede ser 

exitoso en este camino, pero no debe olvidarse que con ello se puede estar 

dejando de lado lo que es verdaderamente trascendental para las 

universidades: generar el conocimiento que se requiere para el futuro, para los 

procesos productivos y desarrollos sociales que no tienen, necesariamente, 

financiamiento por la vía del mercado. 

 

Equilibrios y producción de recursos deben buscar justa complementación con 

el desarrollo de las actividades propias y más trascendentes de la universidad. 

Será el camino para evitar que la Universidad Autónoma de Manizales, con un 
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enfoque tradicionalista, se transforme en un centro de formación profesional 

únicamente, donde una apropiada gestión interna y una mejor regulación 

externa, se constituyen en factores vitales para evitar un descalabro que se vea 

como grave amenaza para el desarrollo de la ciudad y de la región. 

 

El cambio en la Universidad deberá soportarse en términos de estilos de 

gestión y de relación entre la Universidad y su entorno. La gestión como 

elemento fundamental para establecimiento de indicadores de gestión 

administrativa en la Universidad Autónoma de Manizales, se deberá referir al 

conjunto de acciones e interacciones que se realizan en la Universidad con el 

propósito de que su organización y desarrollo se presenten de manera eficiente 

y eficaz para el logro de los propósitos de formación de acuerdo con los 

principios y lineamentos institucionales.  
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2.  MARCO TEORICO 

 

 

Las Universidades tienen poco tiempo para desarrollar  métodos  y técnicas 

empresariales para planear su futuro. Existían formas de planeación académica 

o financiera a partir del momento en que se constituyen como organización; 

pero esta planeación era informal, desarticulada y fragmentaria, la planeación 

no era concebida como una operación esencial de la administración 

universitaria que permitiera a la dirección tomar decisiones con toda la 

información deseable a pesar de la complejidad de la organización; se limitaba, 

la mayor parte de las veces, a realizar acciones a corto plazo inspiradas en la 

situación del momento, mas que en un estudio sistemático y en un análisis 

interno de las necesidades y expectativas de la comunidad. 

 

No obstante, desde los años sesenta, ciertas universidades inspiradas en las 

teorías organizacionales y de la planeación emanadas de la empresa privada, 

adaptaron progresivamente ciertos procesos de planeación, adaptándolos a sus 

propios procesos y actividades; el fenómeno, sin embargo, dista de ser general. 

Varias universidades dirigen aun su organización con formas tradicionales, 

inclusive artesanales tratándose de adaptarse lo mejor posible a los diversos 

contextos de una sociedad en constante cambio.  
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La teoría y la práctica de la planeación estratégica se acomodan a la naturaleza 

de las universidades ya que les permite, por una parte, generar las bases 

comunes de orientación y establecer los grandes asuntos de ésta hacia el 

futuro y por otro lado, concentrar esfuerzos para que, con cada una de sus 

funciones sustantivas: docencia, investigación y servicio a la comunidad, 

descubra e implemente  las proyecciones de crecimiento con sus 

correspondientes criterios de excelencia dentro de un marco sistémico 

institucional. 

 

En 1999, comienza una nueva etapa para la Universidad Autónoma de 

Manizales; etapa que no sólo depende de los cambios planteados en la 

Constitución Política de  Colombia de 1991 y en las recientes leyes y políticas 

de educación, sino que es el resultado de un proceso interno, que en la 

búsqueda de la creación de una nueva cultura organizacional entre profesores, 

alumnos y demás miembros de ella, aspira estimular deseos y esfuerzos, que 

unidos conduzcan a un cambio y a un mejor futuro para la Universidad.  

 

Todo esto le exige a la institución una disposición permanente de 

profundización, actualización y perfeccionamiento de sus estructuras, 

programas, métodos y estrategias de trabajo, lo cual demanda flexibilidad e 

innovación en su quehacer cotidiano. Implica además, imaginación y 

creatividad para consolidar,  conjuntamente con la interdisciplinariedad y los 

avances tecnológicos, modelos académicos y planes de estudio novedosos,  

que ayuden a resolver los retos del nuevo milenio  para la región y el país. Lo 

anterior, debe contribuir al progreso de Colombia,  incorporando  los  



 36 

egresados,  la empresa,  los medios de comunicación, el  sector gubernamental 

y civil a su desarrollo. 

 

La Universidad  nació con vocación social definida, inspirada en el desarrollo 

regional, por lo tanto,  ha de ser capaz de impulsar una tarea colaborativa  y de 

cooperación hacia el cumplimiento de su misión, infundiendo en los estudiantes 

la conciencia del servicio con visión global,  desde donde pueda partir hacia la 

toma de decisiones para ejercer sus deberes y derechos políticos y civiles,  

realizar la justicia social, ser  solidario,  honesto, autónomo y tolerante en 

beneficio de la ciudad, la región y el país. 

 

La Universidad debe  orientar su comportamiento hacia la preservación del 

ambiente, hacia el  respeto por la diversidad,  la defensa de los valores para 

lograr la convivencia pacífica  y hacia la consolidación  de  una Colombia  unida  

por la cultura, la educación y el libre acceso a los valores del espíritu.  Este 

plan, a la luz de la misión,  de  los principios y  valores institucionales  le permitirá 

visualizar un norte hacia el logro de objetivos y propósitos, en un plazo de siete 

años, que se ha fijado para este proyecto, en la búsqueda de la excelencia, 

primeramente, de las personas que  conforman la Universidad Autónoma de 

Manizales, recibiendo como consecuencia inmediata la  de sus programas, la 

de su hacer y acontecer cotidianos, para contribuir en la formación de hombres 

y mujeres auténticos, profesionales competitivos y optimistas para actuar de 

acuerdo con las exigencias de nuestra realidad histórica. 
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2.1. PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE MANIZALES 

 

La  Universidad Autónoma de Manizales adopta su plan estratégico 

institucional para el período 1999-20053, teniendo dos puntos de vista 

claramente definidos: una general de carácter estratégico y otra de 

inversiones como de desarrollo posterior, una vez cimentado y socializado su 

componente estratégico. 

 

El proceso de la formulación estratégica de los objetivos en la Universidad 

partió de un análisis de oportunidades y amenazas externas a la institución y de 

un análisis de las fortalezas y debilidades institucionales, tal como se muestra 

en la figura 2, buscando aprovechar las oportunidades y las fortalezas y 

neutralizar las amenazas y debilidades, tal como se expone mas adelante en 

desarrollo del proyecto. 

                                            
3 Universidad Autónoma de Manizales. Plan estratégico institucional 1999-2005 . Una empresa para el desarrollo regional. 

Julio 1999. 
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FIGURA 2.   Proceso de formulación estratégica. 

 

La Universidad Autónoma de Manizales se compromete con su plan estratégico  

institucional, definiendo directrices generales para su futuro desarrollo, orienta 

un proceso de cambio de la Universidad, y determina un norte, partiendo de los 

principios fundamentales de la misma,  plasmados en sus estatutos generales, 

reformados en 1994, de acuerdo con la Ley 30 de educación superior de 1992.  

El plan deberá entenderse como el resultado de un trabajo participativo de los 

diferentes estamentos de la comunidad universitaria, donde las afirmaciones de 

identidad y su filosofía constituyen las bases estratégicas del proyecto para la 

determinación de los objetivos institucionales y un análisis de oportunidades y 

amenazas que afectan la Universidad, lo mismo que la observancia juiciosa de 

fortalezas y debilidades de la Universidad. 

 

Con el plan, la Universidad manifiesta su empeño por la búsqueda de la 

excelencia, ampliando las posibilidades de competir en el contexto nacional e 

FIGURA 2 : Proceso de formulación estratégica.

Fuente : Administración - Proceso Administrativo - 3ra Edición. Idalberto Chiavenato - Mc Graw Hill.

Determinación 

de los objetivos

empresariales.

Análisis 

ambiental :

oportunidades y 

amenazas del 

ambiente.

Análisis

organizacional :

fortalezas y 

debilidades de la 

empresa.

FUENTE:   CHIAVENATO, Idalberto.  Administración – Proceso Administrativo.  3ª edición.  
Mc GrawHill. 
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internacional, y con capacidad de ayudar a transformar las condiciones sociales 

del país. Para hacer realidad este plan,  la Universidad Autónoma de Manizales  

ha de profundizar en un análisis permanente de diagnóstico, que examine la 

organización interna y externamente como tarea fundamental, análisis que se 

debe enmarcar dentro de las funciones sustantivas de la Universidad  a partir 

de las cuales se originaron su misión, su visión y los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

- Proyectar nacional e internacionalmente la Universidad. 

- Generar procesos innovadores de integración entre docencia, investigación 

y desarrollo. 

- Posicionar la Universidad Autónoma de Manizales como la universidad de 

las empresas. 

- Acreditar sus programas académicos.  

- Rediseñar  organizacionalmente la Universidad. 

 

En desarrollo de este plan, a cada objetivo estratégico se le formularon los 

correspondientes objetivos específicos, los que establecen los propósitos 

básicos para el desarrollo durante el período de vigencia del mismo, y con base 

en éstos,  el vicerrector responsable de ellos y los gerentes de cada proyecto u 

objetivo estratégico, “ad hoc”, deberán presentar periódicamente para su 

aprobación el correspondiente plan de acción de conformidad con los objetivos 

planteados. La totalidad de las unidades estratégicas de resultado (UER), 

académicas y administrativas, ajustarán los propios a estos generales y 

principales, presentando de la misma manera sus programas y proyectos 

prioritarios. Se promoverá la amplia vinculación y la participación activa de los 
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miembros y estamentos de la comunidad universitaria en las etapas de 

discusión, formulación y ejecución de los planes y se optimizará el uso de los 

recursos, e igualmente, se formularán proyectos factibles y se ajustarán las 

proyecciones de costos, de acuerdo con los ingresos y la financiación, 

asumiendo la planificación y seguimiento como actividades continuas y 

cotidianas de trabajo. 

 

La universidad, después de un trabajo arduo y juicioso definió su misión y 

visión de la manera descritas a continuación, con el propósito de encausar 

esfuerzos, actitudes y aptitudes en la búsqueda de la excelencia institucional: 

 

MISIÓN: 

 

“Somos una comunidad educadora, dinamizadora del conocimiento; comprometida 

con la convivencia pacífica y el desarrollo, que contribuye a la formación de 

personas éticas con pensamiento crítico e innovador.” 

 

Misión que deberá ser entendida en cada uno de sus componentes de la 

siguiente manera: 

 

- Comunidad educadora: La Universidad es un grupo social conformado por 

profesores, estudiantes, egresados, empleados y demás colaboradores de la 

Universidad, cuyos intereses e identidad se orientan de nuevas formas de 

generar desarrollo mediante el aprovechamiento del conocimiento científico y 

tecnológico, en la creación de ambientes de convivencia pacífica, fraterna y 
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democrática.  Desde esta perspectiva, la Universidad Autónoma de Manizales 

es una institución de educación superior. 

 

- Dinamizadora del conocimiento: Con capacidad de apropiar, crear y 

transformar el conocimiento que posibilite asumir el cambio con responsabilidad 

ética, política y científica para propiciar el bien común. 

 

- Comprometida con la convivencia pacífica: Comunidad defensora de la 

vida y de los valores; se potencializan creativamente los recursos existentes y 

se promueve la conciencia social. Se forma en la libertad responsable y 

apoyados en la capacidad de pensar en forma reflexiva, de argumentar y 

contraargumentar, se fomenta el entendimiento en la pluralidad respetando la 

diversidad. 

 

- Desarrollo: La Universidad  Autónoma de Manizales como institución social, 

busca el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de los grupos 

para un desarrollo regional sustentable, pensando globalmente y actuando 

localmente. 

 

- Contribuye a la formación de personas éticas, con pensamiento crítico e 

innovador: La Universidad Autónoma de Manizales ayuda a la persona a 

formarse para aprender a aprender permanentemente y para que en el ejercicio 

de su autonomía, y como sujeto social, sea capaz de tomar posición frente al 

conflicto y reorientar las acciones particulares o colectivas hacia el bien 

individual y social. 
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Con este propósito se construyen procesos innovadores que permitan crear 

nuevos horizontes de actuación local y  global, mirando las experiencias y 

conocimientos previos  y sus posibilidades de realización efectiva para construir 

un futuro mejor. 

 

VISIÓN: 

 

“Para el año 2005 seremos una nueva Universidad competitiva, con proyección 

nacional e internacional, comprometida con la excelencia y la innovación  

permanente.” 

 

VALORES: 

 

El núcleo de la formación integral de la persona está constituido por la 

conciencia moral que se expresa mediante los valores a los que cada uno se 

adhiere en su vida personal y social. Conocer y reconocer los valores 

constituye el acto del conocimiento  y de la voluntad más fecundo que podemos 

realizar, donde nuestra vinculación comprometida con  los valores es la fuente 

de nuestra energía espiritual y de nuestra creatividad.  Nada hay más que nos 

una tanto como el comprometernos cada uno con algo valioso, y es así como,  

la Universidad Autónoma de Manizales  se une a unos mismos valores para 

vivir su Misión: “Autonomía”, “Honestidad“, “Solidaridad“ y “Tolerancia”, los 

cuales se podrían definir por medio de algunas características que les son 

esenciales : 
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AUTONOMÍA: 

 

 - Significa llevar las riendas de su ser, poseer convicciones profundas y tener 

la habilidad para tomar decisiones respecto a la propia vida. 

- Es una forma de ser.  Se puede ejercer en la cotidianidad, consigo mismo, 

con los demás, en el trabajo, en el estudio, en la comunidad. 

- Confiere independencia personal a la vez que respeta las normas 

establecidas. 

- Vive la libertad con responsabilidad. 

- Supone compromiso con los deberes. 

- Comprende el pensamiento crítico respecto a los conceptos, situaciones, 

personas y comunidades. 

- Quiere decir ser inquisitivo, deseoso de hallar resultados. 

- Implica ser capaz de realizar la interfase entre las nuevas teorías y la 

generación de nuevo conocimiento. 

- Permite tomar la responsabilidad del propio aprendizaje, tomar decisiones 

significativas y funcionales y asumir nuevas responsabilidades. 

 

HONESTIDAD: 

 

- Es auténtico, veraz y franco. 

- Armoniza las palabras con los hechos, es como debe ser, actúa como debe 

actuar. 

- Es fiable y creíble; tiene “palabra de honor”. 

- Defiende sus ideas y no asume las ajenas como propias. 
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- Inspira confianza porque aleja toda falsedad, incoherencias y modo de obrar 

contrario a lo que piensa o siente. 

- Expresa lo que siente y lo que piensa. 

- Elige el ideal que orienta su vida. 

- Es honrado. 

- Es laborioso. 

- Da más de lo que se espera. 

- La persona honesta es coherente con su vocación de ser social; por esto, 

sabe servir a la comunidad. 

 

SOLIDARIDAD : 

 

- Es la determinación firme y perseverante de empeñarse a favor del bien 

común, del bien de todos y de cada uno, porque todos somos 

verdaderamente responsables de todo. 

- Es comunicación de bienes espirituales más que comunicación de bienes 

materiales. 

- Sólo es posible entre personas que en su conciencia, en su interioridad, 

sienten la llamada de algo que vale la pena, apuestan por ello y se unen por 

sí mismas a algo valioso. 

- Implica generosidad, desprendimiento y colaboración mutua. 

- Es espíritu de cooperación y participación.  Participar y cooperar tiene 

carácter creativo; compromete más a la persona que el mero ayudar. 

- Es consciente del otro. 
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- Al ser solidarios, donde creamos un campo de juego común, un ámbito de 

libertad, de intercambio, comprensión, sentido, y entusiasmo: “ Soy hombre: 

nada humano me es ajeno” (Bergson). 

 

TOLERANCIA : 

 

- Es el inicio para la convivencia pacífica porque comienza con el respeto por 

la libertad ajena, la propia dignidad y la de los demás a los que ve como 

indispensables compañeros de vida. 

- Respeta   la  diversidad de culturas,  razas,  género,  lenguas... en la 

pluralidad, creencias, ideas, opiniones, gustos... 

- Es una disposición del ánimo para permitir que los otros piensen o actúen 

de forma distinta a la nuestra. 

- Es defender una posición respetando a otra de carácter diferente. 

- Propende el diálogo sereno sin disgustarse; no se molesta cuando los 

demás manifiestan tener posiciones distintas aún contrarias.  Es una 

persona dialógica. 

- No se siente amenazado por la gente ni por las circunstancias. 

- Fomenta un trato agradable y afectuoso. 

- Evita comportamientos agresivos y violentos. 

- Sabe mediar en las confrontaciones optando por una postura conciliadora. 

- Es la actitud de comprensión frente a los demás. 

- Es considerar que el otro puede tener la razón y que yo puedo estar 

equivocado. 

- Es respetar que el otro puede cometer errores igual que yo. 
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En desarrollo de la planeación institucional realizada por la Universidad, se 

determinaron, como se dijo anteriormente,  cinco grandes objetivos estratégicos 

que le permiten a la  institución orientarse hacia un futuro deseado, 

identificando aspectos críticos alrededor de los cuales deben girar la dirección, 

la administración y la gestión de la  Universidad, que garanticen la eficiencia, la 

eficacia y la efectividad en cumplimiento de sus funciones : 

 

1. Proyectar la  Universidad Autónoma de Manizales en el ámbito 

nacional e internacional 

En el mundo contemporáneo es necesario entenderse e interactuar con otros, 

abrirse de la localidad a la nación y de la nación a la globalización. Ser 

dialógicos con  los actores de la comunidad científica y educativa nacional e 

internacional. El entendimiento de la Universidad con otros interlocutores del 

ámbito académico es prioritario, y para ello requiere buscar alianzas con 

centros universitarias de mayor fortaleza,  con el fin de  realizar proyectos 

comunes, tanto en el campo de la formación universitaria como en el de la 

investigación, de  la cultura y del desarrollo, en el de los servicios al sector 

externo y  consolidar los  lazos con las  alianzas vigentes. Para el cumplimiento 

de este objetivo estratégico, se han definido como objetivos específicos : 

fortalecer la internacionalización de la universidad y consolidar el compromiso 

social con la región y el país. 

 

2.  Generar procesos innovadores de integración entre docencia, 

investigación y desarrollo 

La articulación de las funciones sustantivas de la Universidad : docencia, 

investigación y proyección social, entendida como el  “ejercicio de su función de 
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ser parte del proceso de transformación social y de la búsqueda del desarrollo 

integral de estudiantes, profesores y de la sociedad de la cual hace parte”, son  

funciones que simultáneamente, constituyen el contenido de sus posibilidades 

de transmitir y crear conocimientos”  4, y corresponden a la esencia de la misión 

de la Universidad que, al hacerse efectiva hará que la institución se encuentre 

contextualizada en la sociedad local, regional  y del mundo contemporáneo en 

los que Colombia debe estar inscrita. 

 

“El problema se debe abordar desde las tres instancias, es decir desde la 

docencia, la investigación y la proyección social, estableciendo lo que debe ser 

desde la actualidad y lo que debe ser hacia el nuevo milenio. La docencia hacia 

la excelencia académica, la investigación como  parámetro efectivo en la 

construcción del conocimiento y la proyección social como producto y soporte 

para el desarrollo del país”.5 Para el cumplimiento de este objetivo, se han 

definido como objetivos específicos : iniciar el proceso de rediseño curricular de 

la Universidad y contribuir a mejorar la educación preescolar, básica y media, 

consolidando  los lazos de unión entre la Universidad y el Colegio de la 

Universidad Autónoma de Manizales. 

 

                                            
4  ACOSTA AYERBE, Alejandro. De la extensión universitaria a la proyección social de la Universidad. Santafé de Bogotá: 

CINDE,1998, P1. 
 
5  CASTRO GRISALES, Germán. Investigación de la línea de educación. Proyecto de investigación en currículo. 

Universidad Autónoma de Manizales, 1999. 
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3. Posicionar la Universidad Autónoma de Manizales como la 

“Universidad de las empresas 

Para ingresar al Siglo XXI, es necesario redefinir las relaciones entre la 

educación y lo económico, y entre lo económico  y el desarrollo social y 

humano .  Esto implica que el sector económico reconozca la necesidad de 

articularse con la Universidad, tanto en la calidad de consultora como en 

facilitar la definición de proyecto de investigación y de desarrollo de mediano y 

largo plazo, que corresponden a las necesidades reales del sector productivo 

en la región y el país y de los demás sectores de la sociedad. Y, así mismo,  

que la Universidad reconozca que la articulación con la empresa no es lograr 

acuerdos temporales como prácticas y pasantías de estudiantes, sino, que es 

además concertar propuestas de desarrollo específicas para la ciudad, la 

región y el país. 

 

Tanto la Universidad, como instituciones y  empresas deben articular la ciencia 

con la tecnología, ligando el conjunto con otros actores sociales, principalmente 

con comunidades, y organizaciones no gubernamentales, con el fin de 

complementar y optimizar recursos y fortalezas. Las relaciones Universidad-

Sector Productivo, como actividades de proyección social deben estar unidas a 

las actividades de docencia e investigación y las tres, en suma, tener 

correspondencia con el currículo y con la misión y la visión de la Universidad. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se han definido como objetivos 

específicos  la articulación de la Universidad con la empresa, enlazadas a las 

actividades de docencia, investigación y proyección social e infundir en la 

comunidad universitaria la mentalidad empresarial. 
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4.    Acreditar los programas académicos de pregrado  

La Universidad Autónoma de Manizales, se ha propuesto, en concordancia con 

la Ley 30 de 1992, determinar la acreditación de programas como uno de sus 

objetivos estratégicos prioritarios , convencida de su importancia y utilidad para 

el mejoramiento de la universidad colombiana,  y por lo tanto se compromete 

con ella  como institución de educación superior en Colombia. 

 

La acreditación es un proceso que implica por sí mismo la autoevaluación de la 

institución y donde el ejercicio de la autoevaluación analiza internamente su 

calidad, lo que es y desea ser, lo que de hecho realiza; cómo opera y cómo se 

organiza y administra, y como tal, es un proceso esencialmente formativo que 

proporciona un marco adecuado para la planeación y ejecución de acciones 

remediales y correctivas dentro de la Universidad.  Esta característica la 

convierte en un proceso dinamizador del mejoramiento y crecimiento 

institucional, y por otra parte, al ser un trabajo eminentemente participativo, 

estimula el autoanálisis introspectivo  en todos los actores de la comunidad 

académica, contribuyendo al mayor conocimiento y responsabilidad y 

proporcionándoles orientación y motivación para su perfeccionamiento. 

 

 “Cuando hablamos de calidad, evaluación y acreditación, nos encontramos 

ante conceptos interrelacionados que no pueden ser abordados 

separadamente, como bien lo explica Luis Enrique Orozco, (...):  “ La 

acreditación de instituciones de educación superior, descansa sobre la 

autoevaluación institucional o de programas y es un mecanismo que permite a 

las instituciones que brindan el servicio educativo rendir cuentas ante la 

sociedad  y el estado, y a éste último dar fe ante la sociedad global de la 



 50 

calidad del servicio prestado.  El propósito de todo el proceso de acreditación 

es procurar el mejoramiento de la calidad del servicio.”6  

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se han definido como objetivos 

específicos la consolidación del sistema de autoevaluación y acreditación 

institucional, y el fortalecimiento  de una cultura de la evaluación permanente, 

que contribuya a garantizar la calidad del desempeño de la Universidad. 

 

5. Rediseñar organizacionalmente la Universidad Autónoma de 

Manizales  

La reestructuración académica que se propone adelantar la Universidad, exige 

a su vez una reforma organizativa, teniendo claridad en que la administración 

estará al servicio de la academia para hacerla más ágil, funcional, eficaz y 

flexible a los cambios y a la aplicación de técnicas de gestión efectivas de la 

organización. Se deberá administrar con base en el cumplimiento de objetivos e 

incorporará  procesos de planeación, evaluación y control del desempeño y de 

los resultados, donde se apropiará de los conceptos de mejoramiento continuo 

y productividad, buscando que programas y proyectos se constituyan en ejes 

articuladores de la planeación con las inversiones y sirvan para una asignación 

eficiente de recursos, donde se consolide un sistema de control de gestión, 

soportado en una administración por objetivos que racionalice los 

procedimientos y simplifique los trámites y procesos para que la Universidad 

sea más eficiente y productiva y alcance la competitividad. Para el 

cumplimiento de este objetivo estratégico se han definido como objetivos 

                                            
6  TUNNERMANN BERNHEIM, Carlos. Aproximación histórica de la Universidad y su problemática actual. Santafé de 

Bogota: Universidad de los Andes, 1997. 
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específicos la consolidación de los sistema de Información y comunicación 

internos, el desarrollo de una cultura de la planeación y  la racionalización de 

los recursos, el diseño y adopción de un sistema de gestión de personal, 

conjuntamente con la implementación de un sistema de evaluación y control de 

la gestión y de los resultados y adicionalmente, el diseño y adopción de un plan 

de fomento de la cultura de la comunicación dentro de la Universidad, mediante 

la realización de actividades y programas de sensibilización. 

 

Es importante resaltar que este proyecto se fundamenta en el plan estratégico 

institucional de la Universidad Autónoma de Manizales, pero da un vistazo 

general y como complemento al objetivo de incrementar la calidad de la gestión 

universitaria, al programa de acreditación definido por el Consejo Nacional de 

Acreditación (C.N.A), por lo que vale la pena enunciar, en términos muy 

generales el concepto de acreditación definido por el Consejo Nacional de 

Acreditación : 

 

2.2. LA ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

 

2.2.1.  El Consejo Nacional de Acreditación – CNA.  El Consejo Nacional de 

Acreditación, fue creado por la Ley 30 de 1992 como organismo académico, 

compuesto por 7 miembros de perfil académico, que con el fin de orientar el 

proceso de acreditación, lo organiza, lo fiscaliza, y da fe de su calidad, para 

finalmente, recomendar al Ministerio de Educación Nacional acreditar los 

programas e instituciones que así lo merezcan. 
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Se debe hacer mención al Sistema Nacional de Acreditación de Colombia, que 

creado por la Ley 30 de 1992 tiene el objetivo fundamental de garantizar a la 

sociedad que las instituciones que hacen parte del sistema cumplen con los 

más altos requisitos de calidad y realizan sus propósitos y objetivos, donde la 

acreditación es el testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa 

o institución con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen 

la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de 

Acreditación.  

 

2.2.2. El Sistema Nacional de Acreditación – SNA.  El establecimiento de un 

Sistema Nacional de Acreditación es un mandato de la Ley 30 de 1992, como 

norma que rige la educación Superior en Colombia, donde este mandato es la 

respuesta a la necesidad de fortalecer la calidad de la educación superior  y al 

propósito de hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad, 

buscando preservar así derechos legítimos que en esta materia tienen los 

usuarios del sistema de educación superior y la sociedad, y lo integran el 

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA), las instituciones de educación superior que opten por la 

acreditación y la comunidad académica. 

 

2.2.2.1.  ¿Qué es la acreditación?.  La acreditación según el Decreto 2904 de 

1994, en su Artículo Primero, es el acto por medio del cual el Estado adopta y 

hace público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la 

comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas 

académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función 

social”.  
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Sin embargo debe tenerse en cuenta que la acreditación no es sólo una 

oportunidad para el reconocimiento por parte del estado de la calidad de un 

programa o de una institución; es una ocasión para comparar la formación que 

se imparte con la que reconocen como válida y deseable los pares académicos, 

es decir, aquellos que representan el deber ser, los que tienen las cualidades 

esenciales de la comunidad que es reconocida como poseedora de ese saber y 

que ha adquirido, por ello mismo, una responsabilidad social. También es una 

ocasión para reconocer la dinámica del mejoramiento de la calidad y para 

precisar metas de desarrollo deseable, donde la participación de pares 

internacionalmente reconocidos dentro del proceso de acreditación podría 

derivar en un reconocimiento internacional de la calidad de programas e 

instituciones. 

 

La acreditación se fundamenta en la Constitución Política, promulgada en 1991, 

la cual estableció que la educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social y consagró las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra. De igual manera, garantiza la autonomía 

universitaria, ordena al Estado fortalecer la investigación científica en las 

universidades oficiales y privadas y ofrece condiciones especiales para su 

desarrollo, y le asignó la obligación de facilitar mecanismos financieros que 

hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.   

 

Por su parte, la Ley 30 de 1992, al desarrollar los deberes y derechos 

consagrados en la Constitución, precisa, como principio orientador de la acción 

del Estado, el interés de propiciar el fomento de la calidad del servicio 

educativo y el Decreto 2904 de 1994 define la acreditación, indica quiénes 
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forman parte del Sistema Nacional de Acreditación y señala las etapas y los 

agentes del proceso de acreditación.  

 

En el Acuerdo 04 de 1995 del CESU se expidió el reglamento que determina 

las funciones e integración del Consejo Nacional de Acreditación y se precisa 

que este Consejo debe promover y ejecutar la política de acreditación adoptada 

por aquel, debe coordinar los respectivos procesos, orientar a las instituciones 

en su autoevaluación y adoptar los criterios de calidad y los instrumentos e 

indicadores que han de aplicarse en la evaluación externa.   

 

Por otra parte, se han fijado las políticas que han de seguirse en materia de 

acreditación mediante el Acuerdo 06 de 1995 del CESU, donde se reiteran los 

fundamentos del proceso de acreditación y las características de los procesos 

de autoevaluación y de acreditación propiamente dicha; se precisa quiénes son 

los agentes de la acreditación, se detallan las etapas de ese proceso y se 

reitera el papel del Consejo Nacional de Acreditación en el conjunto del 

sistema.  

 

La acreditación, según la Ley, está orientada en última instancia hacia las 

instituciones como un todo; sin embargo, por razones técnicas y prácticas, y de 

acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Educación 

Superior (CESU), el proceso de acreditación se inicia en los programas 

académicos conducentes a título de pregrado. Una institución solamente podrá 

utilizar el calificativo de "acreditada" en relación con los programas académicos 

que tenga acreditados, a menos que haya culminado satisfactoriamente el 

proceso de acreditación institucional. La acreditación de programas no conduce 
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automáticamente a la acreditación institucional; ésta se concibe como un acto 

separado y autónomo que, no obstante, implicará la acreditación previa de 

programas de la institución y podrá apoyarse en ella. Adicionalmente y en lo 

referente a los aspectos institucionales en la acreditación, es importante tener 

en cuenta que una institución se reconoce, en principio, a través de tres 

elementos a saber : 

 

-  Las características de su comunidad académica en relación con el campo 

de acción en que opera (Art. 7 de la Ley 30 de 1992), campo que está 

referido al tipo de conocimiento que cultiva.  

-  Las disciplinas, las profesiones, las ocupaciones, o los oficios para los 

cuales forma.  

-  La relación que guarda con el medio externo. 

 

La calidad se hace manifiesta a través de las características que poseen las 

instituciones y los programas sometidos al proceso de acreditación. Tales 

características se valoran a la luz de criterios que se formulan para cada 

elemento en particular, refiriéndolas a cada uno de los factores estructurales 

que, en la práctica, articulan la misión, los propósitos, las metas y los objetivos 

de una institución, con cada una de las funciones sustantivas: docencia, 

investigación y proyección social. 

 

La institución se considera como un todo que explicita la interacción entre los 

elementos que la conforman, y comprende una estructura, una disposición u 

ordenamiento de sus partes, cuyo sentido viene determinado por la misión que  
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institución donde la dinámica de las interacciones entre esta y su contexto se 

constituye en escenario fundamental para la acreditación.  

 

2.2.2.2.  Objetivos de la acreditación.  Entre los objetivos más sobresalientes 

de la acreditación, vale la pena enumerar los siguientes 7 : 

 

▪ Ser un mecanismo para que las instituciones rindan cuentas ante la 

sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan. 

▪ Ser un instrumento mediante el cual el Estado da fe pública de la calidad de 

las instituciones y los  programas. 

▪ Brindar información confiable a los usuarios de la educación superior. 

▪ Propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

▪ Propiciar la idoneidad y la solidez de las instituciones que prestan el 

servicio. 

▪ Ser un incentivo para los académicos, en la medida en que permita objetivar 

su trabajo y propiciar el reconocimiento de sus realizaciones. 

▪ Ser un incentivo para que las instituciones verifiquen el cumplimiento de su 

misión, sus propósitos y sus objetivos. 

▪ Propiciar el auto-examen permanente de instituciones y programas 

académicos en el contexto de la cultura de la autoevaluación. 

 

2.2.2.3.  Características de la acreditación. Son características de la 

acreditación 5: 

                                            
7 CNA – Lineamientos para la acreditación. SIN : 0122 – 7874. Tercera Edición. 1998. 
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▪ Voluntaria. 

▪ Temporal. 

▪ Centrada en la calidad. 

▪ No es inspección y vigilancia ni tiene carácter punitivo. 

▪ Es diferente de la “acreditación previa”. 

 

2.2.2.4.  Descripción general del proceso5.  Comunicación del representante 

legal de la institución, dirigida al CNA expresando su voluntad de acreditar 

programas. 

 

• Apreciación de condiciones iniciales por parte del CNA. 

• Autoevaluación realizada por la Institución de acuerdo con los criterios, 

características e instrumentos establecidos por el CNA y envío del informe 

respectivo. 

• Designación de pares académicos por el CNA. 

• Acuerdo CNA-IES sobre la fecha para la evaluación externa. 

• Inducción de pares académicos. - CNA. 

• Evaluación externa e informe de evaluación de los pares académicos al 

CNA y envío del informe a la Institución. 

• Reacción de la IES al informe de autoevaluación. 

• Evaluación Final a cargo del CNA. 

• Concepto del CNA al Ministro sobre la calidad del programa evaluado. 

• Acto de Acreditación emitido por el Ministro de Educación o en su defecto, 

recomendaciones del CNA a la institución. 

                                            
5  CNA – Lineamientos para la acreditación. SIN : 0122 – 7874. Tercera Edición. 1998. 
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2.3. EL CONCEPTO DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

El concepto de calidad en la Educación Superior lo enmarcan la síntesis de las 

características que determinan la naturaleza de algo, la síntesis de las 

características que permiten distinguir una cosa de las demás de su género y el 

grado de aproximación a prototipos ideales definidos históricamente, donde las 

características de calidad se resumen en la fijación de las dimensiones de la 

calidad de un programa o institución, describiendo el nivel de logro deseable y 

esperado, susceptible a lecturas diferenciadas, que agrupadas por factores, 

requieren ser analizadas a la luz de los criterios de calidad. 

 

2.3.1.  Fuentes e instrumentos del proceso de autoevaluación: Características 

asociadas al factor organización, administración y gestión del Consejo 

Nacional de Acreditación – CNA.6  El CNA presenta los enunciados de las 

seis características de calidad asociadas al factor organización, administración 

y gestión, características cuarenta y nueve  a cincuenta y cuatro, con sus 

respectivas descripciones y las variables asociadas a cada una de ellas.8  

 

Es importante tener en cuenta que el Consejo Nacional de Acreditación,  

considera la necesidad de tener en cuenta todas y cada una de las 

características persigue asegurar que la evaluación sea completa  y que facilite 

detectar debilidades específicas. Sin embargo, varias de las características del 

modelo cubren aspectos que son ante todo institucionales y que se refieren 

                                            
6  CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Autoevaluación con fines de acreditación de programas de pregrado. 

Segunda Edición. Santafé de Bogotá. Diciembre de 1998. 
 
8  CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Autoevaluación con fines de acreditación de programas de pregrado. 

Segunda Edición. Santafé de Bogotá. Diciembre de 1998. P 120-131. 
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sólo de manera tangencial a los programas académicos. Por lo tanto el CNA 

sugiere que para el caso del factor organización, administración y gestión la 

autoevaluación se centre en el análisis de ciertas características, que vale la 

pena tratar en tanto que tienen relación con la gestión administrativa de la 

institución, y por consiguiente con la definición de indicadores de gestión 

administrativa en la búsqueda permanente de la calidad y del mejoramiento 

continuo. 

 

Es importante anotar que en la definición de características por parte del CNA 

se tienen en cuenta, como elementos de análisis de la calidad, un grupo de 

variables e indicadores para cada una de esta características como apoyo al 

proceso, y que trataremos de enunciar brevemente de la siguiente manera : 

La característica cuarenta y nueve hace referencia a la organización, 

administración y gestión de la institución, que está orientada al servicio de las 

necesidades de la docencia, de la investigación y de la proyección social 

definidas por ella según su naturaleza; esto es explícito en el programa, en 

conformidad con la especificidad del mismo.  

 

Se desea enfatizar que la organización, administración y gestión es un soporte 

para la realización de las funciones sustantivas de la institución: docencia, 

investigación y proyección social, y la necesidad de que, en este terreno, se 

tenga en cuenta la naturaleza de la institución y la especificidad del programa.  

 

Las variables  a tener en cuenta en esta característica se relacionan con la 

correspondencia entre la organización, administración y gestión institucional y 

los fines de la docencia, la investigación y la proyección social , así como la 
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correspondencia entre la organización, administración y gestión institucional y 

la naturaleza de la institución y la especificidad del programa, y se establecen 

como indicadores la apreciación de los directivos, de los profesores y de los 

estudiantes del programa sobre la correspondencia entre la organización, 

administración y gestión institucional y los fines de las funciones académicas, e 

igualmente la apreciación de directivos y profesores del programa sobre la 

correspondencia entre la organización, administración y gestión institucional y 

las especificidades de la institución y del  programa. 

 

En la característica cincuenta se hace referencia a la organización 

administrativa del programa y si corresponde a sus necesidades y objetivos y 

es coherente con la estructura de la institución, donde se busca constatar la 

coherencia entre la organización administrativa del programa y la de la 

institución, así como la correspondencia entre esa organización y las 

necesidades del programa, definiendo como variable el grado de 

correspondencia entre la organización institucional y la organización del 

programa, y como indicadores la información verificable sobre la 

correspondencia entre la organización administrativa del programa y los 

reglamentos de la institución, la apreciación de los directivos sobre la 

coherencia entre la organización administrativa del programa y la de la 

institución, la apreciación de los directivos, profesores y estudiantes del 

programa sobre la congruencia entre las necesidades de éste y su organización 

administrativa y la apreciación de los profesores y de los estudiantes sobre la 

calidad de la gestión de las directivas del programa. 
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La característica cincuenta y uno hace referencia a la división técnica del 

trabajo para el desarrollo del programa, donde se evalúa si las personas 

responsables de las diferentes funciones son suficientes en número y 

dedicación y poseen la formación requerida para su desempeño y la 

articulación entre sus tareas es tal que las necesidades y objetivos del 

programa son debidamente atendidos.  

 

Con esta característica se desea enfatizar la importancia de que la institución 

defina las diferentes funciones y las asigne a personas que, por su formación y 

experiencia, sean idóneas para asumirlas en forma responsable. Se busca 

acentuar la necesidad de que se articulen debidamente las diferentes tareas 

para que los esfuerzos produzcan los efectos buscados. En este contexto 

aparece como fundamental que el personal administrativo del programa, sin ser 

excesivo, sea adecuado y suficiente. 

 

Se analizan una serie de variables como son la existencia de documentos que 

especifiquen las funciones de cada cargo y el perfil de quien deba ocuparlo, la 

idoneidad de las personas encargadas de la organización, administración y 

gestión del programa, así como la organización articulada de las diferentes 

tareas y la correspondencia entre el número y dedicación del personal 

administrativo vinculado al programa y las necesidades del mismo.  

 

Los indicadores que tienen relación con esta característica y estas variables 

tienen que ver con la apreciación de los administradores sobre la claridad de 

las funciones encomendadas y sobre la articulación entre sus tareas, así como 

la información verificable sobre el número, dedicación, títulos y experiencias del 
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personal administrativo vinculado al programa, lo mismo que la información 

verificable sobre la capacitación que recibe el personal administrativo del 

programa, y finalmente, la apreciación de los profesores y de los estudiantes 

sobre la efectividad de los procesos administrativos en el programa. 

 

La característica cincuenta y dos analiza si en el programa existen mecanismos 

de comunicación y sistemas de información claramente establecidos y eficaces, 

y se desea poner de presente que para el logro de la calidad es importante que 

en la institución haya suficiente información precisa y veraz y que esté al 

servicio de las personas que la requieren para la gestión. Por ello se enfatiza la 

importancia de que la institución cuente con mecanismos para recoger, 

sistematizar y divulgar la información requerida para el logro de sus propósitos. 

Es igualmente importante que en la institución o el programa existan archivos 

confiables del registro académico de los estudiantes y de las hojas de vida de 

los profesores y de su producción intelectual, consultables al menos durante 

toda la vida de unos y otros.  

 

También se busca subrayar que no basta con que los mecanismos de 

comunicación estén establecidos sino que éstos han de ser operantes para que 

sea posible la coordinación entre las distintas áreas de la institución, la toma de 

decisiones y la función de control y son evaluadas como variables la existencia 

de sistemas de información, la utilización de mecanismos de comunicación, la 

correspondencia entre las características de los sistemas de información y el 

tamaño y complejidad de la institución, la confiabilidad del registro académico 

de estudiantes, la confiabilidad de los archivos sobre profesores y la eficacia de 

los mecanismos de comunicación horizontal y entre niveles jerárquicos. 
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Como indicadores  se tiene en primer lugar información verificable sobre la 

utilización de los mecanismos y sistemas de información, la apreciación de los 

directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la cantidad y la calidad 

de la información existente en la institución y sobre sus posibilidades de acceso 

a ella, la apreciación de la comunidad institucional sobre la eficacia de los 

mecanismos de comunicación horizontal y entre niveles jerárquicos y la 

información verificable sobre la existencia y manejo del registro académico de 

estudiantes y de los archivos en los que se guardan las hojas de vida de los 

profesores y se consigna su producción intelectual. 

 

Por otra parte, y como característica cincuenta y tres se analiza si en el 

programa existen mecanismos orientados a incentivar y a motivar a las 

personas que forman parte de él en sus diferentes niveles organizativos, y se 

pretende identificar los incentivos y las motivaciones que utiliza el programa, 

dada la importancia que ellos tienen para lograr el compromiso de los 

participantes del programa con los propósitos y objetivos institucionales y para 

acrecentar el grado de pertenencia de la comunidad académica a la institución 

y al programa, y para ello hay que evaluar la existencia de una política de 

motivación y de incentivos y la eficacia de las acciones de incentivación y de 

motivación, tomando como indicadores la presencia de información verificable 

sobre la existencia de incentivos, la apreciación de los directivos, de los 

administradores y de los profesores del programa sobre los mecanismos de 

motivación que se utilizan y sobre los incentivos que existen, al igual que la 

apreciación de los directivos, de los administradores, de los profesores y de los 

estudiantes del programa, sobre el grado de pertenencia de cada uno de ellos a 

la institución y al programa. 



 64 

Por último, aparece la característica identificada con el número cincuenta y 

cuatro en la cual se examina la existencia de orientación y liderazgo en la 

gestión del programa y si las reglas de juego de dicha gestión están claramente 

definidas y son conocidas por los usuarios. Se busca identificar la capacidad de 

los directivos del programa para orientar y liderar la dinámica académica del 

mismo, en el marco de reglas de juego claramente definidas y conocidas.  

 

Como variables se tienen en cuenta el grado de orientación que imparten y el 

liderazgo que ejercen los directivos en el programa, la existencia de reglas de 

juego claras para la gestión del programa y el conocimiento por parte de los 

usuarios de las reglas de juego de la gestión del programa, y como indicadores 

aparece la apreciación de los profesores y de los estudiantes del programa 

sobre la orientación que imparten y el liderazgo que ejercen los directivos, la 

apreciación de los directivos y de los profesores del programa sobre la forma 

en que operan los distintos consejos y comités relacionados con la gestión del 

programa, la información verificable sobre la existencia de reglas de juego 

claramente definidas para la gestión del programa y el porcentaje de directivos, 

administradores y profesores del programa que pueden describir en forma 

sintética las reglas de juego establecidas para la gestión del programa.  

 

2.4. LA ADMINISTRACIÓN 

 

La palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección , tendencia)  y 

ministratio = minus (subordinación u obediencia, comparativo de inferioridad)9, 

lo que en términos simples significa cumplir una función bajo el mando de otro, 

                                            
9 http : //alpha.rec.uabc.mx/dgaa/matdidac2/admón./ 
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el que presta un servicio a otro; es la función de lograr que las cosas se 

realicen por medio de otros; obtener un resultado a través de otros. Sin 

embargo, el significado original de esta palabra  sufrió una radical 

transformación, donde la tarea actual de la administración es interpretar los 

objetivos propuestos por la organización y transformarlos en acción 

organizacional a través de la planeación, la organización, la dirección y el 

control de todas las actividades realizadas en las áreas y niveles de la 

empresa, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada a la 

situación. Por consiguiente, Administración es el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos. 

 

La Administración, tal como la conocemos hoy, es el resultado histórico e 

integrado  de la contribución  acumulada de numerosos pioneros : filósofos, 

físicos, economistas, estadistas e incluso empresarios que con el transcurso 

del tiempo fueron desarrollando y divulgando obras y teorías en su campo de 

actividades. En realidad, cada teoría administrativa nació como una respuesta  

a los problemas empresariales mas importantes de su época, y en este sentido, 

todas tuvieron éxito al presentar soluciones especificas para tales problemas. 

En cierto modo, todas las teorías administrativas son aplicables a las 

situaciones actuales y por consiguiente, el administrador deberá conocerlas 

para tener a disposición un abanico de alternativas interesantes para aplicar en 

las diferentes situaciones que se le presenten. 

 

El objeto de estudio de la Administración ha sido siempre la acción 

organizacional, que en principio se entendió como un conjunto de cargos y 

tareas, después como un conjunto de órganos y funciones y que 
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posteriormente se desdobló en una compleja gama de variables hasta llegar a 

la concepción de sistema. La teorías administrativas más recientes estudian la 

organización como un  sistema compuesto de subsistemas  que interactúan 

entre sí y con el ambiente externo a la organización, como se aprecia en la 

figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  CHIAVENATO, Idalberto.  Introducción a la Teoría General de la Administración.  
Mc GrawHill. 

 

FIGURA 3.  Las cuatro funciones administrativas 

 

En la actualidad, la Administración es considerada como una de las principales 

claves para la solución de los problemas mas graves que afligen el mundo. 

Peter Drucker afirma que  no existen países desarrollados ni países 

subdesarrollados, sino países administrados y países subadministrados 10. En 

las industrias, en el comercio, en las organizaciones de servicios, en los 

hospitales, en las universidades, en las instituciones militares o en cualquier 

otra forma de empresa humana, la efectividad con que las personas trabajan en 

                                            
10 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Quinta edición. 

FIGURA 3 : Las cuatro funciones administrativas.

Fuente : Introducción a la Teoría General de la Administración - 5a Edición. Idalberto Chiavenato - Mc Graw Hill.
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conjunto para conseguir objetivos comunes depende principalmente de la 

capacidad de administración. 

  

Hoy en día, la teoría general de la Administración estudia la administración de 

las empresas y demás tipo de organizaciones desde el punto de vista de la 

interacción e interdependencia entre cinco variables principales, como se 

observa en la figura cuatro, cada una de las cuales es objeto especifico de 

estudio por parte de una o mas corrientes de la teorías administrativas. Las 

cinco variables básicas  : tareas, estructura, personas, tecnología y ambiente, 

son los componentes esenciales en el estudio de la administración empresarial. 

El comportamiento de esos componentes es sistémico y complejo, donde cada 

cual influye en los demás componentes y a su vez es influenciado por éstos. 

Las modificaciones que se llevan a cabo en uno de ellos provocan cambios en 

mayor o menor grado en los demás y donde su comportamiento conjunto es 

diferente a la suma de los comportamientos de cada componente considerado 

de manera aislada y adecuar esas cinco variables es el principal desafío de la 

administración moderna. 
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FUENTE:  CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración.  5ª. 
Edición.  Mc GraHill. 

 

FIGURA 4.  Las cinco variables básicas de la Teoría General de la 

Administración 

 

En el nuevo milenio, la tarea administrativa será incierta y desafiante, los 

cambios rápidos y repentinos, el crecimiento organizacional, la competencia 

desmedida, el desarrollo tecnológico, los fenómenos económicos, la 

internacionalización de las actividades , el protagonismo y  el peso de la opinión 

publica harán que las organizaciones del futuro tengan en cuenta, no sólo la 

previsión, la continuidad y la estabilidad, sino también lo imprevisible, la 

discontinuidad y la inestabilidad de todos los sectores de la actividad 

empresarial. En estos tiempos serán necesarias nuevas formas y modelos de 

organización y será imprescindible llegar a una nueva mentalidad en los 

administradores, donde uno de los principios fundamentales para la toma 

adecuada de decisiones y la calidad de las mismas es basarse en hechos y 

FIGURA 4 : Las cinco variables básicas de la teoría general de la administración.
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datos que nos brinden información precisa antes de la ejecución de los planes, 

durante éstos y después. El concepto general de la administración implica, 

como sus acciones básicas, planear, organizar, dirigir y controlar, donde las 

funciones administrativas, en conjunto, forman el proceso administrativo, 

cíclico, dinámico e interactivo; por separado, planeación, organización, 

dirección y control son funciones administrativas. 

 

2.4.1. La Planeación.  La planeación se refiere a determinar hacia donde debe 

ir la organización y cómo se debe llegar allí, partiendo del presente y 

visualizando donde se encuentra la organización para proyectarlo hacia el 

futuro, es decir, como pretendemos llegar a ser, definiendo a través de planes 

de acción los objetivos deseados, tal como se aprecia en la figura número 

cinco. Esto requiere la evaluación de los cambios y restricciones internas y 

externas, así como pronóstico, fijación de objetivos, desarrollo de estrategias y 

políticas y preparación de planes de acción. 

 

Planeación (planning) según Luther Gulick,11 considerado el autor más erudito 

de la teoría clásica de la administración, la define, desde la perspectiva de 

función clave de la administración, como la actividad de trazar las líneas 

generales de lo que debe hacerse y fijar los métodos de hacerlo, con el fin de 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

                                            
11   Notes on the theory of organization. Papers of the science of administration, p.3. 
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FIGURA 5.  Premisas de la Planeación 

 

2.4.2. La Organización.  La organización tiene que ver con decidir quién hace 

qué. Esto requiere la definición y agrupación de actividades, la asignación de 

responsabilidades y el establecimiento de medios de comunicación, 

coordinación y control. Para Gulick , la organización (organizing), se refiere al 

establecimiento de la estructura formal de autoridad, que integre, defina y 

coordine las subdivisiones de trabajo, en pos del objetivo buscado. 

 

2.4.3. La Dirección.  La dirección consiste en determinar qué se debe hacer y 

cuándo se debe hacer, y propiciar que todos trabajen en estrecha colaboración 

brindando lo mejor de sus capacidades. Para el mismo autor, la dirección 

(directing) corresponde a la actividad continua de tomar decisiones y tradicirlas 

en órdenes e instrucciones específicas y generales; así mismo, asumir el 

liderazgo de la empresa. 

 

2.4.4. El Control.  El control consiste en medir y supervisar los resultados, 

comparar las mediciones con los planes y cuando sea necesario, tomar las 

FIGURA 5 : Premisas de la Planeación.

Fuente : Introducción a la Teoría General de la Administración - 5a Edición. Idalberto Chiavenato - Mc Graw Hill.
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medidas correctivas, tal como se visualiza en la figura número seis. Con la 

función de control se verifica que las diferentes etapas marchan de conformidad 

con el plan trazado, las instrucciones dadas y los principios establecidos. Su 

objetivo es identificar las debilidades y los errores para rectificarlos y evitar que 

se repitan . 

 

Desde la fase de la planeación se va definiendo y ejerciendo el control, a través 

de la determinación de las variables clave de éxito asociadas a los objetivos y 

recursos disponibles. Es el control, mediante la generación de la información , 

el que provee los insumos para la adecuada y oportuna toma de decisiones, de 

preferencia preventivas, que mantienen a la organización en la senda del éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.  El ciclo del proceso de control 

FIGURA 6 : El ciclo del proceso de control.

Fuente : Administración - Proceso Administrativo - 3ra Edición. Idalberto Chiavenato - Mc Graw Hill.
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2.5. GESTIÓN ORGANIZACIONAL E INDICADORES DE GESTIÓN COMO 

HERRAMIENTAS PARA LA COMPETITIVIDAD 

 

El logro de la competitividad en la Universidad Autónoma de Manizales debe 

estar invariablemente articulado a su plan estratégico, el cuál fija su misión, su 

visión, sus valores institucionales, así como los objetivos estratégicos y las 

estrategias con base en un adecuado diagnóstico situacional. Cuando los 

objetivos estratégicos responden a la misión y la visión y las estrategias 

definidas garantizan el logro de los objetivos de la institución surgen una serie 

de preguntas que es ineludible tener en cuenta : 

 

- ¿Dónde estamos con relación al plan trazado? 

- ¿Qué tan eficiente utiliza la organización sus recursos? 

- ¿Qué tan eficazmente se están logrando los objetivos? 

- ¿Qué tan bien o qué tan mal va la organización? 

 

De las anteriores preguntas se  deduce claramente que el riesgo involucrado  

en administrar en medio de falta de información objetiva es demasiado grande y  

que dadas las condiciones actuales de rápidos cambios e incertidumbres no 

permiten  a la Universidad administrar con base en supuestos y sin información 

confiable y oportuna.  Surge entonces  como respuesta y garantía para 

alcanzar la visión el hecho de tener y administrar correctamente un adecuado 

sistema de indicadores de gestión administrativa. 

 

En la Universidad Autónoma de Manizales la gestión institucional se 

desarrollará necesariamente en la dirección de la misma y tiene como 
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característica fundamental que la influencia de las acciones y las decisiones se 

da generalmente institucional y de largo plazo , es decir, una visión macro, que 

incluye la relación con el entorno. La Gestión por unidades estratégicas de 

resultado (UER), se desarrolla con base en la gestión estratégica y el impacto 

de las decisiones y acciones es  generalmente de mediano plazo y se 

complementa con la gestión operativa, la cual se desarrolla con base en la 

gestión táctica y el impacto de las decisiones y acciones es generalmente de 

corto plazo e incluye los equipos naturales de trabajo y los individuos. 

 

La gestión institucional básicamente tiene que ver con las funciones de 

ejecución y control, y dependiendo del nivel  de la organización en el que se 

quiera evaluar la gestión, los objetivos y las estrategias cambian de naturaleza : 

en  el nivel Institucional se fija un objetivo, y para lograrlo se establecen “n” 

estrategias; al desplegar las estrategias del nivel Institucional al nivel de las 

unidades estratégicas de resultado, (UER), éstas se transforman en objetivos 

para este nivel y, en consecuencia, se determinan estrategias para lograrlos; 

cuando las estrategias se despliegan al nivel, operativo, estas se convierten en 

objetivos operativos y en este nivel se fijan estrategias para lograrlos. 

 

 2.6. EL CONTROL DE LA GESTIÓN 

 

Inicialmente, Taylor (1895) se constituye en uno de los iniciadores del control 

de gestión industrial, introduciendo la contabilidad analítica, el cronometraje de 

los tiempos de mano de obra directa, los estándares, la asignación de los 

costos indirectos y la remuneración por rendimientos. Brown (1907) estableció 

la fórmula de la rentabilidad del capital, y hoy en día se observan ejemplos en 
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los cuales el control de gestión gira en torno al control de la eficiencia interna 

de la organización, centrando su atención en los recursos que consume, en el 

beneficio inmediato y en la información financiera exterior. 

 

En la segunda mitad del siglo XX han ocurrido cambios sustanciales del 

entorno, el cual ha pasado de un esquema de relativa tranquilidad a un modelo 

de competencia abierta y de mayor exigencia para la dirección empresarial, 

generando cambios internos y orientado sus políticas hacia la atención al 

cliente final, el campo de la investigación y desarrollo , el direccionamiento o 

planeación estratégica, el rol que debe jugar la gestión humana dentro de la 

organización y lógicamente la información interna y externa en un mundo cada 

vez más rápido y comunicado.  El éxito empresarial por lo tanto, exige una 

continua adaptación de la empresa a su entorno y la competitividad se 

convierte en el criterio económico por excelencia para orientar y evaluar el 

desempeño dentro y fuera de la organización. 

 

Abordando el tema de la definición o el entendimiento que se tiene por el 

término “Control de Gestión” , vale la pena resaltar que según L. García en su 

libro “El control de Gestión”12  este es ante todo un método y un medio para 

conducir con orden el pensamiento y la  acción; lo primero es prever, establecer 

un pronóstico sobre el cual fijar objetivos y definir un programa de acción, y lo 

segundo es controlar, comparando las realizaciones con las previsiones, al 

mismo tiempo que se ponen todos los medios para compensar las diferencias 

constatadas.  

 

                                            
12    GARCÍA L. El Control de Gestión. 2ª edición. Madrid: Editorial INDEX, 1975,  p.38. 
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J. Alvarez y F. Blanco ,en su texto “La contabilidad de dirección estratégica en 

el proceso empresarial de mejora continua”13  plantean que la moderna filosofía 

del control de gestión presenta la función de control como el proceso mediante 

el cual los directivos se aseguran de la obtención de recursos y del empleo 

eficaz y eficiente de los mismos en el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

 

Para E. Goldratt en su libro “El síndrome del pajar”,14 la gestión es una mezcla 

de decisiones locales con objetivos globales de la compañía, desde su teoría 

sobre gestión de las limitaciones (TOC), precisando que el control es una parte 

del sistema de información que responde a una de las preguntas gerenciales 

más candentes: ¿cómo medir objetiva y constructivamente el desempeño local 

pasado?  

 

Según Huge Jordan (1995) el “control de gestión” es un instrumento de la 

gestión que aporta una ayuda a la decisión y sus útiles de dirección  van a 

permitir a los directores alcanzar los objetivos; es una función descentralizada y 

coordinada para la planificación de objetivos, acompañada de un plan de acción 

y la verificación de que los objetivos han sido alcanzados. 

 

A partir de 1990 aparece el término de “controlling” en Alemania, España y 

Estados Unidos. El salto cualitativo no está en la definición misma de control de 

gestión, sino en lo que enfatiza ahora la literatura bajo este término de 

                                            
13  ÁLVAREZ J. y BLANCO F. La contabilidad de dirección estratégica en el proceso empresarial de mejora continua. 

Revista Técnica Contable, 1993, p.20. 
 
14  GOLDRATT E. El Síndrome del Pajar. Como extraer información del océano de datos?. México: Editorial Castillo 

Monterrey. N.L., 1992. 
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controlling: las nuevas características que debe presentar el control de gestión 

ante el cambio radical que está operándose en los modelos de 

perfeccionamiento empresarial; Kupper (1992) lo ve como un medio de 

coordinación de las numerosas partes del sistema de management.15    Pacher-

Theinburg (1992) subraya la significación del controlling por la integración 

alcanzada entre las funciones de planificación y control.16   García Echevarría 

(1994) resalta tanto su dimensión estratégica y global de la empresa como su 

dimensión específica en la función que se dirige. El controlling como el control 

de gestión orientado más hacia el futuro que al pasado y donde se ve 

fundamentalmente a la empresa desde afuera de sí misma, integrada con el 

cliente y la competencia.17 

  

Como se puede observar, la definición de “Control de Gestión” no es única, 

varía  con cada autor y con el transcurso de los años, ya que el constante 

cambio del entorno empresarial conduce a una evolución en la forma de pensar 

y actuar, así como en los métodos y herramientas empleadas para dirigir las 

organizaciones. Teniendo en cuenta las diferentes definiciones  sobre control 

de gestión se observa que los autores reconocen que los objetivos son la 

categoría rectora, porque el proceso de toma de decisiones está orientado a 

alcanzar los objetivos marcados y luego estos son el patrón para evaluar a la 

gestión, o sea el grado en que los resultados de la gestión se acercan a los 

objetivos previamente establecidos.  

 

                                            
15  KUPPER, H. Logistik-Controlling. Rev. Controlling Heft 3. May,1982, p.124-132. 
 
16  PACHER F. Integriertes Logistik-Controlling in einen Unternchmen der Elektronikbranche. Rev.Controlling Heft 3. Jan. 

1992, p 20-26. 
 
17  GARCIA, E.  El Control de Gestión. 2ª edición. Madrid, Editorial INDEX,1975. 
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Por otra parte, y no menos importante, se plantea que el control de gestión se 

relaciona con la formulación de objetivos, la fijación de estándares y programas 

de acción (presupuestos), la utilización de los recursos, la medición de 

resultados, el análisis de desviaciones, y la corrección del desempeño o 

mejora. Igualmente se distingue una diferenciación entre el concepto de 

gestión, control de gestión y la función de control, pero no se observa la misma 

precisión al establecer sus fronteras. Algunos autores, consideran que el 

control de gestión comprende tanto la etapa de previsión como la etapa de 

control o verificación propiamente dicha18; otros lo ven más cercano a la 

ejecución y verificación19, y para otro, abarca los procesos de asignación de 

recursos, el seguimiento de las acciones y la evaluación del resultado.20 

 

Se considera que la gestión comprende todos los procesos descritos 

anteriormente puesto que constituyen la vía para concretar y alcanzar la política 

general de la organización, y por ende incluye al control de gestión como su 

herramienta para evaluar si las decisiones que se toman al asignar y utilizar los 

recursos, se alejan o se acercan a los objetivos. También se considera que el 

control de gestión no debe ser reducido a la función de control entendido como 

evaluación y corrección del desempeño solamente, sino que comprende 

también la fase de planificación porque durante el proceso de definir objetivos 

se determinan las formas de medirlos, y su cuantificación en el estándar, que a 

                                            
18  AMAT J. La importancia del control de gestión en el proceso directivo. Novamáquinas 149, 1989. GARCIA L. El control 

de gestión. Index 2da Edición, 1975.  JORDAN H. El Control de gestión, DEADE - CE, 1995-1996. 
 
19  GARCIA E. El Controlling moderno: Base del management. Alta Dirección – España. 176, Jul. 1994. JORGAN H. El 

control de gestión. DEADE - C.E.,1996. PACHER F. Controlling Heft, Feb. 1992. 
 
20  FREIJE A. - RODRÍGUEZ S. Control de Gestión. Editorial IEE S.A. Madrid, 1993. 
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su vez está determinada por los procesos de mejoramiento que son los que le 

otorgan la capacidad de diagnóstico al control de gestión. 

 

Pocos autores como Goldratt llaman la atención sobre el papel de la gestión y 

el Control de Gestión como un puente entre los objetivos globales y los 

objetivos locales, reflejando la problemática existente de que muchos  sistemas 

de control de gestión (SCG) se quedan en la medición de los objetivos globales 

de la compañía pero son incapaces de medir si los desempeños locales van 

contribuyendo o no al alcance de los objetivos globales.21   

 

Las definiciones de “Control de Gestión” se asocian con la noción de medición 

y, sin embargo, una de las problemáticas no resueltas en lo referente a los 

sistemas de control de gestión son los sistemas de información, que se quedan 

en la superficie o en lo global. Muchos sistemas de control de gestión son 

buenos para asignar tareas y recursos por dependencias, pero ineficientes para 

evaluar si el desempeño local contribuye o no al desempeño organizacional, y 

muchas veces se limita a relacionar el control de gestión únicamente con el 

control económico, y el Control de Gestión deberá ofrecer información 

homogénea en la medida en que se ascienda en la pirámide de la información, 

para ofrecer información agregada sobre estados o resultados; cuando se 

avanza en sentido contrario, lo que se maneja es información sobre decisiones, 

y es así como la problemática a resolver por el control de gestión es servir de 

puente entre los resultados económicos y las decisiones que se toman sobre 

                                            
21  GOLDRATT E. El Síndrome del Pajar. Como extraer información del océano de datos. México: Editorial castillo 

Monterrey, N.L.1992. 
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los procesos físicos de la institución, poniendo de manifiesto sus vínculos 

funcionales. 

 

Únicamente a través de la implicación de todo el personal de la organización, 

una institución puede dar respuesta a las exigencias de flexibilidad y capacidad 

de reacción que plantea hoy el cambio de entorno, e indiscutiblemente, pierden 

competitividad aquellas organizaciones que mantienen una división entre los 

que piensan y los que actúan; se abren paso las organizaciones inteligentes 

“learning organizations” que se basan en el aprendizaje y la gestión del 

conocimiento, lo que equivale a que los recursos humanos se convierten en el 

principal factor diferenciador en el actual contexto. 

  

Hasta la década de los setenta, existía una tendencia a considerar el “Control 

de Gestión” como un mecanismo de verificación de lo realizado, más que un 

proceso de aprendizaje y mejoramiento permanente del desempeño y en muy 

pocas oportunidades se enfatiza en el hecho de que el Control de Gestión está 

subordinado a la planificación estratégica o al direccionamiento estratégico, si 

se tiene en cuenta que la gestión solo conducirá a resultados exitosos si 

previamente se ha marcado la meta y la estrategia para alcanzarla, ofreciendo 

una visión dinámica, de cambio en el diseño de los sistemas de control de 

gestión, los cuales deben modificarse a la velocidad con que cambian las 

estrategias. 
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Tabla 1 : Características del control de gestión tradicional y moderno. 

No. TRADICIONAL MODERNO 

1 Los mecanismos de eficiencia son estables 
en el tiempo. 

Capacidad de diagnóstico para administrar el 
cambio y no  la estabilidad. 

2 Las funciones de planificación y control se 
dan separadas. 

Tendencia a la integración de las funciones de 
planificación y control. 

3 Orientado al pasado como control de gestión 
retrospectivo. 

Más orientado al futuro, vincula el presente con el 
futuro como  control  de gestión prospectivo. 

4 Expresión de objetivos y resultados en 
términos financieros. 

Utiliza indicadores financieros y no financieros, 
expresando objetivos y resultados de forma  
diversificada. 

5 La eficiencia productiva se identifica con la 
disminución de los costos. 

Se administra no sólo el costo sino el valor. 

 

 6  El costo global es equivalente al costo de un  
factor dominante, generalmente la mano de 
obra. (producción). 

 El costo es generado por una combinación de 
factores  que concurren en las actividades y 
procesos de la empresa. 

7 El criterio de mejora del desempeño es con 
respecto a la propia empresa. 

(visión desde adentro). 

El criterio de mejora del desempeño es con 
respecto al cliente y a la competencia. 

(visión desde afuera). 

 8 Enfatiza las medidas de logro o resultados 
globales de la empresa. 

Información operativa que articula los efectos de 
las decisiones locales con los logros o resultados 
globales de la empresa. 

9 Orientado a las cifras, a la documentación. 
Como control de los resultados. 

Proactivo : Orientado a la acción. Planteamiento de 
alternativas y cursos de Acción. 

10 Tratamiento de la información manual con 
automatización de tareas aisladas. 

Sistemas de gestión con apoyo de ordenadores. 
Integración de datos o integración global de la 
empresa. 

11 Orientado al control y administración de 
recursos. 

Orientado a cambios de comportamiento de las 
personas, al aprendizaje. 

12 Centrado en la verificación y análisis de 
desviaciones. 

Además de verificar, el Control de Gestión es 
beligerante :marca los puntos críticos e impulsa a 
la acción correspondiendo con la estrategia 
trazada. 

13 Sistema de información orientado a las 
entidades exteriores. 

Sistema de información orientado a las 
necesidades de dirección interna de la Empresa. 

14 Orientado a responsabilidades funcionales. Orientado a los procesos. Procesos de decisión 
sobre criterios globales de la compañía y 
singulares de cada proceso y función. 

15 Saber concentrado en los directivos. Saber distribuido, apropiado y utilizado por todos. 

16 El Control de Gestión se orienta a la 
organización burocrática, centralizada y 
hacia la función. 

El Control de Gestión se orienta a una 
organización estratégica, descentralizada y    hacia 
el proceso de dirección. 

17 Es válido en sistemas cerrados o burocráticos 
sin grandes exigencias de Adaptación. 

Es válido en sistemas abiertos, descentralizados y 
orientados a las estrategias. 
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El control de la gestión hace referencia a la acción de considerar que un 

proceso, una acción o en general una situación se mantendrá estable, en le 

sentido de que las variables o factores clave o vitales se moverán dentro de un 

rango previamente establecido y deseable, teniendo en cuenta el hecho de que 

el proceso, la acción o la situación misma se encarga de realizar por sí misma 

el monitoreo de las variables y el correspondiente ajuste, en caso de que se 

presenten desviaciones frente a lo establecido o lo esperado, tal como aparece 

en las figuras 7 y 8 del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.  El control como forma de garantizar la consecución de los 

objetivos 

 

El control es una labor natural y absolutamente necesaria para el éxito de 

cualquier gestión a todo nivel;  se sabe que la verdadera naturaleza del control 

es proactiva, como medio absolutamente eficaz para mantener la organización 

en el rumbo correcto y es la base para lograr el desarrollo  de la autonomía de 

las personas, quienes finalmente serán protagonistas de su propio control. 

FIGURA 7 : El control como forma de garantizar la consecución de los objetivos.
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FIGURA 8.  Las cuatro fases del control 

 

2.7. INDICADORES  DE GESTIÓN 

 

Los indicadores de gestión deben ser entendidos en la Universidad Autónoma 

de Manizales como aquellas unidades de medida gerencial que permitan 

evaluar la gestión y el desempeño de la institución frente a sus objetivos, 

responsabilidades, metas previstas e influencias esperadas. Estos indicadores 

pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc, y tomados como 

factores para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, los objetivos y 

las metas  de algún determinado proceso o procesos, donde la definición de 

indicadores es constituye en aspecto sensitivo para la adecuada 

implementación de un modelo efectivo de control de gestión, por lo que el 

sistema de control de gestión de la Universidad Autónoma de Manizales deberá 

contar como componentes indispensables con la definición de Indicadores, el 

diseño e Implementación del sistema de información y el monitoreo de este 

sistema. 

FIGURA 8 : Las cuatro fases del control.

Fuente : Introducción a la Teoría General de la Administración - 5a Edición. Idalberto Chiavenato - Mc Graw Hill.
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Lo fundamental no es solamente lograr los resultados institucionales 

esperados, sino lograrlos con el mejor método y el más económico, bien sea 

que se trate de resultados institucionales, resultados de una parte de la 

Universidad, de un proceso, de un proyecto o de la gestión de los individuos. 

 

Como lo indica Jesús Mauricio Beltrán22,  “Hacer lo correcto correctamente”, 

donde “Hacer lo correcto” significa prestar al cliente el servicio con las 

características especificadas, en la cantidad y con la calidad requeridas, en el 

tiempo pactado, en el lugar convenido y al costo estipulado. Es la satisfacción 

del cliente respecto del servicio que se brinda. “Correctamente” significa 

procurar emplear siempre los mejores métodos, aprovechando de manera 

óptima los recursos disponibles “eficientes”, entonces al hacer lo correcto 

correctamente se está logrando la efectividad y la productividad. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación la “matriz del 

mejoramiento continuo”, la cual sirve como herramienta de análisis y reflexión 

permanente en la Universidad : 

  

CORRECTO              

CORRECTAMENTE 
NO CORRECTO 

INCORRECTAMENTE 

INCORRECTO 

CORRECTAMENTE 

CORRECTO 

INCORRECTAMENTE 

 

                                            
22 BELTRÁN JARAMILLO, Jesús Mauricio. Indicadores de Gestión. 2da Edición. 3R Editores,2000. 
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Estar en el cuadro de “Lo correcto correctamente” significa que se está siendo 

efectivos, ya que lo correcto implica que el producto o servicio cumple con los 

requisitos del cliente y de la Universidad (eficacia), y correctamente significa 

que se está haciendo un uso adecuado de los recursos. 

 

Estar en el cuadro de “Lo no correcto incorrectamente”, es realmente grave ya 

que no solamente el producto o servicio no es lo que el cliente requiere,  sino 

que adicionalmente se está haciendo un empleo inadecuado de los recursos 

destinados para su prestación, es decir, es hacerlo incorrectamente. En está 

posición el proceso, proyecto o actividad dentro de la Universidad sería ineficaz 

e ineficiente y, por consiguiente, la productividad debe verse seriamente 

comprometida y con ella la Universidad misma. 

 

 “Lo incorrecto correctamente” significa que aunque se está siendo eficiente, no 

se está siendo eficaz. O sea que el servicio ofrecido, aun utilizando el  mejor y 

más económico método, no es el requerido por el cliente. 

 

 “Lo correcto incorrectamente” sitúa en una posición de eficacia pero de 

ineficiencia. Se está atendiendo los requisitos del cliente, pero los recursos no 

están siendo aprovechados racionalmente y muy seguramente se tendrán 

niveles de productividad muy bajos. 

  

La mejor gestión es aquella que logra hacer  “lo correcto correctamente”, donde 

se es eficaz y eficiente a la vez.  
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Por otra parte, y no menos importante a tener en cuenta en el proceso de 

gestión o control de la gestión dentro de la Universidad, y en los diferentes 

niveles de gestión, es el correspondiente a la metodología a utilizar para el 

establecimiento de los indicadores de gestión administrativa en la institución, y 

para ello deberán darse en primer término el establecimiento de los objetivos y 

las estrategias, donde es fundamental contar con objetivos claros, precisos, 

cuantificados y tener establecidas las estrategias que se emplearán para lograr 

dichos objetivos. 

 

Ellos deberán mostrar el punto de llegada y las características del resultado 

que se espera, donde se entienda por cuantificar un objetivo o estrategia, la 

acción de asociarle patrones que permitan hacerla verificable, los cuales 

deberá ser definidos por la Universidad para cada uno de los casos y donde se 

plantee el atributo como la identificación de la meta, la escala como las 

unidades de medida en que se especificará la meta, el status como el valor 

actual de la escala, es decir, el punto de partida, el umbral como el valor de la 

escala que se desea alcanzar, el horizonte que hace referencia al período en el 

cual se espera alcanzar el umbral, marcando una fecha Iniciación y  otra de 

terminación, y necesariamente un responsable, entendido como la persona que 

tendrá a su cargo la ejecución de la estrategia o logro de la meta, ajustándose 

a la metodología para el establecimiento de indicadores de gestión, como se 

visualiza en la figura número catorce. 

 

 Adicional al establecimiento de objetivos y estrategias, se deben identificar  los 

factores críticos de éxito, entendidos como aquellos aspectos que es necesario 

mantener bajo control para lograr el éxito de la gestión, el proceso o labor que 
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se pretende adelantar desde la concepción, monitoreo y evaluación final de la 

gestión, donde se determine para cada indicador el estado, el umbral y el rango 

de gestión. El estado entendido como el valor inicial o actual del indicador, el 

umbral como el valor del indicador que se requiere lograr o mantener, y el 

rango de Gestión como el espacio comprendido entre los valores mínimo y 

máximo que el indicador puede tomar. 

  

Es igualmente necesario diseñar la medición, lo que consiste en determinar las 

fuentes de información, la frecuencia de la medición, la presentación de la 

información, la asignación de los responsables de la recolección, la tabulación, 

el análisis y la presentación de la información. 

  

También deberá definirse la determinación y la asignación de los recursos, lo 

mismo que la medición, aprobación y ajuste del sistema de Indicadores, 

teniendo igualmente presente la pertinencia del indicador, los valores y rangos 

establecidos, las fuentes de información seleccionadas, el proceso de toma y 

presentación de la información, la frecuencia en la toma de la información, lo 

mismo que el destinatario de dicha información. 

  

Otros procesos que es necesario tener en cuenta hacen referencia a la  

estandarización y formalización, que corresponde al proceso de especificación 

completa, documentación, divulgación e inclusión de los indicadores de gestión 

dentro de los sistemas de operación de la Universidad, y finalmente, será 

necesario el mantenimiento y mejoramiento continuo, partiendo de la base de 

que lo único constante es el cambio y  que como tal, se ha de generar una 

dinámica muy especial en la Universidad Autónoma de Manizales, donde el 
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sistema de indicadores de gestión deberá ser revisado a la par con los 

objetivos, estrategias y procesos de la Universidad y la necesidad de hacer 

mantenimiento al sistema buscará básicamente darle continuidad operativa y 

efectuar los ajustes que se deriven del permanente monitoreo del sistema de la 

Universidad y de su entorno. Mejorar continuamente significa incrementar el 

valor que el sistema de indicadores de gestión agrega a las personas usuarias 

y es hacerlo cada vez más preciso, ágil, oportuno, confiable y sencillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

FIGURA 9.  Metodología general para el establecimiento de indicadores de 
gestión 

 

 

FIGURA 9 : Metodología general para el establecimiento de indicadores de gestión.

Fuente : Indicadores de Gestión - Herramientas para lograr la competitividad - 2da Edición. Jesús Mauricio Beltrán Jaramillo - 3R editores.
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FUENTE: BELTRÁN JARAMILLO, Jesús Mauricio.  Indicadores de Gestión. 
Herramientas para lograr la competitividad. 2ª Edición.  3R editores. 
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2.7. LA GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR : 

 

El cambio tecnológico, sociocultural y político producido a partir de mediados 

de la década de los años setenta ha situado a las empresas en entornos cada 

vez más globales y dinámicos en los que la competencia es cada vez más 

intensa. Los conceptos de gestión de organizaciones y de calidad del producto 

y del servicio al cliente surgieron en las empresas comerciales como 

consecuencia de cambios en la competencia y de la necesidad de responder a 

las tendencias del mercado. Adicionalmente, la globalización del comercio en 

los últimos veinte años ha traído como resultado nuevas estrategias para 

asegurar que las organizaciones comerciales crezcan en su propio sector  y los 

conceptos de calidad y servicio se desarrollaron durante un periodo de varios 

años como respuesta a las presiones socioeconómicas que tuvieron y tienen 

que enfrentar. 

  

De una parte, hasta finales de los años ochenta, en el sector de la educación 

superior, las instituciones permanecieron en una  situación de poco control y de 

mercado creciente y de otra parte, la recesión económica de los últimos años y 

la disminución de las matrículas en las universidades, cambiaron el entorno de 

las instituciones con sus correspondientes consecuencias, lo que obligó al 

planteamiento de tres necesidades básicas : la necesidad de mejorar la gestión 

institucional, la necesidad de “vender su producto” y la necesidad de mejorar la 

calidad y el servicio al cliente. 

 

Las universidades, en la búsqueda rápida de solución a sus problemas, 

iniciaron un proceso de aplicación de técnicas comerciales que las empresas 
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han utilizado para enfrentar los mismos tipos de situaciones, pero en el proceso 

de adaptación de estas técnicas de gestión de organizaciones comerciales a 

las universidades, es indispensable identificar algunas características propias 

de los sistemas organizacionales de las instituciones universitarias y la 

interacción  de la universidad con el entorno para desarrollar un gestión acorde 

con el tipo de institución donde la universidad es un producto de la sociedad y 

su primera obligación es servir a esta; tiene la responsabilidad de formar líderes 

éticos y capaces de mejorar la sociedad y en el servicio a esta sociedad, la 

universidad debe tener como principios fundamentales la búsqueda de la 

justicia social y la prestación de un servicio equitativo; debe reaccionar a los 

cambios y las necesidades que impone la sociedad sobre sus operaciones e 

interactúa con todo los elementos de la sociedad nacional y también en el 

ámbito internacional, y además, la universidad tiene poco control sobre su 

entorno. 

 

La empresa industrial y comercial funciona en un entorno menos complejo que 

el de la Universidad. Es una organización que sigue los cambios de la 

sociedad; mientras que la universidad es una organización que debe anticipar y 

moldear a la sociedad, y al mismo tiempo reaccionar a las necesidades 

cotidianas de su entorno inmediato. Igualmente, este tipo de empresa tiene 

control de su producto, de sus clientes y del nivel de servicio que presta a la 

comunidad, donde el producto o servicio es resultado de procesos definidos, 

basados en tecnología o en procedimientos de entrenamiento que permiten el 

desarrollo de indicadores de calidad y especifican el nivel de rendimiento del 

producto o servicio. Dichos procesos son medibles en forma cuantitativa y en 

términos concretos, como cantidad de ventas, nivel de satisfacción, 
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comparaciones con productos alternativos, etc. La universidad presta un 

servicio a la sociedad y no tiene control sobre todos los procesos, ni sobre la 

demanda de sus servicios. La universidad puede definir sus metas, indicadores 

de gestión y calidad y su nivel de rendimiento, pero la evaluación no tiene la 

misma precisión. 

 

Por  esta complejidad, la definición de la calidad en la educación superior  no 

es fácil de establecer ya que  esta sujeta a la revisión de diversos factores que 

responden a las tres actividades básicas:  docencia, investigación y proyección 

social. La evaluación de la calidad  en las empresas comerciales se realiza por 

medio de criterios que la organización, la sociedad o los clientes consideren 

factores relevantes y los problemas en la determinación de la calidad en una 

universidad están relacionados con la difícil  identificación de estos factores 

relevantes ya que ésta encierra una gran complejidad en virtud de ser un 

término en constante construcción, dada su múltiple dimensión y diversos los 

ingredientes que intervienen en los procesos  educativos. 

 

El concepto de calidad involucra por tanto diferentes aspectos participantes en 

el quehacer de la educación, lo que determina diferentes modelos de 

evaluación que deben estar especialmente relacionados con el contexto 

sociocultural e histórico, que se interactúan dinámicamente  y los cuales 

facilitan la comprensión e interpretación de los hechos y los resultados. 

 

En Colombia, el Consejo Nacional de Acreditación – CNA -  ha adoptado una 

aproximación  integral al desarrollar un modelo de evaluación de la calidad para 

Instituciones de educación superior, el cual ha procurado tener en cuenta todos 
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los factores que inciden en ella y la manera como en la configuración de esos 

factores pesan los recursos institucionales, los procesos internos, y los 

resultados   de la gestión académica. 

 

A continuación, se relacionan algunas de las propuestas que diversas 

entidades e instancias, tanto a nivel nacional como internacional, han 

establecido con el fin de llevar a cabo indicadores de gestión administrativa; se 

describen inicialmente una serie de propuestas tanto nacionales como 

internacionales, así como el tipo de variables a tener en cuenta al momento de 

definir indicadores para analizar las funciones de la educación superior. 

 

2.7.1. Experiencia nacional. 

 

2.7.1.1. Indicadores del Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior – Icfes. El sistema Nacional de Información de Educación 

Superior del Icfes recoge y procesa información para 7.448 programas de 

educación superior. En el año 1999, el instituto, en un proceso de mejoramiento, 

realizó modificaciones al aplicativo “Academia”, teniendo en cuenta la organización 

de variables básicas que se manejan en el aplicativo de la siguiente manera : 
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Tabla 2 - Icfes.  Variables aplicativo “Akademia” : 

INFORMACION  INSTITUCIONAL 

 
Nombre de la Institución 

 
Descripción de la misión institucional 

 
Campos de acción en los cuales trabaja la institución 

 
Razón de origen de la Institución 

Pública Nacional, Pública Departamental, Pública Municipal, Privada, Fundación o 
Corporación, 

Privada - Economía Solidaria. 
 

Carácter Académico 
Universidad, Institución Universitaria, Institución Técnico Profesional, Institución. 

Tecnológica, Escuela Tecnológica. 
 

Información Representación Legal 
Ubicación Geográfica 

Marco legal de la institución 
Tipo de norma, fecha de norma interna, órgano que la expide. 

 
Cobertura 

Total de matriculados actuales, matriculados último período, matriculados penúltimo 
período, antepenúltimo, total de sedes y descripción de escenarios con que cuenta la 

institución en bienestar. 
 

Situación de acreditación de la institución 
Autoevaluación, evaluación, ajustes, acreditado, no existente. 

 

 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROYECCIÓN COMUNITARIA 

Tipo de curso ofrecido a la comunidad 

Consultorio odontológico, educación continuada, programas sociales, 
consultorio jurídico, cursos libres, otros 

Nombre del curso, número de períodos, tipo de duración, fecha inicio,- finalización, 
valor curso. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Jerarquización en la institución. 
Nivel de los funcionarios de la Unidad Administrativa : 

Directivo, administrativo, académico, asistencial, auxiliar 
.Número de funcionarios que laboran en la Unidad Administrativa. 
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INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS LABORALES PARA LOS ESTUDIANTES 

Identificación del programa. 
Nombre de la entidad donde se realizan las prácticas y notas. 

Ayudas audiovisuales con que cuenta el programa. 
Descripción de la ayuda y número de ayudas. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS 

Tipo de financiación 
Icetex, banca comercial, crédito cooperativo, economía solidaria, financiación directa, 

requisitos de financiación y número de usuarios 

INFORMACIÓN SOBRE BIENESTAR 

Áreas sociales 
Capacidad instalada, dimensiones y dotación. 

Actividades culturales 
Grupos, No. De funcionarios participantes, tipo de actividad, descripción, directivos y 

administrativos que utilizan el servicio. 
Actividades deportivas  

Tipo de deporte, funcionarios participantes, dotación de espacios. 
Actividades de salud 

Número de funcionarios, estudiantes y docentes que utilizan el servicio, tipo de 
servicio y  

dotación del servicio. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS 

Nombre y código del programa 
Tipo de programa : 

Principal, extensión seccional, extensión con institución, extensión con entidad 
territorial. 

Proceso de acreditación del  programa : 
Autoevaluación, evaluación, ajustes, acreditado, no existente. 

Características generales del programa : 
Modalidad : 

Técnico profesional, Técnico profesional especializado, tecnología, tecnología 
especializada, universitario, especialización, maestría, doctorado, posdoctorado. 

Área de conocimiento a la cual pertenece el programa. 
Facultad a la cual pertenece el programa. 

Fecha de creación del programa. 
Marco legal del programa : 

Tipo de norma, número de norma, órgano de expedición. 
Ubicación geográfica del programa. 

Características generales del programa : 
Título a expedir, duración del programa, jornada del programa, estrategia 

metodológica, fecha de iniciación del programa, énfasis del programa, programas 
afines. 
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Requisitos de admisión : 
Puntajes Icfes, periodicidad de la admisión, requisitos de admisión, número de cupos 

para inscritos, número de sedes,  plan de estudios. 
Perfiles del aspirante :  

Perfil profesional, perfil ocupacional, perfil del aspirante, justificación del programa. 
Costos del programa : 

Resolución de aumento, valor de la matrícula antiguos, valor de la matrícula actual, 
porcentaje de incremento mínimo y máximo, modalidad de cobro, periodicidad del 

aumento. 
Recursos de biblioteca del programa : 

Número de aulas asignadas al programa, número de títulos, número de volúmenes, 
revistas, equipos asignados al programa, puestos asignados al programa. 

Cobertura del programa : 
Matriculados actuales en el programa, matriculados último período, penúltimo 

semestre 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LAS SECCIONALES 

Códigos de Identificación:  Institución, seccional, municipios, departamento 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

Nombre de la entidad. 
Objeto del convenio.  -  Fecha inicial y final del convenio y observaciones 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS FÍSICOS 

Tipo de recurso : 
Laboratorio, taller, aulas, salón múltiple, coliseo, sala especial, anfiteatro, informática, 

bibliográficos. 
Dimensiones de espacio, dotación, estudiantes usuarios, otros programas que 

comparten. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS FINANCIENROS 

Monto de presupuesto de ingresos y gastos y año fiscal del presupuesto. 

 
 

INFORMACIÓN CENTROS DE INVESTIGACIÓN E  INVESTIGACIONES 

Código y nombre del centro al cual está asociada la investigación. 
Nombre del director del centro. 

Descripción de la investigación : 
Situación actual de la investigación, costo, entidad financiera, número de docentes 

participantes, publicaciones realizadas de la investigación, fecha de iniciación y 
finalización 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE DOCENTES 
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Cédula de docente, género, área de trabajo, nombre del profesor, horas de clase 
semanales, nivel. 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE DOCENTES 

Académico, años de experiencia profesional, investigaciones realizadas, nivel al que 
imparte docencia, Departamento al que pertenece. 

 
 

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -  Icfes,  ha 

coordinado la elaboración de diversas propuestas de sistemas de indicadores , 

donde el objetivo básico de los indicadores es lograr que la asignación 

presupuestal a las instituciones considere los esfuerzos por ampliar cobertura y 

mejorar la calidad y la eficiencia. 

 

TABLA 3.  Icfes.  Indicadores de gestión y resultados de la educación 

superior oficial. 

  

     INDICADOR      FÓRMULA 

a.   Tasa de admisiones Estudiantes admitidos /  Estudiantes inscritos 

b.   Tasa de egreso Egresados / Número alumnos 

c.   Relación profesor / alumno Número profesores / Número alumnos 

d.  % profesores de tiempo completo No. profesores TC / No. total profesores 

e.  Esfuerzo investigativo No. investigadores / No. profesores en T.C. 

 (T.C. : Tiempo Completo). 

 
Igualmente se propone un proyecto de estatuto financiero de la educación 

superior oficial, basado en indicadores de gestión, clasificados en: 

- Indicadores de  economía. 

- Indicadores de eficiencia. 

- Indicadores de eficiencia y equidad. 
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Los indicadores que se manejan como base para la determinación de la 

eficiencia de las Instituciones de Educación Superior  son : 

 

Tabla 4 - Icfes.  Indicadores de eficiencia 

 

INDICADORES  DE  EFICIENCIA 

 
Indicador Global de productividad 

Inversión / Gasto total. 
 

Indicador de Costos de Operación 
Costos funcionamiento / Inversión. 

 
Eficiencia Administrativa : 

Gastos funcionamiento / Usuarios atendidos 
Número funcionarios técnicos encargados ejecución plan  =  

Número de Personas beneficiarias plan inversión / Productividad media funcionarios 
 

 

Los indicadores de eficiencia, de acuerdo con el criterio anterior, tienen como 

objetivo analizar cómo se usan los recursos institucionales en beneficio del  

demandante principal del servicio educativo, que para el caso es un profesional 

idóneo.  Vale la pena llamar la atención en el sentido de que para la 

formulación de indicadores, estos se han clasificado bajo dos criterios:  el de 

eficiencia administrativa y el de eficiencia pedagógica y en cuanto a los 

indicadores de eficacia, la propuesta los considera como un mecanismo de 

evaluación del plan de desarrollo, contrastando resultados frente a metas 

propuestas. 
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A continuación se relacionan algunas variables e indicadores de una propuesta 

del Icfes que busca también definir métodos para asignaciones presupuestales 

a las universidades oficiales.23 

 

Tabla 5 - Indicadores de base para asignación de recursos públicos a 

universidades oficiales. 

   
VARIABLES  

CONSIDERADAS  

 
INDICADORES 
PROPUESTOS 

 
OFERTA 

ACADÉMICA 

 
Programas ofrecidos. 
Solicitudes presentadas. 
Cupos ofrecidos. 
Admitidos. 
Alumnos matriculados por 
primera vez. 
Matrícula total. 
Graduados. 
Competitividad de los 
egresados en la vinculación al 
mercado laboral. 
Tasa de graduación.  

 
1. Absorción de demanda : 

Crecimiento de cupos 
ofrecidos Alumnos 
matriculados por primera 
vez. 

2. Cobertura : 
Crecimiento total de matri-
culados en un período 
académico. 
Programas académicos 
ofrecidos por la institución. 

3. Producción efectiva : 
Número de graduados al 
año. 

 
  

VARIABLES  
CONSIDERADAS  

 
INDICADORES 
PROPUESTOS 

 
EFICIENCIA  
DOCENTE  Y 

ADMINISTRATIVA 

 
Comportamiento de profesores 
y servidores no docentes en las 
funciones de docencia, 
investigación y extensión como 
actividades básicas. 
Horas de docencia directa. 
investigaciones y activ.  
similares.  
Actividades culturales y 
artísticas. 
Alumnos atendidos. 

 
Alumnos por docente en T.C.  
(crecimiento institucional). 
Alumnos por servidores 
administrativos (crecimiento 
institucional). Servidores 
administrativos / docentes 
(crecimiento institucional) 
 

                                            
23  BERNAL, Fernando, CASTAÑO Hugo. Indicadores de base para asignar transferencias del 

presupuesto nacional a universidades oficiales. – MEN – Icfes – CIDE. Santafé de Bogotá, 
1998. 
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VARIABLES  

CONSIDERADAS  

 
INDICADORES 
PROPUESTOS 

 
GESTIÓN 

FINANCIERA 
Y ESFUERZO 

FISCAL 

 
Esfuerzo fiscal : participación 
de las rentas propias en la 
financiación de la institución. 
Gestión financiera : evolución 
de la relación entre gastos 
corrientes e ingresos corriente 
y determinación del déficit o 
superávit operacional. 
Composición del gasto y del 
ingreso. 
Gasto per capita por alumno. 
% de ejecución de ingresos. 
Relación entre ingresos 
corrientes y gastos corrientes. 
Capacidad de pago de 
estudiantes. 

 
          Derechos académicos /  
                 No. de alumnos. 
 
         Derechos académicos / 
                  Gasto corriente. 
 
            Venta de servicios / 
                Gasto corriente. 
 

 
 

  
VARIABLES  

CONSIDERADAS  

 
INDICADORES 
PROPUESTOS 

 
COMPLEJIDAD 
INSTITUCIONAL 

 
No. de programas ofrecidos en 
los diferentes niveles. 
Alumnos matriculados. 
Docentes equivalentes a 
tiempo completo. 
Servidores administrativos. 
Investigaciones realizadas. 
No. de profesores con título de 
pos-grado. 
Producción académica de los 
docentes y reconocimiento 
externo. 
Ingreso estudiantes alto 
rendimiento académico.  

 
No. programas de pregrado y 
posgrado. 
Alumnos matriculados. 
Docentes equivalente a tiempo 
completo. 
Servidores administrativos. 
Cualificación de docentes por 
títulos académicos. 
No. producciones académicas. 
No. Estudiantes con alto 
rendimiento académico. 
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VARIABLES  
CONSIDERADAS  

 
INDICADORES 
PROPUESTOS 

 
CALIDAD 

INSTITUCIONAL 

 
Numero de graduados con 
altos promedios de 
calificaciones. 
% de investigaciones apoyadas 
por Colciencias. 
Número de profesores y 
alumnos que ganen concursos 
nacionales o internacionales. 
Patentes de invención. 
Período de enrolamiento y 
remuneración de egresados. 
Docentes con doctorado o 
maestría / total docentes. 

 
Alumnos graduados. 
Número de Investigaciones. 
No. premios y reconocimientos. 
Número de patentes, 
Indice ocupación  egresados. 
Escalas remuneración  profe-
sional. 
Proporción de docentes con 
maestría y doctorado 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.7.1.2.  Indicadores del Consejo de Educación Superior -CESU-.  El 

Consejo de Educación Superior -CESU-, propone un modelo para evaluar el 

desempeño de las instituciones de educación superior. En esta propuesta el 

Indicador General o Global resume un grupo de indicadores que corresponde al 

concepto de calidad de la siguiente manera : 
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Tabla 6 - CESU.  Indicadores de gestión universitaria. 

 
CLASIFICACIÓN 

 
INDICADOR  

 
FORMA DE CÁLCULO 

 
OFERTA 

ACADÉMICA 

 
Contribución al crecimiento de 
cupos entre dos períodos. 
 
 
Indicador de oferta académico 
de cada universidad oficial 

 
DC = ( Cr / Ct - 1)  ( Ct / CSt) 
Donde : 
DC = Contribución al crecimiento de 
cupos. 
Cr = Cupos reales de la última 
admisión 
CSt = Cupos tradicionales del 
sistema. 
 
lOA = Pi / Pt 
Donde : 
lOA = Indicador de oferta 
académica. 
Pi = Puntaje de la institución iésima. 
Pt = sumatoria de los puntaje del 
conjunto de universidades oficiales. 

 
 

 
CLASIFICACIÓN 

 
INDICADOR  

 
FORMA DE CÁLCULO 

 
DESEMPEÑO 

ADMINISTRATIVO 

 
Relación personal 
administrativo y personal 
docentes equivalentes a tiempo 
completo. 
 
Indicadores de desempeño 
administrativo 

 
RA = (DETC/AETC) 
(AETC/DETCS) 
Donde : 
RA= Relación administrativa. 
DETC= Docentes equivalentes a 
tiempo completo de la institución. 
AETC= Personal administrativo 
equivalente en tiempo completo de 
la institución. 
AETCS= Personal administrativo 
equivalente tiempo completo del 
sistema. 
DETCS= Docentes equivalentes 
en tiempo completo del sistema. 
 
IDA=RA (i) / S RA(t) 
Donde :  
IDA = Indicador de desempeño 
administrativo. 
RA(i)=Relación administrativa de la 
institución. 
S RA(t) = Sumatoria de las 
relaciones administrativas del 
conjunto de universidades oficiales 
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CLASIFICACIÓN 
 

INDICADOR  
 

FORMA DE CÁLCULO 

 
DESEMPEÑO 
FINANCIERO 

 
Contribución o participación de 
la institución en la financiación 
de gastos corrientes de 
funcionamiento. 
 
Relación financiera :  
indicador de desempeño 
financiero.  

 
GCF / ( RPI – IRP ) 
Donde : 
GCF = Gastos ctes funciona-
miento. 
RPI = Recursos institución. 
IRP = Inversiones rec.institución 
 
RF = ( EFI / GCI )  ( GCS / EFS ) 
Donde : 
RF= Relación financiera. 
EFI= Esfuerzo fiscal institución. 
GCI= Gasto corriente institución. 
GCS= Gasto corriente sistema. 
EFS= Esfuerzo fiscal sistema. 
 

 
 
 

 
CLASIFICACIÓN 

 
INDICADOR  

 
FORMA DE CÁLCULO 

 
DESEMPEÑO  

EN 
INVESTIGACION 

 
Investigaciones en curso. 
 
Indicador de desempeño en 
investigación  

 
Número de investigaciones. 
 
IDI= (n(i)/n((t)+P(i)/P(i)) / 2 
 
Donde : 
n(i)= número de investigaciones 
de la institución iésima. 
n(t)= Número de investigaciones 
del conjunto de universidades 
oficiales. 
P(t)= premios en investigación 
conseguidos por el conjunto de 
universidades oficiales. 
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CLASIFICACIÓN 
 

INDICADOR  
 

FORMA DE CÁLCULO 

 
COMPLEJIDAD 
INSTITUCIONAL 

 
Gastos en que incurre la 
institución para el cumplimiento 
de sus funcio-nes así como el 
número de estudian-tes 
matriculados en programas de 
pre-grado y posgrado, 
ponderados 
por la duración de los mismos y 
la modalidad de enseñanza.
  

 
Los ponderados utilizados son los 
siguientes: 
Pregrado-presencial : 
Años >= 5 = 1.0   -   4 <=5 años = 
0.8   -   <4 años = 0.6. 
Pregrado distancia o semipresencial 
: 
Años >= 5 = 0.5   -   4 >= 5 años = 
0.4   -   <4 años = 0.3. 
Posgrado-presencial : 
Años >= 3 = 1.0   -   2 <=3 años = 
0.8  -   <2 años = 0.6. 
Posgrado distancia o semipresencial: 
Años >= 3 = 0.5   -   2 <=3 años = 
0.4   -   <2 años = 0.3. 
 
IC=G(i)/G(t)+Pre(i)/Pre(t)+Pos(i)/Po
s(t) 
Donde : 
IC= Indicador de complejidad. 
G(i)= Gasto corriente en la 
institución iésima. 
G(t)= Gasto corriente en conjunto 
de universidades oficiales. 
Pre(i)= Estudiantes matriculados en 
pregrado en la institución iésima. 
Pre(t)= Estudiantes matriculados en 
pregrado en el conjunto de 
universidades oficiales. 
Pos(i)=Estudiantes matriculados en 
posgrado en la institución iésima. 
Pos(t)= Estudiantes matriculados 
en posgrado en el conjunto de la 
universidades oficiales.  

 
 

CLASIFICACIÓN 
 

INDICADOR  
 

FORMA DE CÁLCULO 

 
CALIDAD 

INSTITUCIONAL 

 
Corresponde al indicador 
global con los anteriores 
indicad. ponderados. 

 
ig= 50lc+20l0+10lf+10la+10ll 
Donde : 
lg= indicador global. 
lo= indicador de oferta. 
lf=  indicador financiero. 
la=  indicador administrativo. 
ll=    indicador de investigación. 
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2.7.1.3.  Consejo Nacional de Acreditación – Indicadores.  Las propuestas 

sobre indicadores de CNA se describen en la  "Guía para la autoevaluación con 

Fines de Acreditación de Programas de pregrado" y las fuentes e instrumentos 

del proceso de autoevaluación para las características correspondientes a 

Organización, Administración y Gestión se detallan en otra sección de este 

documento.  

 

2.7.1.4. Departamento Nacional de Planeación -DNP- Indicadores.  El 

Departamento Nacional de Planeación propone asignar los recursos nacionales 

a las universidades oficiales según el siguiente esquema de indicadores : 

 

Tabla 7 - Departamento Nacional de Planeación – DNP -.  Indicadores para 

asignación de recursos públicos  a universidades públicas. 

 
 

INDICADOR 
 

FÓRMULA 
 

PONDERACIÓN 

Complejidad de la 
oferta económica 

No. de estudiantes por programa por costo 
per cápita de cada programa 

 

75% 

Esfuerzo en 
generación de 
recursos propios.
  

(Ingresos propios de la U / Ingresos Totales) 
* (Ingresos propios del sistema / Ingresos 
totales del conjunto de instituciones)  

 

15% 

 

Calidad Aportes de Colciencias a la U / Aportes 
Colciencias al sistema de universidades. 

 

10% 

     

El indicador de esfuerzo financiero se basa en la capacidad de generación de 

recursos propios y una alternativa de cálculo de esta última variable es el 

porcentaje de recursos propios en los ingresos totales de cada  universidad, 
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ponderados por el peso de los recursos de cada entidad en el total de ingresos  

generados por las universidades nacionales. 

 

Por otra parte, vale la pena mencionar que la Universidad de los Andes ha 

trabajado en la construcción de indicadores de Benchmarking,  consistentes en 

identificar diferencias significativas de procesos entre la entidad y otras 

entidades de su  entorno, donde los  resultados de comparación del actual 

desempeño, a través de los estándares, son usados para mejorar 

continuamente, estableciendo objetivos e implementado las mejores prácticas o 

políticas que aseguren competitividad 24 ; las universidades que se 

consideraron en este estudio, conjuntamente con la Universidad de los Andes 

son la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia, el Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Universidad del Norte y la Universidad 

del Valle en lo que a Colombia se refiere, las universidades Católica de 

Valparaíso, la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción  en la 

república de Chile, y en México la Universidad de  Monterrey , la Universidad 

Iberoamericana y la Universidad de Nuevo León, y donde la Universidad de los 

Andes consideró para su análisis seis clases o tipos de indicadores a saber : 

Cobertura, recursos físicos, docentes, académicos, bibliotecas y financieros. 

 

En la tabla siguiente se sintetizan las características de los indicadores de 

Benchmarking utilizados en el proceso adelantado por la Universidad de los 

Andes : 

 

                                            
24  Universidad de los Andes – Oficina de planeación y evaluación. Indicadores de las universidades latinoamericanas : 

Resultados comparativos, febrero de 1998. 
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Tabla 8 – Universidad de los Andes. Indicadores internacionales de 

benchmarking. 

 

I N D I C A D O R E S     C U A L I T A T I V O S 

 
CLASIFICACIONES 

 
CARACTERÍSTICAS 

A EVALUAR 

 
INDICADOR 

Admisiones Mecanismo por el cual 
las universidades 
admiten nuevos 
estudiantes. 

Criterio de Admisión:  Puntaje de la 
universidad. 
Exámenes de Estado 

 

Pago de matrículas Análisis comparativo en 
precios por país. 

México : 
U. Nuevo león – Posgrado = US$44-250  
materia. 
U.Iberoamericana - Colegiatura pregrado 
= US$278 Colegiatura.  Maestría = 
US$120. 
U. de Monterrey Matrícula pregrado = 
US$2.265. - Matrícula Maestría = 
US$1.786. 
Chile : 
U. De Chile: Pregrado = US$2.400, 
medicina e ingeniería = US$3.500. 
Posgrado = US$1400-US$4.700. - MBA 
= $12.500. 
U. Católica de Valparaíso: Pregrado y 
Posgrado = US $2.000. 
Colombia : 
Universidad de los Andes : Alumnos 
Antiguos = US$1.800 - Alumnos Nuevos 
= US$2.350. 
Universidad del Valle - Pregrado = 
US$300. 
Universidad del Norte - Pregrado sem. = 
US$964. 
Universidad Rosario – Pregrado = 
US$1.318. 
Maestría = 
US$3000.Especializaciones=US$2.200. 
Universidad Javieriana - 
Pregrado=US$180. 
0Maestría = US$1600. 
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I N D I C A D O R E S     C U A N T I T A T I V O S 

CLASIFICACIONES CARACTERÍSTICAS A 
EVALUAR 

INDICADOR 

Niveles de población 
estudiantil por 
tipo de estudios  -  
cobertura. 

Se consideran las relaciones 
entre número de estudiantes y 
programas por niveles. 

Relación de población de 
pregrado a posgrado. 
Número de programas de pre-
grado y posgrado ofrecidos. 
Promedio de estudiantes 
matriculados por programa. 
Programas por áreas de 
conocimiento. 

Indicadores de absorción   
y cober-tura. 

Relación de demanda con 
respecto a la oferta. 

Porcentaje de aceptados / 
aspirantes. 
Porcentaje de matriculados  
/ aceptados.  
Matriculados-aspirantes. 
Población de pregrado. 

Recursos físicos. Capacidad de salones. 
Área académica : salón de 
clases + labora- 
Torios + talleres. 

Estudiantes por salón. 
Area académica por estu-
diante de pregrado. 
Metros caudrados construi-
dos por estudiante 
Metros cuadrados por estu-
diante en sala de cómputo. 

Docentes. Nivel de estudios. 
Tipos de vinculación. 
Grupos cubiertos por 
profesores de planta. 

Porcentaje de profesores con 
Doctorado o Maestría. 
Porcentaje de profesores con 
Doctorado. 
Porcentaje de secciones de 
planta. 
Relación alumnos por 
docente de planta y cátedra. 
 

Indicadores académicos. El promedio de deserción 
académica + no académica es 
del 5.73%. 
La tasa de graduación está 
entre 5% y 13%, este último 
para la Universidad de los 
Andes . 

Tasas de deserción y 
graduación. 
Promedio de calificaciones 
en pregrado y posgrado. 
Porcentaje anual de grados 
honoríficos. 
 

Bibliotecas. Recursos computacionales. 
Accesos a internet. 
Promedio general de 
estudiantes por computador = 
20-30. 
Colombia presenta mayor 
avance en acceso a Internet.
  

No. estudiantes por 
computador. 
Porcentaje de asignación de 
e-mail. 
Promedio de volúmenes y 
títulos por estudiante. 
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Indicadores financieros. Fuentes internas y alternas de 
ingresos.  Participación de las 
matrículas.  

Precio matrícula promedio 
en pregrado y posgrado. 
Porcentaje de investigación 
financiada externamente. 
Total anual de becas / 
promedio de población 
pregrado anual. 
Porcentaje de sueldos como 
partida de egresos. 
Porcentaje matrículas como 
partida de los ingresos. 
 

 

2.7.1.5.  Indicadores de Ciencia y Tecnología.  Los Indicadores de Ciencia y 

Tecnología han sido trabajados de manera rigurosa por parte de Colciencias, y 

vale la pena resaltar  el trabajo calificado como representativo en tal sentido, a 

cargo de los doctores Hernán Jaramillo S. Y Mario Albornoz en su libro  “El 

Universo de la Medición:  la perspectiva de la Ciencia y la Tecnología” 25  , en el 

cual se utilizó como referentes experiencias internacionales en este campo, al 

igual que fuertes bases de soporte al documento en lo referente a normas de 

construcción de indicadores, destacando entre ellas la OCDE, los Manuales de 

Frascati, Oslo y Camberra, la Comisión Europea, con su servicio de 

estadísticas Eurostat y la UNESCO. En términos generales, a nivel 

internacional y particularmente en  los países industrializados, la construcción 

de indicadores se basa en los lineamientos que sobre la materia  desarrollan 

organizaciones internacionales como las anteriormente citadas. 

 

La OCDE- Indicadores internacionales de educación superior : 

La OCDE es la organización internacional que actualmente lidera el desarrollo   

de definiciones armonizadas sobre ciencia, tecnología, innovación y  

                                            
25  JARAMILLO, Hernán S. Y ALBORNOZ, Mario. El universo de la medición: la perspectiva de la ciencia y la tecnología. 

TM Editores – Colciencias – RICYT. 1997. 
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normalización de estadísticas que dan lugar a indicadores comparables 

internacionalmente, donde la formulación de los indicadores de la OCDE parte 

de reconocer la gran heterogeneidad entre las instituciones de educación 

superior dentro de un país y las diferencias entre los diferentes países. 

  
Tabla 9 - Colciencias, Indicadores de Ciencia y Tecnología : 

 
INDICADORES 
DE INSUMOS – 

INPUT. 

 
INDICADORES 

DE RESULTADO. 

 
BALANZA 

PAGOS 
TECNOLÓGICA. 

INDICADORES 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 

INDICADORES 
DE INNOVACIÓN 

Y DIFUSIÓN 
TECNOLOGICA 

Metodología Base:  
Manual de 
Frascati. OCDE 

Miden resultados 
en la asignación 
de recursos. 

Vol. de exporta-
ciones e importa-
ciones. 

Monitoreo de los 
cambios estructu-
rales de la coope-
ración. 

Se basan en la 
estrecha relación 
entre la tecnología 
y la industria. 

Gastos nacionales 
en l&D. 

Producción de tipo 
bibliométrico. 

Pago por paten-
tes. 

Recursos finan-
cieros y otros 
insumos 
dedicados a la 
cooperación. 

Número de 
acuerdos de 
cooperación entre 
empresas. 

Gastos nacionales 
en l&D per cápita. 

Producción de 
patentes. 

Efecto del proceso 
de globalización. 

Las transacciones: 
Número-
clasificación. 

Tipo de empresas 
participantes en 
una red. 

Personal de I&D : 
Científicos e 
ingenieros de T.C. 

 Nivel de inversión 
extranjera. 

Los actores de la 
cooperación y su 
organización. 

 

Total investiga-
dores con título 
universitario 

 Ingresos, pagos y 
saldo de balanza 
pagos. 

Las disciplinas o 
campos de apli-
cación. 

 

% gasto en l&D 
financiado por  la 
industria, el Esta-
do y organizacio-
nes de educación 
superior. 

 Tecnología y tasa 
de cobertura. 

Las fases del 
proceso de inno-
vación. 

 

Apropiaciones 
presupuestales / 
áreas del 
conocimiento.  

  Los objetos de 
cooperación: 
Des. institucional. 
Formación  de re-
cursos humanos. 
Proyectos de l+D. 
Vinculación uni-
versidad-empresa. 
Creación empre-
sas tecnológicas. 
Productos de la 
cooperación: 
copublicaciones . 
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2.8. EL  REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

 

Teniendo en cuenta que uno de los grandes retos  a enfrentar en los actuales 

momentos las instituciones de educación superior  en el campo administrativo 

radica  en asegurar una gestión administrativa eficaz y con el fin de tratar a 

grandes rasgos el tema de “Rediseño Organizacional” como uno de los cinco 

objetivos estratégicos de la Universidad Autónoma de Manizales, se hará un 

recuento conceptual sobre el rediseño organizacional. 

 

Para ello, vale la pena hacer referencia al documento “ El rediseño 

organizacional y la organización que aprende 26” , donde las autoras, Anahí 

Gallardo Velásquez, María Isabel Camargo Vásquez y María Teresa Magallón 

Díez, profesoras investigadoras del departamento de administración de la 

Universidad Autónoma de México,   nos muestran como, a partir de las 

tendencias actuales que asimilan el cambio como regla y la estabilidad como 

excepción, se revisan los modelos y las propuestas organizacionales en la 

búsqueda de nuevas respuestas para el rediseño organizacional, ante un medio 

cada vez más complejo e incierto, es decir, más interrelacionado y diverso. 

 

Durante mucho tiempo y bajo una visión parcial, las organizaciones se 

pensaron para administrarse en función de su permanencia, donde la 

estabilidad en la ocurrencia de los eventos era la regla y los cambios la 

excepción. Hoy las cosas se han transformado y ahora el cambio es la regla y 

la estabilidad la excepción. 

                                            
26 GALLARDO, Anahi. CAMARGO, María Isabel. MAGALLON, María Teresa. El Rediseño organizacional y las 

organizaciones que aprenden. Gestión y Estrategia No.15. UAM, México.1998. 
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Estamos en el advenimiento de la era de las paradojas y de la complejidad, por 

lo que la visión deberá ampliarse para entender y responder a esta situación, 

donde los modelos de administración organizacional se deben revisar 

continuamente, para ajustarlos al escenario mundial actual, caracterizado por el 

cambio permanente y la interacción. 

 

Actualmente el logro del desarrollo organizacional y la búsqueda de ventajas 

competitivas lleva a implementar estrategias que contemplan al factor humano 

y al aprendizaje organizacional como elementos fundamentales del cambio, al 

tratar de integrar lo que Edward Morin27 llama el “paradigma de la complejidad”. 

 

La capacidad de aprender y aprehender valores, actitudes y experiencias será 

indispensable, como lo demuestran las ciencias cognitivas, los sistemas de 

pensamiento determinan en gran medida las posibilidades de acción y las 

capacidades de cambio y el rediseño organizacional no escapa a esta 

circunstancia. La administración de hoy no puede contentarse ya con ser sólo 

un conjunto de modelos, métodos y técnicas preestablecidos que permitan 

dirigir sistemas, ya que se ha convertido en un espacio de representación que 

sirve de vehículo a las maneras de valorar, interpretar y actuar de los directivos 

y de los trabajadores al interior de la organización y fuera de ella.  

 

Bajo esta visión, hay numerosas respuestas a la problemática organizacional y 

se derivan de un proceso de revisión y evaluación de los modos de operar, de 

los mecanismos de control y de los supuestos básicos de la organización, todo 

                                            
27   MORIN. Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Gedisa. Barcelona.1983. 
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lo que origina un nuevo planteamiento en donde la ventaja competitiva se logra 

a través del proceso de aprendizaje compartido.  

 

Así, una vez que empieza a desterrarse del ámbito administrativo el “one best 

way”, el mejor y único camino de hacer las cosas, al tiempo que las nuevas 

tecnologías modifican el ejercicio de los principios más elementales de la 

disciplina, se impone la necesidad de flexibilizar las formas y los métodos de 

organizarse, esto es, el diseño organizacional como una herramienta para 

atender la complejidad y propiciar la innovación en un entorno que exige una 

gran velocidad de respuesta así como una mayor capacidad de renovar 

rápidamente productos, procesos, habilidades y competencias, lo que implica 

aprender de manera expedita. 

 

 El conocimiento será el recurso estratégico y el aprendizaje la llave del 

proceso que garantizará una ventaja competitiva sostenida. Luego, el 

aprendizaje y la tecnología son dos conceptos estrechamente relacionados, 

para los que el uso óptimo de la tecnología depende en gran medida de la 

capacidad de aprendizaje de quien la utiliza.  

 

Así, escuelas de pensamiento como la de Frankfurt, fueron criticadas por el 

enfoque unidimensional del concepto de racionalidad, según el cual la 

tecnología no es más que un medio instrumental para controlar los recursos, la 

naturaleza y hasta la propia vida. Hoy, desde una visión integral, la tecnología 

se entiende como manifestación de innovación, como detonante de 

posibilidades y proceso de autorrenovación, como proceso social 

imprescindible para el desarrollo organizacional.  



 112 

Las organizaciones del siglo XXI requerirán visiones, estrategias y diseños que 

las capaciten para enfrentar la supercompetencia, los cambios profundos de la 

tecnología y la revalorización de la fuerza de trabajo. Inclusive, virtualmente 

cada empresa se encuentra ya bajo estos requerimientos y deberá aprender 

cómo manejarlos, saber qué nuevas oportunidades se presentan para alcanzar 

el éxito.  

 

Las nuevas formas organizacionales, como el modelo matricial o el de red, 

emergen como respuesta a esos cambios, en búsqueda de resolver las 

consecuencias disfuncionales de la organización tradicional, estructurada 

jerárquicamente (Mc Gill y Slocum, 1994 ; Miles y Snow, 1994). Ahora las 

organizaciones logran ser menos burocráticas y simultáneamente más 

cooperativas, laterales y basadas en el equipo (Galbraith, 1994).  

 

Las organizaciones laterales utilizan estructuras que van de las relaciones de 

contacto directo y distribución de roles, a las formas basadas en el grupo hacia 

estructuras laterales como son las estructuras organizacionales de matriz y de 

dirección de proyectos. Cada una de estas estructuras incrementa la habilidad 

de la organización para procesar información bajo condiciones de alta 

interdependencia en la tarea, de complejidad e incertidumbre (Jones, Jones y 

Deckro, 1994). 

 

Las estructuras matriciales facilitan la distribución de recursos y la transferencia 

del conocimiento interno en ambientes turbulentos. Sin embargo, cabe aclarar 

que a despecho de que estas estructuras organizacionales prometen un buen 

número de beneficios, también generan un conjunto de conductas 
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disfuncionales que deben reconocerse, tales como el estrés, el ausentismo y el 

bajo desempeño. (Burns y Wholey, 1993). 

 

En cuanto a los nuevos conceptos y diseños organizacionales, debe señalarse 

que durante la mayor parte de este siglo, la administración, influida por el 

pensamiento de Taylor y el modelo burocrático de Weber, llevó a las 

organizaciones a operar con los parámetros de la gestión funcional, racionalista 

y fragmentaria en la búsqueda de la maximización de la eficiencia, 

productividad y rentabilidad, olvidando el desarrollo integral de la organización. 

Sin embargo, este paradigma tenía serias deficiencias por lo que fue necesario 

la generación de uno nuevo (Wheatley, 1992 ; Senge 1994). 

 

Los avances teóricos y metodológicos en la búsqueda de diseños y prácticas 

organizacionales que den cuenta de la sociedad y de la organización como 

unidades complejas, apenas ha iniciado su avance, es evidente que la 

flexibilización de los procesos organizacionales, la producción ligera, la 

implementación de la calidad total, la participación de los trabajadores en la 

toma de decisiones y las formas organizacionales correspondientes, son 

buenos indicadores de la gestación de ese nuevo paradigma.  

 

Aparecen interrogantes sobre cuáles son las características de estas nuevas 

formas organizacionales y por qué se les ha llamado de diversa manera: 

organización flexible, orgánica, virtual, de red, innovadora, inteligente, matricial. 

En primer lugar, se muestra la necesidad de flexibilizar la estructura jerárquica 

de la organización al promover la desburocratización y evitar la resistencia al 

cambio y promover la innovación, atendiendo a las tesis de Burns y Stalker 
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(1967), que señalan a las empresas orgánicas como las más exitosas e 

innovativas, y no las burocráticas. 

 

La organización burocrática es una constante en las economías occidentales 

modernas y que, si en el contexto histórico tienen ventajas importantes sobre 

las formas de organización que le precedieron como son la organización tribal, 

patrimonial, política y arbitraria, también tiene debilidades como la 

estandarización de los procesos, la resistencia al cambio, la baja calidad del 

producto, la insatisfacción en el trabajo, la pérdida de motivación y la 

fragmentación de las tareas.  

 

La organización burocrática es más impersonal, racionalista, formal y eficiente 

que cualquier otro sistema organizacional precedente, pero es menos eficiente 

y efectiva que las nuevas organizaciones emergentes porque los 

requerimientos del ambiente exigen sistemas mucho más orgánicos y menos 

mecánicos.  

 

Por otra parte, en las empresas orgánicas la tarea pierde mucho de su 

definición formal y es constantemente redefinida; el trabajador tiene un papel 

fundamental porque entiende la situación global y la estrategia, interactúa 

lateral y verticalmente y la comunicación es por consulta mas que por mandato. 

En tal sentido, la institución burocrática basa su sentido de seguridad en el 

control de los límites y la organización emergente en la flexibilidad y en la 

innovación.  
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Rosabeth Moss Kanter (1989) , estudió el intento de algunas instituciones 

grandes para llegar a ser más novedosas al promover áreas dedicadas al 

cultivo de innovaciones, no sólo en materia de productos o diseños, sino en los 

propios procesos y métodos de trabajo, trayendo consigo cambios culturales al 

generarse una perspectiva que tiene en cuenta tanto los factores estructurales 

como los aspectos humanos. Los modelos de sistemas abiertos y que valoran 

al factor humano vienen a desplazar al modelo de la burocracia, por 

comprender mejor la dinámica organizacional y el cambio (Bidwell, 1986). Lo 

anterior facilitó la existencia de nuevos conceptos como el de innovación y el de 

red que permitieron la aproximación al análisis de las relaciones inter e 

intraorganizacionales, donde se comprenden las relaciones entre los miembros 

de la organización y fuera de ella.  

 

La red se entiende como el conjunto de relaciones de trabajo; fluidas, flexibles y 

complejas que cruzan varios límites dentro y fuera de las organizaciones (Noria 

y Eccles, 1992). La organización en red tiene normas, sus miembros comparten 

intereses comunes y hay sanciones en caso de falta de conformidad o rupturas 

en la red, donde los elementos de la red intercambian beneficios varios, 

incluyendo la información.  

 

Simultáneamente aparece el concepto de cultura organizacional, elemento 

fundamental para entender a las organizaciones de manera integral, es decir,  

incorporar al análisis de las estructuras, los aspectos humanos, lo que trajo a 

discusión el concepto de aprendizaje organizacional (Schein, 1993)., que va de 

la mano del rediseño organizacional. 
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FIGURA 10.  Los cuatro requisitos fundamentales en el diseño organizacional 

 

2.9. RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

La educación superior de manera inexorable esta siendo afectada por la 

globalización, lo cual se demuestra con las múltiples redes que se están 

constituyendo en el mundo, buscando alianzas estratégicas que permitan 

ampliar los espacios de formación y dar respuesta a las necesidades de 

certificación de la población en cuanto a la formación científica y la adquisición 

de destrezas. 

 

No se seguirá con investigaciones institucionales sino con investigaciones de 

grupos interuniversitarios internacionales. La competitividad esta dentro de las 

instituciones de educación superior, puesto que necesitan brindar adecuada 

formación profesional e ingreso al mercado laboral, con lo cual se conseguirá 

"status" para la institución y se posicionarán frente a las demás y donde otro 

FIGURA 10 : Los cuatro requisitos fundamentales en el diseño organizacional.

Estructura Básica Diferenciación

Mecanismo operación Reglas y reglamentos

Mecanismo decisión Jerarquía de autoridad

Mecanismo coordinación Integración

Fuente : Administración - Proceso Administrativo - 3ra Edición. Idalberto Chiavenato - Mc Graw Hill.  FUENTE:  CHIAVENATO, Idalberto.  Administración – Proceso Administrativo.  3ª Edición.  Mc 
GrawHill. 
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gran reto para las instituciones universitarias es la priorización en la formación 

de investigadores para el apropiamiento de nuevas tecnologías y la generación 

de las mismas. 

 

Estos cambios también implican la revisión de los diseños curriculares, 

propiciando la interrelación de saberes y disciplinas, evitando las separaciones 

y divisiones que no facilitan la dinámica integradora del conocimiento. Se debe 

insistir en la flexibilidad de los mismos y la concepción de cambio permanente, 

puesto que esta formación es para "toda la vida" por lo tanto debe facilitar su 

uso y no obstaculizarlo. Se muestra interesante el reto en cuanto a la 

reconstrucción de un modelo pedagógico que estimule la creatividad y la 

imaginación a partir de una secuencia lógica de fundamentos básicos que estén 

jalonando el interés del sujeto en formación para que se actualice 

permanentemente, y paralelamente se debe dar la importancia del papel 

formador del docente hacia estos cambios para que no se atrasen los procesos 

y se enfatice en el buen aprovechamiento de estas herramientas, permitiendo 

que también sean objeto de evaluación y sólo constituyan un instrumento de su 

propio aprendizaje del quehacer, del convivir y del ser. 

 

Frente a toda esta situación de cambios significativos y con retos en todos los 

campos, incluido el de la educación superior, debemos asumir nuevas posturas, 

no continuar con una actitud como el avestruz, escondiendo la cabeza, ni 

reactiva como el bombero apagando incendios. Se deben asumir actitudes 

proactivas, donde se diseñe y se construya el cambio, y donde necesariamente, 

estos cambios demandarán una posición administrativa acorde con las 

situaciones que se van presentando. 



 118 

Como dice Michel Godet "El mundo nos acribilla con una abrumadora cantidad 

de desafíos. La globalización, la revolución de la inteligencia y el mundo de la 

información. No tenemos otra opción que recoger el guante, como en la justa 

caballeresca. Delinear los escenarios en donde se iría a encontrar la educación 

superior latinoamericana y comenzar a colocar los primeros ladrillos desde 

ahora para evitar que el futuro nos sorprenda".28 

 

2.9.1. El contexto colombiano.  El país en el aspecto social afronta una 

situación de violencia generalizada y desplazamiento de comunidades y donde 

el modelo económico esta enmarcado por políticas de ajuste en el sector oficial, 

que permitan reducir los gastos y atender los altos requerimientos de pago de 

deuda externa, en contravía del desarrollo social, dando como resultado la más 

grave recesión económica que se haya registrado y las más altas tasas de 

desempleo del país, y una de las mayores de Latinoamérica, ahondando aún 

más la brecha de la desigualdad entre ricos y pobres. 

 

En referente a educación superior, a partir del ordenamiento constitucional y 

legal en el país en 1991, la expedición de la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 

1992, se han adelantado una serie de procesos y acciones que buscan que las 

universidades logren la organización de su gestión de manera autónoma y la 

evaluación del desempeño de las mismas dentro de este nuevo marco de 

relación : 

 

                                            
28 GOTED, Michel. Creating futures. 
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- Creación de la misión para la educación superior  

- Evaluación de la aplicación del Decreto 1444 de 1992  

- Movilización en torno a la educación superior  

- Reflexión en torno a la defensa de la universidad pública  

- Problemas de financiación de la universidad pública  

- Desarrollo de redes académicas  

- Definición de indicadores de gestión  

 

La administración universitaria en los últimos años ha alcanzado cambios 

sustanciales en sus sistemas y actitudes administrativas : por una parte, se ha 

avanzado hacia una desconcentración funcional y administrativa, buscando que 

las instancias asuman plenamente sus funciones, y por otra, la comunidad 

exige permanentemente esfuerzos adicionales para simplificar los 

procedimientos, los tiempos y las conductas, con el ánimo de facilitar el trabajo 

académico en general, donde la meta es una administración al servicio de la 

academia y una academia al servicio de la sociedad, haciéndose necesario que 

los actores participen y se identifiquen con un modelo institucional de gestión, 

donde conocerlo propicia el compromiso y la claridad acerca del qué y el para 

qué de la participación y el reconocimiento de cada uno de los miembros de la 

comunidad universitaria como parte importante del proceso, reduciendo las 

distancias e incrementando el compromiso individual y colectivo y haciendo a 

los individuos parte indispensable de la misión institucional. 

 

Alumnos, cuerpos colegiados, funcionarios administrativos y académicos, 

construyen el ambiente universitario y todos tienen un papel fundamental 

dentro de la universidad y se pretende incrementar, a través de un modelo de 
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administración hacia el logro de objetivos y de gestión de calidad en las labores 

cotidianas, el compromiso de la Universidad con las personas que hacen parte 

de ella, la comunidad universitaria y la sociedad en general. 

 

De una parte, y de acuerdo al Consejo Nacional de Acreditación, la 

organización, administración y gestión  de una institución de educación superior 

debe estar orientada al servicio de las necesidades de la docencia, de la 

investigación y de la proyección social  como soporte para la realización  de las 

funciones sustantivas. 

 

De otra parte, la autoevaluación  debe ser una práctica permanente en este tipo 

de instituciones como premisa básica para su mejoramiento y para el caso 

particular y específico de la Universidad Autónoma de Manizales, el rediseño 

organizacional al constituirse en uno de sus grandes objetivos estratégicos, se 

hace necesario establecer unos indicadores de gestión administrativa que 

permitan evaluar en forma periódica y sistemática  el estado y evolución  de sus 

más importantes  procesos  y actividades administrativas, sin olvidar la 

presencia de ciertos factores que en la actualidad pueden impedir la proyección 

eficaz de la Universidad y que demandarán esfuerzos importantes para ser 

corregidos a la mayor brevedad posible  : la deficiencia en la generación de 

información permanente sobre la gestión y el desempeño, la dificultad para la 

prevención oportuna del no cumplimiento de objetivos y metas, la dificultad en 

la definición de criterios para tomar acciones correctivas, y sobretodo, la 

necesidad de asignar responsabilidades acordes a la gestión y al desempeño.  
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3.   DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

 

En el desarrollo del presente proyecto se abordarán aquellos temas que se 

consideran vitales para una definición acertada de indicadores de gestión 

administrativa de la Universidad Autónoma de Manizales para el cumplimiento 

de su misión y sus objetivos, así como para el acercamiento a la visión 

institucional a través del trabajo interdisciplinario y colaborativo, donde se 

genere un acompañamiento de la gestión administrativa a la gestión académica 

y viceversa, y se trabaje para alcanzar los objetivos preestablecidos, en una 

búsqueda permanente de optimización de recursos y de modernización 

institucional. 

 

Se pretende ofrecer una serie de indicadores de gestión administrativa que se 

constituyan en el punto de partida para apoyar y facilitar la toma de decisiones 

acertadas, controlar la evolución de procesos y variables propias de la 

Universidad, propiciar la participación de la comunidad universitaria en la 

gestión institucional, y sobretodo, servir de base para la planificación y 

prospección de la Universidad, así como para la comprensión de la evolución, 

presente y futuro de la Universidad Autónoma de Manizales, y se logre una 

gestión eficaz y eficiente, que soportado en un sistema de control de gestión, le 

permita a la institución evaluar su desempeño, ofreciendo a los funcionarios 

con responsabilidades internas de planeación y control de las diferentes 
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unidades estratégicas de resultado, información permanente e integral sobre el 

desempeño particular y general de la organización, y les permita autoevaluar su 

gestión y realizar los ajustes y correctivos que estimen necesarios y 

convenientes. 

 

El establecimiento de indicadores de gestión deberá ser un proceso dinámico y 

de permanente revisión y ajuste, y por consiguiente, los indicadores aquí 

señalados no son, ni la totalidad ni los únicos, ni definitivos, como tampoco 

aquellos que deberán permanecer en el tiempo. Deberán ser revisados, 

enriquecidos, transformados, y si es el caso eliminados o reemplazados por 

otros indicadores que se ajusten de mejor manera a las necesidades de la 

Universidad en un momento o situación específicos. 

 

La Universidad deberá tener conciencia de que todo proceso administrativo 

busca articular las finalidades y los objetivos por  alcanzar la institución, sin 

convertir en obstáculo los diferentes puntos que caracterizan la concepción de 

la administración universitaria. 

 

La organización, entendida como un "conjunto de dos o más personas" que 

trabajan juntas en forma estructurada para alcanzar un objetivo específico, o un 

conjunto de objetivos, metas y finalidades propuestas,29 deberá ser la óptica 

acertada para que la institución se entienda como la consecuencia de la 

coordinación del trabajo de todos, como la búsqueda y la conservación del 

esfuerzo de todos, así como el permanente análisis de los procesos, las 

necesidades y aspiraciones de la sociedad y de su entorno, que logra hacer de 

                                            
29   STONER,FREEMAN,Gilgert. Administracion.Practice Hall Hispanoamerica. México. 1996 
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estas aspiraciones y necesidades el objetivo primordial y la razón de ser de la 

Universidad, teniendo presente en su quehacer permanente, tal como se 

observa en la figura 11, una visión coherente del interior de la institución, 

acompañada necesariamente de un análisis externo y de una adecuada 

demanda de los recursos, tanto internos como externos a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 11.  Evaluación de la estrategia empresarial 

 

La Universidad deberá configurar verdaderos procesos administrativos, 

soportados en la articulación de tres  momentos importantes como lo son la 

conformación y consolidación de los equipos de trabajo, su selección, 

capacitación y desarrollo; el trabajo de relaciones en la estructura organizativa, 

FIGURA 11 : Evaluación de la estrategia empresarial.
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entendida como la división y agrupación del trabajo, división de la Universidad 

en Unidades Estratégicas de Resultado (UER) y asignación de actividades y 

responsabilidades, y finalmente, la dotación de recursos técnicos y 

económicos, para determinar procesos administrativos en niveles, para de esta 

manera desplegar los indicadores a través de la Universidad, tal como se 

aprecia en la figura número trece, y así, asumir con mayor certeza los desafíos 

externos e internos a la Universidad : 

 

a) Nivel institucional o estratégico : Es el nivel donde se toman las decisiones y 

donde se establecen los objetivos de la Universidad, como también las 

estrategias para alcanzarlos, correspondiendo en el caso particular, a la 

Asamblea General de miembros corporados y al Consejo Superior de la 

Universidad. 

 

b) Nivel intermedio o táctico : Es el nivel que cuida de la articulación interna 

entre el nivel estratégico y el nivel operativo. Corresponde al Comité de 

Rectoría y a cada uno de sus miembros : rector, vicerrectores y secretario 

general, que en coordinación con el Consejo Académico de la institución, se 

encarga de escoger los recursos necesarios y llegar a la comunidad con las 

alternativas para la consolidación, fortalecimiento y conservación de los 

programas y servicios. Es el nivel que adecua las políticas y decisiones 

establecidas por el nivel estratégico en acciones y resultados operativos. 

 

c) Nivel Operativo : Denominado también nivel técnico, es el área del trabajo 

básico relacionado directamente con la actividad docente, investigativa, de 

proyección y de administración de la Universidad. Por las características de 
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los proyectos y programas, las personas que trabajan en estos niveles son 

para la mayoría de los procesos educativos las que tienen relación directa 

con los protagonistas de los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

investigativos y de extensión universitaria e interactúan directamente con los 

demandantes de los bienes y servicios para la consolidación del trabajo 

institucional, así como personas adscritas a unidades administrativas que 

soportan la actividad académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 12.  Despliegue de indicadores a través de los niveles de la 

organización 

 

En épocas de cambios tan rápidos como los que están sucediendo actualmente 

en un mundo sin fronteras, es de suma importancia trabajar para que las 

organizaciones educativas, y particularmente la Universidad Autónoma de 

Manizales sea flexible, ágil y con capacidad de adaptación, debiendo 

desarrollar bases tecnológicas para responder adecuadamente a las 

necesidades y aspiraciones que le presentan las comunidades y el medio 

FIGURA 12 : Despliegue de indicadores a través de los niveles de la organización.

Epg NIVEL  ESTRATÉGICO

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 NIVEL  TÁCTICO

EP31 EP32 EP33 EP34 NIVEL  OPERATIVO

Epg - EP : Ejecución Presupuestal.

Fuente : Indicadores de Gestión - Herramientas para lograr la competitividad - 2da Edición. Jesús Mauricio Beltrán Jaramillo - 3R editores.  FUENTE:   BELTRÁN JARAMILLO, Jesús Mauricio.  Indicadores de Gestión – Herramientas 
para lograr la competitividad. 2ª Edición. 3R editores. 
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ambiente, donde ser una institución educativa flexible implica un minucioso 

análisis del mundo cultural, los retos y desafíos y realizar un examen 

permanente de las variables sociales, tecnológicas, económicas y políticas en 

general y hacer cotidiano el análisis de todos los factores externos que de una 

u otra forma afecten a la Universidad  ya sea brindándole oportunidades o 

amenazas que la pueden desestabilizar.  

 

Internamente, la Universidad se debe proponer la revisión de la capacidad de 

respuesta a los desafíos de los procesos educativos locales y mundiales; es 

decir, mirar su propia vida y, ante todo, compararse entre lo que ella es hoy y 

aquello que desea ser en el futuro para su relación con el entorno y necesita 

ser  "administrada", entendiendo la administración como la conducción racional 

de las actividades de la institución, siendo imprescindible para la existencia, 

supervivencia, crecimiento y desarrollo de la organización. 

 

La naturaleza del trabajo, la concepción de lo académico y la incertidumbre de 

la financiación para la realización de los programas institucionales 

tradicionalmente ha generado en la Universidad Autónoma de Manizales 

resistencia para el diseño de un modelo administrativo perdurable en el tiempo, 

donde, para consolidar la gestión desde la Universidad, es necesario que los 

líderes, creadores y administradores comprendan que las aspiraciones 

educativas, los propósitos de producir servicios o bienes académicos 

consolidados, con capacidad de crecimiento institucional y, sobre todo, bienes, 

servicios y productos reconocidos socialmente y aceptados en la comunidad 

deben identificar procesos administrativos con las funciones básicas de  

planeación, dirección, organización y seguimiento-evaluación (control); 
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funciones que deben estar acompañadas de un estilo de dirección amplio, 

flexible y participativo, donde la dirección identifique e interprete los mensajes 

cada vez más rápidos del entorno para traducirlos en acciones internas que 

orienten a los colaboradores en un ejercicio claro de liderazgo. 

 

La dirección de la Universidad tiene la obligación de propiciar el trabajo en 

equipo, las relaciones interpersonales, el pensamiento corporativo y la solución 

de conflictos en los consensos y disensos, buscando la integración del talento 

humano y los recursos para la creación del bien, servicio y/o producto 

académico. 

 

Las funciones propias de coordinación y organización buscan alcanzar los 

objetivos previstos, generando una forma específica de relacionar los diferentes 

recursos de la Universidad. Este trabajo se soporta en los organigramas, 

objetivos y funciones para cada cargo, procedimientos, responsabilidades, 

funciones y línea de autoridad, donde la evaluación y el seguimiento permiten a 

la Universidad construir los indicadores, fijar las metas, establecer los 

procedimientos de monitoreo, presentar informes y formular los ajustes a los 

planes, programas y proyectos de la institución, y es así como la evaluación se 

convierte en procesos investigativos y genera conocimiento sobre la práctica 

relativa a lo que se debe hacer y no hacer, con una administración centrada  en 

el desarrollo organizacional que busque establecer sistemas abiertos; una 

organización motivada por el cambio, no solamente de su estructura formal, 

sino del comportamiento de los participantes y sus relaciones interpersonales, 

que como institución interactúe dinámicamente con el ambiente y con la 

comunidad.  
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Adicional a lo anterior, necesariamente deberá estar presente el aspecto 

económico por que la Universidad Autónoma de Manizales, al, igual que un 

gran número de instituciones de educación superior, además de requerir 

transformaciones en su forma de organización tradicional, requiere, al 

enfrentarse con innumerables obstáculos para la obtención de recursos, 

ingeniarse estrategias dinámicas que le permitan su funcionamiento con 

escasos recursos económicos y que para poder administrar los recursos debe 

involucrar componentes y análisis financieros en los procesos administrativos, y 

es así como una guía para la dirección de la Universidad, la constituye la 

información financiera; información que ayuda y orienta a las directivas en la 

elección de las estrategias más convenientes a corto, mediano y largo plazo y 

facilita la toma de decisiones en el quehacer diario. Esta información financiera 

también condiciona, como en cualquier otra organización, las operaciones 

cotidianas, y permite a la dirección no perder de vista los temas centrales, 

dándoles atención inmediata. 

 

El análisis financiero permitirá trabajar conjuntamente en beneficio de los 

objetivos corporativos, y deberá entenderse que las cifras financieras sólo son 

un reflejo de lo que está ocurriendo y de la situación real de la Universidad en 

términos económicos. 

 

Ligado a la planeación financiera y a los indicadores de gestión administrativa 

de esta índole, están los presupuestos operacionales, que son el resultado del 

desarrollo de un buen manejo del proceso de dirección, en donde se establecen 

los objetivos, las estrategias y los planes. 
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El presupuesto operacional, como elemento de gran relevancia en el desarrollo 

de este proyecto y de la determinación de indicadores de gestión administrativa 

en la Universidad, debe considerarse como un elemento de suma importancia 

dentro del ciclo administrativo y, más concretamente, como parte integrante del 

sistema total de administración. El presupuesto de operaciones de la 

Universidad deberá ser entendido como la presentación ordenada de los 

resultados previstos de un plan, un proyecto o una estrategia, y no existe 

herramienta administrativa que ofrezca tanta dirección operacional como un 

presupuesto bien planeado, donde se permite la participación para facilitar el 

establecimiento de las metas, y ayudan a la institución a identificar sus 

oportunidades, corregir sus debilidades y asignar los recursos económicos con 

inteligencia y creatividad. 

 

Desde el punto de vista económico en la Universidad, es importante resaltar 

que las decisiones de dirección básicas para el funcionamiento administrativo 

son la inversión, la operación y la financiación, donde la inversión determina la 

estructura de desarrollo en elementos devolutivos de la Universidad, la 

operación facilita la información de los resultados obtenidos en un período dado 

(excedente o déficit), y la financiación determina la estructura económica de la 

Universidad, es decir, el monto de sus pasivos y su capital contable, donde 

estas tres decisiones están íntimamente relacionadas entre sí e implican un 

manejo efectivo de flujo de fondos con base en la existencia de unos objetivos, 

y donde la  administración financiera de la Universidad se debe responsabilizar 

ante todo, de dos tareas fundamentales como son la búsqueda de los fondos 

suficientes en las mejores condiciones que permiten a la institución un máximo 

beneficio con un mínimo costo y la asignación de  los fondos de la manera más 
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eficiente y determinar el monto apropiado de los fondos que debe manejar la 

Universidad, su tamaño y crecimiento.  

 

La Universidad Autónoma de Manizales en un adecuado manejo de su 

presupuesto operacional, deberá realizar las tareas de análisis, planeación, 

elaboración, ejecución, control y evaluación, para alcanzar los fines propuestos 

al implementar esta herramienta como factor indispensable de su 

administración financiera, y es por esto que vale la pena, y como base para la 

determinación de indicadores de gestión administrativa, resaltar las clases de 

presupuestos para su implementación dentro de la institución, partiendo de la 

base que la ejecución presupuestal se constituye en un indicador de gestión de 

primer orden en la institución y por lo tanto en la sección de definición de 

indicadores, se presentará en detalle, pero como complemento a tal 

información y dada su prioridad interna, vale la pena enumerar brevemente las 

necesidades de presupuestación de la siguiente manera : 

 

a. Presupuesto del plan de demanda estudiantil y de oferta de bienes o 

servicios : También puede entenderse como las actividades de liderazgo o 

convencimiento de la comunidad de un bien o servicio. Este presupuesto es 

la base de la planificación o presupuestación de las diferentes actividades 

de la Universidad, y todos los demás planes de la organización se 

construyen sobre él. 

 

El presupuesto del plan de demanda estudiantil y de bienes o servicios, 

deberá contener : análisis, pronósticos o proyección de demanda, planes de 
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mercadeo, segmentación de mercados, valores de matrículas y demás 

derechos pecuniarios, así como políticas de financiación y pagos. 

 

b. Presupuesto de la actividad de transformación o creación : Es aquel que va 

desde la adquisición de insumos o de información, hasta cuando estos son 

transformados en bienes o servicios. Este presupuesto contiene las 

necesidades totales de desarrollo o transformación de bienes o servicios, la 

capacidad instalada o infraestructura para la prestación de los servicios, la 

política de expansión o contracción de la capacidad para su generación; la 

capacidad de adquisición de insumos para transformación en servicios, el 

efecto de duración del tiempo de respuesta en la prestación del servicio y la 

programación del desarrollo de actividades a través del período de 

presupuesto. (p.e. Clínicas odontológicas, Centro de Rehabilitación Integral, 

laboratorios, etc). 

 

c. Presupuesto del personal vinculado : Es el cálculo con objetivos y 

actividades claramente definidos, de las personas necesarias y los costos 

para la creación o ejecución de bienes, servicios o acciones y programas en 

el proceso de docencia, investigación y extensión o proyección universitaria. 

Deberá contener el número de horas de personal docente y administrativo 

por cada proceso o actividad y el costo de personal por servicio según la 

actividad a desarrollar (plan de cargos y de actividad docente). 

 

d. Presupuesto de gastos de administración general : Es la elaboración de 

presupuesto de todos los gastos de la operación normal de la institución, 
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clasificándose en gastos de operación administrativa y operación docente. 

(presupuesto operacional-egresos). 

 

e. Presupuesto de inversiones de capital : Es una estimación con objetivos 

claramente definidos de los desembolsos o compromisos de recursos 

ocasionados por cualquier proyecto que represente el uso de la capacidad 

de gastos a cambio de flujo anticipado de beneficios futuros durante un 

período. Se incluyen los proyectos en expansión, investigaciones para 

mejorar la calidad del bien o servicio, o la creación, reposición de equipos, 

de transformación o adecuaciones de planta física, con el fin de mantener 

los niveles de competitividad, al igual que inversiones de capital o de 

rendimientos por colocación. 

 

f. Presupuesto de Servicio de la deuda : Se denomina servicio de la deuda a la 

carga de obligaciones financieras adquiridas con el sector financiero, 

organismos multilaterales o de proveedores por el uso de sus dineros. 

Implica los gastos financieros representados en los intereses y las diferentes 

comisiones pagadas a la entidad prestataria entre las que se cuentan la 

comisión de compromiso y la comisión de administración, así como las 

amortizaciones, que son los abonos a capital de un préstamo vigente. Es la 

disminución en el monto adeudado por medio de cuotas periódicas. 

 

g. Presupuesto de Efectivo : Es la planeación de los ingresos y egresos de 

efectivo que se obtendrán y pagarán en la Universidad en un período 

determinado. Este presupuesto contiene: ingresos de efectivo, 

(representado por ingresos operativos y otros ingresos), egresos de efectivo, 
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por gastos de operación, gastos de administración, compra de bienes de 

capital, pago de impuestos, pago de préstamos y gastos financieros, entre 

otros, y deberá llevarse con la periodicidad requerida para tener claridad 

sobre la situación de caja de la institución, para analizar las variaciones que 

se presenten en comparación con sus proyecciones semanales, mensuales, 

semestrales y anuales. 

 

La administración de la Universidad Autónoma de Manizales deberá analizar 

los estados financieros para tener una visión coherente del desarrollo, historia y 

perspectivas de la Universidad, y se cuenta para ello con tres documentos de 

los que se obtienen los datos para el análisis financiero y que deben ser de 

consulta permanente para su diagnóstico y control : 

 

1. El balance general: Documento estático que refleja o proporciona una 

instantánea visión de los activos, pasivos, patrimonio y capital de la 

Universidad en un instante determinado del tiempo. El análisis de estos 

movimientos proporciona la información financiera de la institución.  

 

2. El estado de resultados, cuantifica y explica los beneficios o las pérdidas 

de la Universidad a lo largo del período de tiempo delimitado por los dos 

balances. Extrae algunos valores de ambos balances, de modo que no es 

independiente de ellos. No es posible alterar un valor en la cuenta de 

ganancias y pérdidas sin un ajuste correspondiente en el balance. 

 

3. El estado de origen y de aplicación de fondos, estado de flujo de fondos o 

también, cuadro de financiación, depende a la vez de los balances y del 



 134 

estado de resultados, recoge los movimientos de ambos, de modo que 

aunque es el más reciente en el tiempo, es considerado como el más 

importante para explicar las actividades financieras de la institución.  

 

La Universidad Autónoma de Manizales debe buscar permanentemente 

mecanismos efectivos de evaluación institucional que demuestren que se 

realiza una labor con el adecuado nivel de competencia y que la hacen 

acreedora de la confianza de la comunidad,  para lo cual requiere de la 

definición de un grupo de indicadores de gestión, que le permitan obtener 

antecedentes valiosos con el propósito de convivir con el mejoramiento 

continuo orientado hacia la calidad, donde a través de los indicadores,  esté en 

capacidad de diseñar un modelo de gestión universitaria, para apoyar la toma 

de decisiones estratégicas, pero demandando la reorganización de los actuales 

sistemas de información institucional, con el fin de explotar de mejor manera los 

datos operacionales que proporciona. 

 

El compromiso por la calidad supone, en esencia, incorporar una estrategia de 

acción que invite a participar a todos los miembros de la comunidad 

universitaria, y que abarque todos los procesos y actividades. Para facilitar este 

proceso resulta necesario disponer permanentemente de una visión clara, una 

misión concreta y una adecuada definición de objetivos coherentes, que en un 

enfoque práctico, trabajando en calidad, es definir criterios (condición de la 

práctica para ser considerada de calidad), indicadores (medida cuantitativa 

para evaluar un criterio) y estándares (grado de cumplimiento exigible a un 

criterio) que le permitan a la Universidad saber si se están alcanzando los 

objetivos definidos, para tomar las decisiones oportunas. 
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Internamente hay quienes creen que la Universidad debe cambiar en función de 

los cambios observados a nivel de la sociedad, y otros consideran que la 

universidad debe, más bien, liderar esos cambios como resultado de su rol 

anticipador en el campo del conocimiento y la investigación, pero igualmente se 

plantea que la Universidad Autónoma de Manizales no ha experimentado un 

cambio consonante con el de universidades de reconocimiento nacional, 

mientras otros consideran que ese cambio institucional ha estado ocurriendo 

desordenadamente y que debe encauzarse con propuestas específicas. 

 

El tema de fondo es que el cambio primordial en la Universidad Autónoma de 

Manizales precisa de propuestas definidas en materia de gestión, 

financiamiento y desarrollo estratégico. La evidencia del cambio que se ha 

dado es visible en temas como el ofrecimiento de nuevos programas 

académicos (tecnologías y programas de educación a distancia, así como 

programas de posgrado), y la alta dependencia del presupuesto operacional en 

cada periodo, de los ingresos provenientes de matrículas, principalmente de 

programas de pregrado. 

 

El cambio deberá encauzarse en adoptar nuevas e innovadoras ideas para 

satisfacer las demandas sociales. Esto requiere mucho menos de la 

observación general de que "se precisan cambios" y mucho más en términos de 

una propuesta organizativa, creativa, anticipadora que debe surgir de una 

debate académico y administrativo con amplia participación de la comunidad 

universitaria, y no en cabeza de algún cuerpo colegiado de la institución, y 

menos aún de uno o unos pocos funcionarios de la Universidad. 
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El cambio tiene que venir en términos dé estilos de gestión y de relación entre 

la Universidad Autónoma de Manizales y su entorno. La ausencia de 

propuestas específicas dejaría el tema de calidad en una simple afirmación 

general y las instituciones siempre necesitan cambios; siempre deben seguir y 

guiar la evolución social , requiriendo transformaciones institucionales. Lo que 

se precisa es una Universidad que se anticipe al cambio y lo lidere, no que sea 

simplemente una entidad capaz de "emular" lo que sucede extramuros.  

 

¿Dónde están las propuestas pertinentes? Todos esperamos que el debate 

interno pueda arrojar respuestas coherentes sobre un tema que va más allá de 

las afirmaciones generales, y precisa de experiencias reales y propuestas 

definidas en bien de la misma Universidad, la ciudad, la región y el país, para lo 

cual, se pretende con este proyecto, ofrecer un grupo de indicadores de gestión 

administrativa, que contribuyan con esta causa, suministrando información 

precisa, confiable y oportuna, que le brinden a la Universidad mejores 

horizontes de acción. 

 

El Control de Gestión en la Universidad Autónoma de Manizales deberá ser un 

proceso que sirva para guiar la gestión hacia los objetivos de la institución y un 

instrumento para evaluarla. Deberá entenderse que el control de la gestión es 

un medio para desplegar las estrategias en toda la  Universidad y gestionar el 

cambio en su normal operación y así como en él se desarrollan actividades de 

planificación, control y diagnóstico, para  que las reglas  de gestión locales 

correspondan con la estrategia trazada por la Universidad, con el fin de elevar 

el  nivel de desempeño global, asumiendo de este modo una perspectiva 

integral de la Universidad, y donde el control de gestión sirva para evaluar el 
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desempeño de la institución, entendiéndose como la medición y el análisis de 

los resultados, desde  múltiples ángulos o criterios, para decidir qué acción 

tomar a partir de los recursos disponibles, con una orientación hacia la mejora 

permanente en todos los niveles de la institución, como medio para movilizar el 

talento y la energía del colectivo hacia el logro de los objetivos institucionales, 

donde se busca un diseño de mecanismos que permitan que el comportamiento 

individual coincida con el requerido por la Universidad, para que se piense en lo 

global y se actúe en lo local. 

 

Las características que debe presentar el control de gestión para responder a 

las exigencias de la Universidad Autónoma de Manizales como institución 

competitiva, se sintetizan en tener capacidad de diagnóstico para  entender el 

comportamiento de los procesos, actuar sobre ellos y lograr un estándar de 

desempeño mejor, que a su vez se convierte en estímulo para alcanzar otro 

superior, donde la reelaboración continua de las normas de desempeño 

conduzcan a una práctica   ininterrumpida  de  análisis-diagnóstico-mejora,  

donde   se disponga de señales de alarma que anticipen las desviaciones, 

como los mecanismos de control feed-forward ya que el control “a posteriori", 

basado en la contabilidad tradicional y como fotografía de lo ocurrido, no tiene 

capacidad creativa para solucionar los problemas.  

 

Para la vigilancia y medida de los logros, deben combinarse unidades 

monetarias con otras que no lo sean.  Se necesita un cambio de enfoque que 

ayude a la mejora de la productividad, al seguimiento de los factores que 

determinan la competitividad institucional (calidad académica, investigativa, 
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administrativa, etc), atención al usuario y respuestas oportunas, lo mismo que 

sistemas que consigan motivar al personal y evaluar sus realizaciones.  

 

En este orden de ideas, es importante tener en cuenta que la información 

contable tradicional no refleja los cambios del entorno ni del marco de la 

Universidad, porque a ella escapan problemas como la diversificación del 

mercado educativo, el desarrollo tecnológico, las necesidades reales de 

formación, las pérdidas de relevancia de los costos fácilmente localizables en 

las Unidades Estratégicas de Resultado (UER), la calidad, el servicio al 

estudiante, etc.  

 

Conseguir todo esto supone rebasar el ámbito contable, donde el sistema 

informativo deberá incluir el seguimiento y análisis de estas variables, que son 

la base del resultado de la institución, y es así como de una orientación al 

control económico se deberá pasar a otra más relacionada con el control físico 

y de flujos, hay que administrar no solamente los costos sino también el valor; 

al estudiante no le importa el costo del programa que demanda sino su valor y 

su precio.  

 

Los avances que ha vivido el sector educativo y dentro de él la Universidad, 

como el caso de la tecnología, han provocado cambios en la estructura de los 

costos. Si tradicionalmente para la gestión del costo resultaban significativos 

los costos directos de las Unidades Estratégicas de Resultado, en la actualidad 

cada vez ocupan mayor peso relativo las actividades de servicio y apoyo a la 

labor educadora. 
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El control y el análisis de los costos por su naturaleza resultan de poca utilidad 

en la administración de los procesos porque este enfoque abarca, sin hacer 

diferencias, todos los costos que concurren en cada actividad y proceso. Se 

deberá salir de los sistemas tradicionales de costos, pasando por la 

determinación de los costos basados en el mercado (para fundamentar el 

diseño del servicio y del proceso) a la implantación por ejemplo, de sistemas de 

costeo y gestión basados en la actividad . 

   

El control de gestión en la Universidad Autónoma de Manizales facilitará la 

información desde la perspectiva interna y externa para el proceso de 

asignación de recursos; ayudará a descubrir y evaluar las oportunidades y 

riesgos del entorno, así como los puntos débiles y fuertes de la Universidad 

para seleccionar la estrategia más adecuada. La Universidad tiene que ser 

analizada desde afuera, teniendo en cuenta la competencia y al cliente, lo que 

conduce al controlling estratégico. 

 

Las medidas de naturaleza financiera como el rendimiento del patrimonio, los 

excedentes del ejercicio y la liquidez por ejemplo, son indicadores de logros o 

desempeño válidos con respecto a la gestión global de la Universidad, pero 

ellos fijan su atención en el resultado final. Sin embargo, la Universidad también 

necesita fijar su atención en los factores de naturaleza académica, organizativa 

y motivacional, las cuales subyacen y determinan el desempeño global de la 

institución. Estos son los indicadores operativos de la gestión institucional y 

sólo si se consigue poner de manifiesto las relaciones funcionales que ligan las 

decisiones locales con los resultados globales de la Universidad, se logrará que 
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los indicadores operativos se constituyan realmente en instrumentos válidos de 

guía en la gestión y toma de decisiones institucionales.  

 

En la Universidad, el Control de Gestión  deberá impulsar la acción y no se 

puede quedar en un documento, y deberá alerta a los funcionarios sobre los 

aspectos críticos de la Universidad para alcanzar el éxito. Deberá entenderse 

como un sistema competitivo, que se basa en el concepto de que la 

Universidad es un sistema en permanente evolución y cambio, y necesita 

movilizar sus talentos para adaptarse al cambio y demanda la implicación de 

todos sus funcionarios. 

 

Igualmente, debe ser beligerante y motor de cambio de los comportamientos 

organizativos en la Universidad, de acuerdo con las estrategias que se 

persiguen, donde la beligerancia se consigue teniendo presente que la 

información neutra no altera la institución; sólo genera un gran volumen de 

información y cifras  que distraen al cuerpo directivo y lo aleja de los problemas 

críticos y de las respuestas claves de la dirección de la Universidad y donde 

esta información deberá enfocarse a los objetivos particulares de las 

estrategias vigentes en la Universidad en relación con las restricciones que 

gobiernan y determinan el nivel de desempeño de la institución. 

 

La información debe seguir activamente a los proyectos de mejora que se 

ejecutan en la Universidad (requisito de flexibilidad para mantener actualizados 

los sistemas de información) y permitir evaluar el impacto que sobre la 

institución, pueda tener una medida de perfeccionamiento de un área  

específica o de una unidad estratégica de resultado en particular. 
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El Control de Gestión tradicional se basa en un sistema de información 

sistematizado basado en la contabilidad, que fundamentalmente se orienta a 

informar sobre los resultados de la institución a los organismos superiores : 

Asamblea General, Consejo Superior, Comité de Rectoría, entre otros, pero la 

Universidad requiere además la información específica también llamada 

información operativa que le dé seguimiento a los factores claves de su gestión. 

En la  búsqueda de una ventaja competitiva y comparativa sostenibles para la 

Universidad, se requiere que el control de la gestión, a través de una serie de 

indicadores, mantenga informado a todos los funcionarios de la universidad y 

no solamente al cuerpo directivo, porque controlar la institución es motivar a las 

personas a llevar a cabo las acciones necesarias para la consecución de los 

objetivos institucionales; mantenerlos informados es un requisito primario para 

lograr la participación de los funcionarios docentes y administrativos en los 

procesos de mejora y control universitario y donde el trabajo en equipos 

necesita desarrollarse con información a la mano. 

 

De acuerdo con lo anterior, en sistemas abiertos, donde la gestión del cambio 

es la clave del éxito, se requiere de una Universidad descentralizada que 

estimule la iniciativa de todos los miembros del colectivo para desarrollar 

soluciones que abarquen los diferentes procesos vinculados con el logro de un 

objetivo estratégico y donde el control de gestión se caracterice por ser  

 

Integral, es decir, donde se asuma una perspectiva integral de la Universidad y 

donde se contemple la institución en su totalidad, es decir, que cubra todos los 

aspectos de las actividades que se desarrollan en la misma; además deberá 

ser periódico, donde se siga un esquema y una secuencia predeterminada; 
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selectivo donde se centre en aquellos elementos relevantes para la función u 

objetivos de la Universidad, teniendo en cuenta los de cada unidad estratégica 

de resultados (UER) que la conforman. Igualmente, deberá ser creativo, es 

decir, debe trabajarse en una permanente búsqueda de aquellos índices 

significativos para conocer mejor la realidad de la Universidad y encaminarla 

hacia sus objetivos. 

 

También será efectivo y eficiente, donde, buscando el logro de los objetivos 

marcados, demande los recursos apropiados, estando acorde con la función 

controlada y buscando las técnicas y criterios más idóneos. 

 

Es igualmente importante que el control de gestión esté adaptado a la cultura 

de la Universidad y a las personas que forman parte de ella, y deberá contribuir 

para motivar hacia el comportamiento deseado más que a coaccionar y por 

último, deberá caracterizarse por ser fácilmente modificable y con capacidad de 

cambio, sirviendo de conductor entre la estrategia y la acción, como medio de 

despliegue de la estrategia en la Universidad. 

  

El Control de Gestión en la Universidad Autónoma de Manizales debe 

entenderse como un proceso útil para guiar la gestión hacia los objetivos de la 

Universidad y un instrumento para evaluarla, sin olvidar la necesidad de 

adaptación ante las exigencias del entorno, y resaltar que en la Universidad 

Autónoma de Manizales se ha pretendido evolucionar en sus prácticas de 

dirección y administración, razón por la que aparece el concepto de Control de 

Gestión, soportado en indicadores de gestión administrativa, con el fin claro de 

alcanzar elevados niveles de desempeño institucional, entendiendo el Control 
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de Gestión como un  proceso útil para guiar la gestión hacia los objetivos de la 

Universidad y un instrumento para evaluarla, por lo que se hace necesario 

determinar  cuáles son los criterios que van a guiar la evaluación del 

desempeño de la Universidad. 

 

Generalmente una persona que “gestiona” es aquella que mueve los elementos 

necesarios para que ocurra determinada cosa o para que se logre determinado 

propósito. Existen varias acepciones para el término gestión; el diccionario 

Larousse la define de la siguiente manera :  Gestión : del latín gestio onis. 

Acción y efecto de administrar. El autor Mauricio Beltrán Jaramillo en su libro 

“Indicadores de Gestión”, 30  define genéricamente la gestión como : “ el 

conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos previamente 

establecidos”. 

 

Deberá entenderse que la gestión, organizacionalmente hablando, se refiere al 

desarrollo de las funciones básicas de la administración : planear, organizar, 

dirigir y controlar, donde la gestión trasciende a la acción por sí misma, ya que 

incluye la formulación de objetivos, la selección, evaluación y determinación de 

estrategias, al igual que el diseño de los planes de acción, la ejecución y el 

control de los mismos y en la Universidad se hablará de tres niveles de gestión: 

gestión estratégica, gestión táctica y gestión operativa, las cuales serán 

medidas a través de los indicadores definidos para la institución. 

 

                                            
30  BELTRÁN JARAMILLO, Mauricio. Indicadores de Gestión : Herramienta para la competitividad. 3R Editores, 1999 p.24. 
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La gestión estratégica deberá ser entendida como el conjunto de decisiones y 

acciones que llevan a la institución a alcanzar los objetivos corporativos. Tiene 

directa relación con la formulación, ejecución y control del plan estratégico de la 

organización y se basa en la comprensión y administración de la relación e 

interacción de la institución con el medio ambiente, es decir con los 

proveedores y los clientes por una parte y por otra, con los demás agentes 

presentes en el entorno tales como la competencia, el  gobierno, y en general 

todos aquellos que constituyen la cadena del valor a la que pertenece la 

institución. 

 

Para el caso particular de la Universidad Autónoma de Manizales, la gestión 

estratégica de la Universidad como institución de educación superior,  estará 

relacionada con las actividades tendientes a integrar y a controlar hasta donde 

sea posible, los diferentes eslabones que componen la cadena del valor, 

partiendo de la promoción institucional, la selección de sus alumnos y 

funcionarios, el desarrollo de calidad de las actividades propias de docencia, 

investigación y proyección social, así como el desarrollo de las labores 

administrativas, como soporte de la academia, sin dejar de lado la importancia 

que debe tener para la Universidad sus egresados y la sociedad en general. 

 

En la cadena del valor interna se deben distinguir fundamentalmente, dos tipos 

de actividades : la actividades primarias, entendidas como aquellas estrategias 

de la línea básica de la Universidad, y que corresponden a aquellas actividades 

a través de las cuales se desarrollan los servicios prestados por la institución 

(docencia, investigación, extensión) para satisfacer las necesidades y/o los 

deseos de quienes demandan los servicios ofrecidos, y las actividades de 
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apoyo que Corresponde a aquellas actividades de soporte a las actividades 

primarias y en general al funcionamiento administrativo de la Universidad : 

gestión humana, compras y suministros, finanzas, etc.  A nivel táctico, la 

gestión debe ser integral e integradora de todas las anteriores actividades, 

integral porque involucra a la Universidad como un sistema, e integradora 

porque articula cada una de las actividades de manera que se logren los 

resultados esperados.  

 

De la gestión estratégica se deriva la gestión táctica, ya que los objetivos de 

ésta se desprenden directamente de la primera gestión y deben estar alineados 

con ellos. La gestión táctica involucra el ámbito interno de la Universidad y 

obedece al desarrollo de calidad de las actividades internas, es decir a todas 

aquellas que componen “la cadena de valor interna”, y finalmente, la gestión 

operativa, que, aunque es de menor alcance que las gestiones estratégicas y 

tácticas, no deja de ser de inmensa importancia para la Universidad. Los 

objetivos operativos se derivan directamente de los objetivos tácticos, y el nivel 

operativo involucra cada una de las actividades de la cadena del valor interna, 

tanto primarias como de apoyo, por tanto es posible hablar de gestión de la 

docencia, gestión de la investigación, gestión de la proyección, gestión 

administrativa, gestión de servicio, gestión de personal,  gestión financiera, etc. 

De manera que la gestión tiene la particularidad de planearse, organizarse y 

controlarse de lo estratégico a lo operativo y se ejecuta, de lo operativo a lo 

estratégico. 

 

La medición de la gestión en la Universidad, estará soportada en los 

indicadores de gestión administrativa, para lo cual cabe la analogía con los 
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signos vitales; con el cuerpo humano, el cual se controla en términos generales 

a través de cuatro factores primordiales : la tensión arterial, la frecuencia 

cardiaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Con estos elementos, se 

puede determinar el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. 

Continuando con esta analogía, la gestión tiene unos signos vitales, es decir 

unos factores claves como la eficacia, la eficiencia, la efectividad y la 

productividad, que indican si la gestión está dando los resultados esperados o 

si por el contrario, existen desviaciones que apartan a la  organización de  los 

objetivos establecidos. 

 

La relación que existe entre el bien o servicio y el grado de satisfacción del 

cliente y de la institución. De manera que al hablar de calidad, de satisfacción 

del cliente, del logro de los objetivos corporativos, se está hablando de eficacia, 

donde la eficacia es el “Qué”. La eficiencia es la relación entre los recursos y su 

grado de aprovechamiento en los procesos. Es decir, se habla de eficiencia 

cuando se mencionan los costos operativos, los tiempos de proceso y los 

desperdicios, donde la eficiencia es el “Cómo”.  La efectividad es el logro de la 

mayor satisfacción del cliente y de la organización mediante los procesos 

mejores y más económicos. Es decir, la efectividad para la Universidad es el 

logro simultáneo de la eficacia y la eficiencia. 

 

Finalmente, la productividad es la relación entre la producción o la prestación 

del servicio y los insumos utilizados en dicha producción o prestación del 

servicio y constituye un factor vital de la gestión ya que es a través de la 

administración de la productividad que se obtienen los rendimientos que la 

Universidad dispondrá, bien para mejorar su capacidad o bien para distribuir 
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sus excedentes. Lo fundamental de estos factores es que están íntimamente 

relacionados y deben mantenerse siempre bajo control a través de los 

indicadores de gestión administrativa, procurando altos y duraderos niveles de 

desempeño.  

 

La eficacia, la eficiencia, la efectividad y la productividad se miden a través de 

indicadores de gestión, los cuales permiten establecer el grado en el cual son 

adecuados los niveles de eficacia, eficiencia, efectividad y productividad y a la 

vez, permitirán a la Universidad identificar las acciones correctivas a 

emprender. Así por ejemplo, cuando la gestión esta fallando en la eficacia, las 

acciones correctivas estarán orientadas a mejorar la calidad del servicio, la 

satisfacción del cliente y de la institución. En cambio, si es la eficiencia de la 

gestión la que muestra resultados pocos satisfactorios, el mejoramiento se 

obtendrá mejorando aspectos tales como la gestión de suministros y la 

utilización de la tecnología por mencionar algunas alternativas.  

 

La ventaja fundamental del uso de indicadores de gestión es la reducción 

drástica de la incertidumbre, de la angustia y la subjetividad, con el 

consecuente incremento de la efectividad de la Universidad y el bienestar de 

todos sus colaboradores, sirviendo además para motivar a los miembros de los 

equipos de trabajo para alcanzar las metas y generar un proceso de 

mantenimiento continuo que haga que su proceso sea líder, estimular y 

promover el trabajo en equipo, contribuir al desarrollo y crecimiento tanto 

personal como de equipo dentro de la Universidad, generar un proceso de 

innovación y enriquecimiento del trabajo diario, impulsar la eficiencia, la eficacia 
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y la productividad de las actividades de cada uno de las unidades estratégicas 

de resultado o dependencias internas. 

 

Igualmente, serán importantes para disponer de una herramienta de 

información sobre la gestión de la Universidad y para determinar qué tanto se 

están logrando los objetivos y las metas propuestas; sirven para identificar 

oportunidades de mejoramiento en actividades que por su comportamiento 

requieren reforzar o reorientar esfuerzos, para identificar fortalezas en las 

diversas actividades, que puedan ser utilizadas para reforzar comportamientos 

proactivos, para contar con información que permita priorizar actividades 

basadas en la necesidad de cumplimiento, de objetivos de corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Serán indispensables para disponer de información corporativa que permita 

contar con patrones para el establecimiento de prioridades de acuerdo con los 

factores críticos de éxito y las necesidades y expectativas de la comunidad 

universitaria, para establecer una dirección basada en datos y hechos, que 

pueda evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las actividades 

clave de la Universidad y la gestión general de las unidades estratégicas de 

resultado (UER) con respecto al cumplimiento de sus metas, lo mismo que para 

reorientar las políticas y las estrategias, con respecto a la gestión de la 

Universidad como un todo. 

  

• Definición de Objetivos Estratégicos : 

Partiendo de la base de que la primera actividad a desarrollar en el proceso es 

la definición de los objetivos de la Universidad en desarrollo del proceso de 
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direccionamiento estratégico institucional, es necesario tener en cuenta el cómo 

serán medidos los objetivos definidos en el plan de desarrollo, teniendo 

presente que ”objetivo que no se puede medir no es objetivo” y que las 

mediciones no deberán ser numerosas, para luego de un juicioso análisis 

interno, se seleccionen  aquellas mediciones relevantes para los objetivos a 

alcanzar dentro de una perspectiva holística, donde se comprenda que las 

mediciones se harán sobre los procesos o sobre las actividades propias de 

tales procesos, siendo indispensable  la delimitación del proceso a medir  y el 

conocimiento de las necesidades de los clientes, tanto internos como externos, 

para pasar a diseñar algún proceso o rediseñarlo si es necesario, y 

posteriormente medir el logro en la satisfacción del cliente o demandante del 

servicio. 

 

• Factores Claves de Éxito : 

En el rediseño organizacional de la Universidad y en el seguimiento a la 

gestión, se deberán establecer aquellos criterios que demuestren la importancia 

que poseen los indicadores de gestión dentro de la administración institucional, 

basada en los factores clave de éxito de la Universidad, donde los indicadores 

de gestión son los instrumentos de medida de los FCE  y  se deberán aplicar, 

determinando en primer lugar un conjunto de indicadores claves que permitan 

medir la evolución del FCE de la Universidad a través del tiempo y paso 

seguido se establecerá el procedimiento para la recolección y procesamiento 

de la información sobre cada uno de ellos; posteriormente, se  suministrará a la 

alta dirección de la institución sólo aquellos indicadores que ofrezcan datos e 

información, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo, que muestren un 

desempeño de desviación superior a cierto rango considerado normal, después 
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de una previa y cuidadosa definición, para que de esta manera el cuerpo 

directivo se enfoque en aquellas áreas o procesos cuyo desempeño se aleje de 

lo planeado. 

 

• Sistema Interno de Información de Gestión : 

Como complemento a lo anterior, es necesario tener conciencia dentro de la 

Universidad de la importancia de implementar un sistema informativo de gestión 

para incrementar la capacidad organizacional frente al cambio y aumentar su 

viabilidad, que le permitan la interpretación de los estados y situaciones del 

entorno y el desarrollo de las acciones pertinentes en la tarea de lograr una 

mayor efectividad y productividad institucional y de sus personas, y en 

definitiva, en la búsqueda de la competitividad, entendida esta como la 

capacidad para competir, lo que le exige una evaluación de sus logros 

institucionales en los ámbitos académico, investigativo, de proyección y 

organizativo a través de distintos tipos de variables, medidas o indicadores.  

 

La voluntad de lograr un sistema informativo de gestión, elaborado como un 

elemento útil y estratégico para obtener una ventaja competitiva, implica la 

posibilidad de ofrecer múltiples, frecuentes, oportunas y relevantes 

informaciones y medidas, donde este sistema se constituya en un sistema de 

información multidimensional, ya que ha de ofrecer y cubrir múltiples objetivos y 

necesidades de diferentes usuarios, suministrando simultáneamente 

informaciones de utilidad desde distintos puntos de vista, tanto internos como 

externos, en aras de un mejor conocimiento de la actividad universitaria. 
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Su alcance, en la segunda etapa del desarrollo del control de gestión dentro de 

la institución, propone, no sólo una lista de indicadores, sino, especialmente, un 

modelo integrador confiable de cara a la predicción y la optimización de las 

acciones con base en los distintos tipos previsibles de situaciones lo 

suficientemente flexible para, mediante el aprendizaje, afrontar situaciones 

inesperadas, para que en el complejo entorno competitivo, una dirección 

exitosa de la Universidad tenga conciencia de la necesidad de contar con una 

gama de indicadores de distinto signo, tipo, orientación y horizonte temporal, 

que reflejen el conjunto de hechos de variada índole que afectan la actuación 

de la Universidad Autónoma de Manizales. 

 

En consecuencia, la unidad Control de Gestión, como responsable del diseño y 

mantenimiento del sistema de información para la toma de decisiones y el 

control institucional, debe tener claridad sobre esta necesidad  e incorporar al 

sistema informativo un conjunto de indicadores que le permita conocer el 

funcionamiento de la Universidad y su evolución, teniendo en consideración 

aquellos elementos o grupos externos a la institución que tienen influencia, 

directa o indirecta, sobre la misma y cuya supervisión es crítica para el 

mantenimiento de la posición competitiva de la Universidad Autónoma de 

Manizales. 

 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en el esfuerzo por proporcionar 

una descripción lo más completa posible de la realidad de la Universidad en 

cada momento, se corre el riesgo de incluir un número excesivo de medidas o 

indicadores, produciendo una sobrecarga de información que daría lugar a un 

efecto disfuncional contrario al objetivo perseguido inicialmente ya que se nubla 
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la visión de la institución cuando se descuidan indicadores claves, perdidos 

entre el volumen de información general y se aumenta la posibilidad de falta de 

coherencia o equilibrio entre las distintas medidas, lo que llevaría a tomar 

decisiones erróneas e impediría evaluar correctamente el logro de los objetivos 

estratégicos y  tácticos de la Universidad.  

 

Los indicadores de gestión administrativa se han de convertir en la revisión 

permanente de aquellos signos vitales de la Universidad y su continuo 

monitoreo permitirá establecer  condiciones para identificar aquellos síntomas 

que se deriven del desarrollo normal de las actividades, para lo cual, se deberá 

contar con un número de indicadores que garanticen información constante, 

real y precisa sobre aspectos tan importantes para su administración 

institucional como: la efectividad, la eficiencia, la eficacia, la productividad, la 

calidad, los resultados económicos y financieros, la ejecución presupuestal, la 

gestión de la planta de personal y el plan de cargos institucional. 

  

Los Indicadores de gestión administrativa en la Universidad medirán el logro y 

el cumplimiento de la misión, la visión, los objetivos y las metas de 

determinados procesos y de variadas unidades estratégicas de resultado, y se 

deben entender como informaciones que agregan valor a la Universidad, tanto 

de manera individual como cuando se presentan agrupados, a manera de 

instrumentos gerenciales y de elementos de apoyo para una acertada toma de 

decisiones, cumpliendo con una serie de funciones básicas, entre las que vale 

la pena destacar el soporte para controlar la evolución en el tiempo de los 

principales procesos y variables, racionalizando el uso de la información y 

propiciando la participación de los funcionarios de la Universidad en la gestión 
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institucional, al mismo tiempo que servir de base para la adopción de normas y 

patrones efectivos y útiles para la Universidad, para su planificación y 

prospección, así como para el desarrollo de sistemas de remuneración e 

incentivos, y sobre todo, para la comprensión de la situación actual, la 

evolución y el futuro de la Universidad. 

 

• Definición de los factores de gestión para los FCE : 

Desde el punto de vista de la información generada a través de los indicadores 

de gestión administrativa, es importante resaltar que esta deberá contar con 

una serie de atributos y que vale la pena enumerar, en tanto que han sido 

tenidos en cuenta en el establecimiento de los indicadores, y deberán estar 

presentes en procesos de actualización y/o en la generación de nuevos 

indicadores : 

 

- Exactitud : Debe presentar la situación y estado real de la Universidad 

Autónoma de Manizales. 

- Forma : Puede ser cuantitativa, cualitativa, numérica o gráfica, impresa o 

visualizada, resumida y detallada. La forma debe ser seleccionada de 

acuerdo con las situaciones, las necesidades y las habilidades de quienes la 

reciben y analizan, y de quienes la procesan.  

- Frecuencia : Debe establecerse la periodicidad requerida para su 

recolección, procesamiento y entrega para análisis. 

- Extensión : Corresponde al alcance en términos de cobertura del área de 

interés. 

- Origen : La información puede originarse dentro o fuera de la Universidad, 

donde lo fundamental es que la fuente que la genera sea la correcta. 
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- Temporalidad : La información puede mostrar escenarios del pasado y de 

los sucesos actuales, así como de las actividades o sucesos futuros. 

- Relevancia: La información es relevante si es necesaria para una situación 

particular. 

- Integridad: La información debe ser completa y como tal debe tener la 

particularidad de mostrar un escenario integral de lo que se debe conocer 

sobre una determinada situación. 

- Oportunidad: La información debe estar disponible y actualizada. 

 

Igualmente, y en cuanto a la especificación de los indicadores de gestión en la 

Universidad Autónoma de Manizales , se han tenido en cuenta una serie de 

patrones, los cuales se detallan a continuación y de la siguiente manera : 

  

Composición :  Para la composición de los indicadores de gestión se debe 

contar necesariamente con los siguientes elementos : 

 

- Nombre : La identificación y la diferenciación de un indicador es vital, y su 

nombre, además de concreto debe definir claramente su objetivo y utilidad. 

- Forma de Cálculo : Se debe tener muy claro la fórmula matemática para el 

cálculo de su valor, lo cual indica la identificación exacta de los factores y 

la manera como ellos se relacionan. 

- Unidades : El valor de determinado indicador está dado por las unidades 

las cuales varían de acuerdo con los factores que se relacionan. 

- Glosario : Es fundamental que el indicador se encuentre documentado en 

términos de especificar de manera precisa los factores que se relacionan 

en su cálculo.  
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- Metas Establecidas : Tener claramente establecidas las metas que busca 

alcanzar la Universidad. 

- Comportamiento histórico del indicador : Establecimiento de tendencias. 

  

Naturaleza : Los indicadores de gestión deben reflejar el comportamiento de los 

signos vitales o factores claves de la Universidad, y de acuerdo con su 

naturaleza se clasifican en Indicadores de efectividad (resultados, calidad, 

satisfacción del cliente, de impacto), e Indicadores de eficiencia (actividad, uso 

de capacidad y cumplimiento de programación). 

 

Vigencia: De acuerdo con su vigencia, los  indicadores se clasifican en  

temporales y permanentes, de acuerdo con la siguiente descripción o detalle : 

 

- Temporales : Cuando su validez tiene un lapso finito, por lo regular cuando 

se asocian al logro de un objetivo o la ejecución de un proyecto, al lograrse 

el objetivo o cuando éste pierde interés para la Universidad, los indicadores 

asociados deberán desaparecer. 

- Permanentes : Son aquellos indicadores que se asocian a variables o 

factores que están presentes siempre en la institución y se asocian por lo 

regular a procesos. Este indicador debe ser objeto de constante revisión y 

comparación con las características cambiantes del entorno y de la 

Universidad. 

  

Nivel de Generación :  Este punto se refiere al nivel dentro de la Universidad, 

estratégico, táctico u operativo, donde se recoge la información y se consolida 

el indicador. 
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Nivel de utilización : Corresponde al nivel de la Universidad, estratégico, táctico 

u operativo, donde se utiliza el indicador como insumo para la toma de 

decisiones. 

  

Valor Agregado : Hace referencia a  identificar si un indicador genera o no valor 

agregado, está en relación directa con la calidad y oportunidad de las 

decisiones que se puedan tomar a partir de la información que éste brinde. Es 

claro que si un indicador no es útil para tomar decisiones no debe mantenerse. 

  

La Universidad Autónoma de Manizales demanda liderazgo y administración 

eficiente y se apoyará para el logro de sus objetivos y metas en la 

implementación de la herramienta Control de Gestión y del uso adecuado de 

una serie de indicadores de gestión administrativa, donde la Universidad al ser 

una institución sin ánimo de lucro y de utilidad común, demanda, mas que 

cualquier institución de carácter industrial o comercial, la urgente necesidad de 

una administración soportada en el eficiencia, la eficacia y la efectividad, que 

cuente con una misión clara que le sirva de guía para la acción eficaz, y una 

definición precisa de sus objetivos y de los resultados esperados, teniendo 

claro y presente que los fondos que recauda no son de su propiedad ni de 

accionista alguno, constituyéndose en depositaria del dinero que gasta, en la 

cual la sociedad ha puesto a su disposición unos recursos que deben ser 

óptimamente manejados por órganos vigorosos, capaces de rendir cuentas 

acerca de la misión, de los resultados, de la asignación y de su productividad y, 

un proceso transparente para cumplir con las responsabilidades con las que ha 

adquirido compromisos. 
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Esto reclama un compromiso de los diferentes estamentos universitarios, en el 

sentido de tener conciencia del costo que ellos demandan, y por ende de su 

adecuada utilización. También se requiere un liderazgo eficaz por parte de la 

dirección de la Universidad, que la obliga a utilizar eficientemente los recursos 

que la misma sociedad le provee y su disponibilidad estaría condicionada al 

buen uso de los ya existentes. Paralelamente existe responsabilidad de la 

Universidad con sus propios estamentos internos, al constituirse en un espacio 

de potencialidad para el pensamiento crítico y la acción transformadora con la 

participación de docentes, estudiantes y personal administrativo. 

 

La gestión universitaria debe definir regularmente programas de desarrollo de 

dirección, que orienten su actividad y donde la gestión institucional no podrá 

entenderse como un aspecto adicional del quehacer de la dirección 

universitaria, sino como una de sus actividades centrales, y en consecuencia 

deberá tener un espacio específico de reflexión sobre sí misma, donde la 

utilización sistemática de la planeación como instrumento vital para la 

determinación de los objetivos, los medios y los fines de las actividades de las 

diferentes instancias del aparato administrativo, deberá ser permanente, al 

igual que el control, haciendo uso de indicadores de gestión, por lo cual este 

proyecto definió como objetivo el establecimiento de una serie de indicadores 

de gestión administrativa para la Universidad Autónoma de Manizales , tal 

como se describen mas adelante, en desarrollo del presente proyecto. 
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4.  LOS INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES. 

 

 

Los indicadores de gestión administrativa expresados a continuación se 

soportarán en el control de gestión como actividad organizacional que 

comprende a todos los niveles de la Universidad en su variedad de funciones y 

procesos y que tiene como finalidad impulsar la acción e incentivar las 

conductas hacia el logro de los objetivos, utilizando para ello estándares 

internos y externos, teniendo como centro de interés la persona en su 

perspectiva de gestor y de observador con el propósito de alcanzar un 

mejoramiento institucional permanente.  

 

El establecimiento, determinación y análisis de los indicadores constituye un 

proceso mediante el cual la Universidad se asegura que la ejecución concuerda 

con la planificación, e identifica las posibles desviaciones para tomar 

oportunamente las medidas correctivas. Ayuda a la gestión planificada y 

ordenada, mejorando la eficiencia en el logro de los objetivos estratégicos, con 

el objetivo de dirigir al recurso humano para colaborar en el logro de los 

objetivos institucionales, motivándolo a colaborar en el cumplimiento de los 

objetivos, contribuyendo así en un desarrollo institucional permanente que 

permitirá la estabilidad y continuidad de la Universidad en el tiempo. 

 

 



 159 

Los indicadores de gestión administrativa fueron seleccionados después de un 

análisis de los modelos de indicadores presentados en el marco teórico del 

proyecto y de la necesidad de medir en la Universidad cada uno de los 

aspectos determinados por grupos de trabajo interdisciplinarios y reuniones 

periódicas con integrantes de la comunidad universitaria, como claves e 

indispensables para el desarrollo de su actividad educadora, por lo cual, se han 

clasificado de la siguiente manera, y se presentarán detalladamente en el 

capítulo correspondiente dentro del proyecto : 

 

• Indicadores de censo poblacional y cobertura. 

• Indicadores de evacuación poblacional. 

• Indicadores de eficiencia – eficacia. 

• Indicadores de productividad. 

• Indicadores de resultado. 

• Indicadores financieros. 

• Indicadores de ejecución presupuestal. 

• Indicadores de planta de personal y plan de cargos.  

 

En primer lugar, y para el grupo denominado “indicadores de censo poblacional 

y cobertura” y de “evacuación poblacional” se establecen un total de diez y 

nueve (19) indicadores , que muestran para la población relacionada con el 

primer semestre académico y con la población total de estudiantes para cada 

programa académico y para la Universidad el comportamiento del número de 

aspirantes a ingresar a los diferentes programas, el volumen de población 

seleccionada y su relación frente a los aspirantes, así como la población 
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matriculada, teniendo en cuenta su procedencia geográfica para analizar la 

cobertura regional de la Universidad. Se analiza igualmente la capacidad 

máxima instalada en la Universidad para cada uno de los programas y se hace 

igualmente su relación de ocupación. Igualmente se relaciona el número total 

de estudiantes matriculados en la Universidad, analizando igualmente su 

procedencia de origen. 

 

Con los “indicadores de evacuación poblacional” se analiza la población 

egresada de cada uno de los programas académicos y de la Universidad como 

un todo, al igual que la población que obtiene el título profesional y se busca tal 

relación para detectar el indicador de alumnos que habiendo culminado sus 

estudios universitarios, no han cumplido el requisito o los requisitos finales para 

obtener el título correspondiente; igualmente, se analiza la población estudiantil 

retirada, para así obtener el número total de estudiantes que se han retirado de 

la Universidad y de cada uno de sus programas académicos, para 

posteriormente obtener el indicador de deserción y reposición estudiantil para 

cada uno de los programas así como el nivel institucional. 

 

Se han establecido veinte (20)  “indicadores de eficiencia y eficacia” que 

analizan el comportamiento de la población docente y administrativa de las 

diferentes Unidades Estratégicas de Resultado, así como su distribución a nivel 

institucional, para hacer la relación de la población docente y administrativa con 

respecto a la población estudiantil de cada unidad y ver la eficiencia y la 

eficacia en el desarrollo de las actividades propias de las unidades. 
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Como “indicadores de productividad”, se ha definido un total de diez y ocho (18) 

indicadores, que tienen relación directa con la investigación y la extensión o 

proyección universitaria como funciones sustantivas de la Universidad, para 

analizar, por una parte el número de proyectos desarrollados o en desarrollo en 

cada uno de los programas, y por otra parte, los costos, ingresos y márgenes, 

lo mismo que su relación con la planta de personal y con la planta estudiantil. 

 

Se  establecen nueve (9) “indicadores de resultado”, donde se presentan, tanto 

a nivel institucional como de Unidad Estratégica de Resultado los ingresos 

operacionales clasificados por niveles superiores de cuenta al igual que los 

egresos para definir no solo la participación de cada ingreso o egreso sobre el 

monto total, sino para analizar la participación de cada unidad sobre el total 

institucional. El indicador muestra el ingreso promedio por estudiante activo, así 

como el costo promedio por estudiante, tanto a nivel de programa como a nivel 

institucional. 

 

En cuanto a los “indicadores financieros” , se establecieron once (11) 

indicadores, clasificados en indicadores de liquidez, indicadores de rotación, 

indicadores de apalancamiento e indicadores de rentabilidad, que muestran la 

situación financiera de la institución en diferentes momentos y sus variaciones 

en el tiempo. 

 

Los “indicadores de ejecución presupuestal”  son diez y seis (16) y tienen en 

cuenta el resultado real de las diferentes unidades, lo mismo que los 

institucionales, en cuanto a ingresos, egresos y excedentes contables directos, 

lo mismo que la asignación de ingresos y egresos de aquellas unidades de 
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soporte y apoyo institucional, para determinar los ingresos y egresos totales, al 

igual que los correspondientes a los unitarios de cada programa, es decir por 

estudiante activo en cada uno de ellos y a nivel institucional. 

 

Los indicadores muestran el comportamiento, tanto real como presupuestal en 

los diferentes periodos de corte, lo mismo que el cumplimiento de los diferentes 

rubros del estado de resultados y su contribución sobre ingresos, egresos y 

márgenes, tanto a nivel total como unitario. 

 

Los siete (7) indicadores correspondientes a la “planta de personal y plan de 

cargos” se refieren a la clasificación de la planta de personal en cuanto al  tipo 

de contrato (académico o administrativo), tanto en número de personas como 

en costos mensuales de nómina para cada unidad institucional, y su 

correspondiente análisis de participación sobre el total universidad, lo mismo 

que la clasificación por modalidad de dedicación de trabajo con la organización, 

el nivel de formación profesional, el desarrollo de las funciones sustantivas de 

la Universidad y el cumplimiento de las actividades docentes. 

 

En cada uno de los indicadores establecidos se presenta una información clara 

y detallada, no solamente del nombre y fórmula del indicador, sino de las 

unidades correspondientes, el glosario necesario, su comportamiento histórico, 

su naturaleza y vigencia, lo mismo que lo referente al tipo de indicador y sus 

niveles de generación y utilización. 



 

 

 
5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Con las conclusiones descritas a continuación se da respuesta, no solamente al 

objetivo general, sino a los objetivos específicos planteados en el proyecto, 

recopilando y analizando información para el establecimiento de una serie de 

indicadores de gestión administrativa para la Universidad Autónoma de 

Manizales, en concordancia con el objetivo estratégico “Rediseño 

Organizacional Administrativo”, en la búsqueda de la calidad en la gestión 

administrativa. 

 

La competitividad de la Universidad debe estar íntima y directamente 

relacionada con su plan estratégico de desarrollo, en el cual se fijan su misión, 

visión, objetivos y estrategias corporativas con base en el adecuado 

diagnóstico situacional. 

 

Los indicadores de gestión se entenderán como los signos vitales de la 

Universidad y su permanente seguimiento le permite a la institución establecer 

los índices sintomáticos del desarrollo normal de su actividad.  

  

Para la Universidad Autónoma de Manizales se ha establecido un número 

pequeño pero razonable de indicadores de gestión administrativa, que le 

garanticen información constante, precisa y oportuna  sobre la efectividad, la 
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eficiencia, la eficacia, la productividad, la  calidad, la ejecución presupuestal, el 

desarrollo del plan de cargos y de la gestión como un todo, para conocer 

permanente y claramente el estado de la institución y de sus unidades 

estratégicas de resultado. 

 

Los indicadores se han definido para establecer el logro y el cumplimiento de la 

misión, los objetivos y las metas de los proceso adelantadas en la Universidad, 

entendiéndose ante todo como información que agrega valor a la organización, 

entendiendo que tales indicadores deben tener atributos de información, tanto 

individual como grupal. 

 

Adicionalmente, se pretende ofrecer un sistema de información estadística, 

financiera, administrativa y operativa, que puesta al servicio de la dirección de 

la Universidad, le permita acertar en la toma de decisiones y en la adopción de 

medidas correctivas y controlar en forma periódica la evolución de sus 

principales variables y procesos. 

 

La definición de indicadores de gestión administrativa para la Universidad 

Autónoma de Manizales se ha desarrollado en ocho grandes grupos de 

indicadores o áreas de interés, los cuales se detallan cuidadosamente en el 

capítulo número nueve de esta investigación, siendo en términos generales 

indicadores de censo poblacional y cobertura, de evacuación poblacional, de 

eficiencia y eficacia, de productividad, de resultado, indicadores financieros, 

indicadores de ejecución presupuestal y de plan de cargos. 
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Se pretende con esta clasificación encontrar la manera de validar que tanto se 

esta acercando la universidad a las metas fijadas para cada vigencia, mediante 

la utilización de herramientas de la gerencia moderna, como lo son los 

indicadores de gestión, permitiéndole establecer con oportunidad y precisión si 

se han obtenido los resultados esperados. 

 

Estos indicadores de gestión administrativa deberán potencializar el proceso de 

toma de decisiones del equipo directivo y permitir reorientar los recursos 

físicos, técnicos, económicos y humanos al cumplimiento de las metas. 

 

Por otra parte, y dando cumplimiento al objetivo específico correspondiente a la 

viabilidad de implementación de un esquema de administración por objetivos en la 

Universidad Autónoma de Manizales, se concluye que este es un modelo 

administrativo que se adapta perfectamente con lo requerido por la institución en 

el campo administrativo en tanto que en un proceso de actualización y 

modernización institucional, se parte de un plan estratégico de desarrollo donde se 

han definido no solamente su misión y visión de futuro, sino los cinco grandes 

objetivos estratégicos, que demuestran donde está la universidad y a donde quiere 

llegar en el año 2005 en principio. 

 

Con un modelo de administración por objetivos en la Universidad, caracterizado 

por su dinamismo, su exigencia y su equilibrio, integra la necesidad de la 

Universidad Autónoma de Manizales de lograr sus propósitos fundamentales, 

soportado su quehacer en los cinco grandes objetivos, donde la alta dirección de 

la institución establecerá los objetivos anuales de la misma y la dirección de las 

unidades estratégicas de resultado definirán los propios, con base en los 
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institucionales definidos, y de esta manera el desempeño proyectado de las 

unidades estratégicas de resultado (dependencias académicas, administrativas y 

de soporte y apoyo) deberá estar en total concordancia con el logro de los 

objetivos organizacionales, logrando coherencia en el desarrollo de las actividades 

y trabajándose por la institución como un todo y no como compartimentos 

independientes como se viene presentando. 

 

De esta manera, cada dependencia tendrá claridad sobre los resultados de la 

gestión esperados por la Universidad en función de las metas propuestas, y la 

Rectoría, conjuntamente con el Consejo Superior podrán medir su contribución al 

éxito de la institución, soportados en los indicadores de gestión administrativa. 
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