Universidad Capitán General Gerardo Barrios
Unidad de Post- Grado
Maestría en Dirección Estratégica de Empresas

TRABAJO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR AL GRADO DE
MAESTRO EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS

DISEÑO Y APLICACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL AL PLAN
ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD CAPITÁN GENERAL GERARDO
BARRIOS

PRESENTADO POR:
DIGNA NOHEMY CASTILLO DE DÍAZ
OLGA ERLINDA PEREIRA GONZALEZ
CARLOS HUMBERTO ESPERANZA PINEDA

ASESOR:
Licdo. Ms. CARLOS ENRIQUE DÍAZ DEL PINAL

MAYO DE 2011
SAN MIGUEL, EL SALVADOR C.A.

INDICE
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................... 4
PRESENTACIÓN..................................................................................................................... 6
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 7
1.1. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 7
1.2

OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 8

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ....................................................................................... 8
1.4

ALCANCES Y LIMITACIONES ..................................................................................... 8

Alcances ............................................................................................................................ 8
Limitaciones...................................................................................................................... 8
1.5. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 9
1.6. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS .......................................................... 10
CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO ...................................................... 11
2.1. MARCO DE REFERENCIA. ...................................................................................... 11
2.1.1 Trayectoria de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios. ............................. 11
2.1.2 Posicionamiento de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios .................. 20
2.1.3 Estructura Organizacional. .................................................................................... 25
2.1.4 Visión, Misión y Valores de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios
........................................................................................................................................ 27
2.1.5 Servicios que ofrece la Universidad Capitán General Gerardo Barrios ................. 31
2.2

MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 34

2.2.1 Modelo de la Planeación Estratégica .................................................................. 34
2.2.2

Propósito estratégico ..................................................................................... 35

2.2.3

La Estrategia. ................................................................................................ 39

2.2.4

Modelo de Cuadro de Mando Integral (CMI) ............................................ 45

2.2.5

Construcción de un Cuadro de Mando Integral ....................................... 50

CAPITULO III ........................................................................................................................ 52
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y .............................................................................................. 52

2

MODELO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL.......................................................... 52
3.1. Definición del Modelo del Cuadro de Mando Integral. ............................................... 52
3.1.1. Justificación del modelo........................................................................................ 53
3.1.2. Modelo de Gestión Estratégica. ............................................................................ 55
3.1.4. Objetivos Estratégico y Cuadro de Mando Integral .............................................. 60
3.1.5. Indicadores de un Cuadro de Mando Integral ....................................................... 60
3.1.6. Diseño de indicadores y Cuadro de Mando Integral. ............................................ 62
3.1.7. Valoración de indicadores ..................................................................................... 64
3.1.8. Implantación del cuadro de mando ....................................................................... 65
3.1.9. Beneficios de la implantación de un Cuadro de Mando Integral .......................... 66
3.1.10. Riesgos de la implantación de un Cuadro de Mando Integral............................ 67
3.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ESTRATEGIA ACTUAL Y EL MODELO
DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL........................................................................ 68
CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................... 73
4.1 CONCLUSIONES. ....................................................................................................... 73
4.2 RECOMENDACIONES. .............................................................................................. 74
BIBLIOGRAFÌA................................................................................................................... 75
CAPITULO V ......................................................................................................................... 77
PROPUESTA DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CUADRO DE MANDO
INTEGRAL............................................................................................................................. 77
5.1. GENERALIDADES .................................................................................................... 77
5.2. OBJETIVOS ................................................................................................................ 78
5.3. DESARROLLO DEL MODELO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL. ........... 78
5.3.1 Cuadro de mando de primer nivel .......................................................................... 86
5.3.2. Costeo de plan estratégico y planes operativos. .................................................. 122
5.3.3 Cultura de Ejecución ............................................................................................ 136
5.3.4 Guías de seguimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual.
...................................................................................................................................... 155
ANEXOS .............................................................................................................................. 156

3

RESUMEN EJECUTIVO
El Cuadro de Mando Integral aplicado al Plan Estratégico de la Universidad Capitán
General Gerardo Barrios es una herramienta que alinea los objetivos estratégicos, sus
indicadores, las iniciativas estratégicas y las acciones operativas que deben
desarrollarse en cada periodo, para lograr lo anterior, el equipo de trabajo de grado de
Maestría en Dirección Estratégica de Empresas en coordinación con el Consejo de
Calidad de la Universidad, realizaron ajustes a los objetivos estratégicos, después de
un análisis exhaustivo el resultado fueron diez objetivos estratégicos que dieron lugar
al diseño del Cuadro de Mando Integral de Primer Nivel, el cual comprende los
indicadores claves para cada objetivo y las iniciativas estratégicas.
Un aspecto importante del Cuadro de Mando Integral de Primer

Nivel, es la

ponderación o peso que se asigna a las perspectivas, los objetivos estratégicos, los
indicadores y las iniciativas, la asignación del peso se hace tomando en cuenta el
grado de importancia a cada elemento o el nivel de exigibilidad que se quiere para el
mismo, por lo que también es la base para el costeo del Cuadro de Mando Integral.
Las iniciativas planteadas en el Cuadro de Mando Integral de Primer Nivel y el costo
asignado, son la base para el diseño y costeo de los Planes Operativos Anuales, el
costeo se hace tomando como base el periodo de ejecución de las acciones operativas
que se desarrollaran en el periodo asignado, totalizando el costo de la iniciativa.
La gestión efectiva de la estrategia de la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios, no es posible lograrlo sin antes hacer conciencia en el personal involucrado
de una cultura de ejecución, es por ello que los participantes deben cumplir las
asignaciones de proyectos y actividades en los periodos fijados y con los recursos
asignados, permitiendo determinar desviaciones en el momento preciso, permitiendo
hacer ajustes oportunamente, logrando de esta forma, los objetivos estratégicos que
la Institución ha determinado.
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Para lograr estandarizar los criterios de diseño, seguimiento y evaluación relativos al
Plan Estratégico y Planes Operativos, se incorporan las guías correspondientes para
que los encargados puedan tomarlas en cuenta en periodos futuros.
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PRESENTACIÓN

Hoy en día es necesario que las empresas cuenten con herramientas que permitan
fortalecerse y ser más competitivas por lo

que se hace necesario

lineamientos estratégicos que permitan cumplir los objetivos que

contar con
persigue la

empresa. En este esfuerzo se presente este trabajo de grado el cual se centra en el
Proceso de Aplicación del Cuadro de Mando Integral (CMI) al Plan Estratégico de la
Universidad Capitán General Gerardo Barrios, el cual permitirá

alinear

a las

personas y los recursos con la estrategia, en este se presentan cinco capítulos:

CAPITULO I Se detalla la Introducción, Justificación, Objetivo General, Objetivos
Específicos, Alcances y Limitaciones y La Metodología.
CAPITULO II Hace mención al Marco Referencial, en este se presenta el
Posicionamiento de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios, su Estructura
Organizacional, Visión, Misión y Valores, los Servicios que ofrece, a su vez en este
capítulo se hace referencia al Marco Teórico, el Modelo de Planeación Estratégica,
Propósito Estratégico, Estrategia, Modelo del Cuadro de Mando Integral y
Construcción de un Cuadro de Mando Integral.
CAPITULO III: Se presenta el Análisis Estratégico y Modelo del Cuadro de Mando
Integral, Definición del Modelo del Cuadro de Mando Integral, Análisis Comparativo
de la Estrategia Actual y el Modelo del Cuadro de Mando Integral.
CAPITULO IV: Se detallan las Conclusiones y Recomendaciones.
CAPITULO V: Se presenta la Propuesta de Aplicación e Implementación del Cuadro
de Mando Integral.
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN

Los planes estratégicos que se diseñan en las empresas, expresan el cómo se quiere
que esté la empresa en el mediano o largo plazo y las estrategias para llegar a ese
estado futuro, que generalmente es de tres a cinco años. Hacer planes estratégicos es
importante, sin embargo, es aún más importante la implementación de los mismos y
el seguimiento que se les dé a fin de alcanzar los objetivos estratégicos planteados.
Como es conocido, un plan puede estar perfectamente diseñado pero sin la correcta
estrategia y los recursos apropiados para la implementación, está destinado a fracasar.
El Cuadro de Mando Integral es una herramienta que alineada con las estrategias de
una organización le permite darle seguimiento y determinar las desviaciones en el
momento preciso, permitiendo hacer los ajustes oportunamente, para que de esta
forma, la organización alcance los objetivos.

La Universidad Capitán General Gerardo Barrios como institución de educación
superior identificada con las necesidades del mercado al que brinda sus servicios y
con el afán de brindar cada vez mayor calidad, ha diseñado su Plan Estratégico 20092013, el cual es origen de diversos proyectos y acciones que se esperan ejecutar, sin
embargo, no se cuenta con una herramienta que permita realizar un control y
seguimiento de todas las acciones que comprende el plan estratégico, por tanto,
alinear la estrategia de la Universidad con el Cuadro de Mando Integral le permitirá
un control y seguimiento preciso y lo más importante alcanzar los objetivos
propuestos.
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1.2 OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un modelo de control estratégico y operativo que
permita a la Universidad Capitán General Gerardo Barrios, el alineamiento y
ejecución de su estrategia.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Realizar análisis estratégico de la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios.
Diseñar una propuesta de Cuadro de Mando Integral para ser aplicado en la
Universidad Capitán General Gerardo Barrios
Diseñar las herramientas administrativas que faciliten la ejecución, evaluación
y control de los planes estratégico y operativo de la Universidad Capitán
General Gerardo Barrios.

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES
Alcances
Para el diseño del Cuadro de Mando Integral se tomará como base el plan
estratégico (2009 -2013) de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios.
El diseño del Cuadro de Mando Integral tendrá aplicación exclusiva para la
Universidad Capitán General Gerardo Barrios.

Limitaciones.
Por la naturaleza y magnitud del diseño del Cuadro de Mando Integral
aplicado a la estrategia de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios, el
período de tiempo disponible para realizarlo es corto, lo que implica mayor
esfuerzo por parte del equipo de trabajo para dar cumplimiento al estudio.
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El tiempo disponible de las autoridades de la Universidad Capitán General
Gerardo Barrios para incorporarse a los talleres de análisis y validación del
Plan Estratégico.
El acceso a información confidencial de la Universidad Capitán General
Gerardo Barrios.

1.5. METODOLOGÍA
Para diseñar e implementar el Cuadro de Mando Integral en la Universidad Capitán
General Gerardo Barrios y de esta manera tener un control estratégico y operativo de
la gestión del plan, se desarrollaron las siguientes fases:
Fase I: Se realizó un análisis de los objetivos del Plan Estratégico 20092013 de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios a efecto de
validar su vigencia, esto se hizo en conjunto con el Consejo de Calidad
(CODECA) de la Universidad. Se desarrollaron talleres de análisis a
efectos de tener mayor claridad del contexto en que se desarrolla la
Planificación Estratégica.
Fase II. Se adecuó el Plan Estratégico 2009-2013 de la Universidad
Capitán General Gerardo Barrios al modelo de Cuadro de Mando Integral
(CMI) desarrollado por Kaplan y Norton.
Fase III. En esta última fase, se presentó la propuesta de aplicación del
Cuadro de Mando Integral, tomando como base el Plan Estratégico 20092013. Con la validación que se haga de los objetivos se le dará vigencia al
plan estratégico actual dos años más, siendo el nuevo periodo de vigencia
2011 – 2015.
La información complementaria requerida se recopilará de diferentes fuentes,
siendo estas las siguientes:
•

Libros de texto

•

Folletos y Revistas Especializadas en la Gestión Estratégica

•

Internet
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1.6. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Después de haber realizado las reuniones y talleres de trabajo con el Consejo de
Calidad (CODECA) de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios, se procedió
al análisis de los resultados obtenidos, a través de la comparación de cada una de las
opiniones brindadas por cada uno de los miembros.
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO

2.1. MARCO DE REFERENCIA.
2.1.1 Trayectoria de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios.
La Educación Superior en el siglo XXI, confronta múltiples desafíos; político de la
democratización, el desafío social de la fuerte demanda de la educación, el desafío
financiero de sostenibilidad y desafío tecnológico; con el fin de apoyar nuevas
estrategias de desarrollo económico basados en el conocimiento tecnológico. La
Educación Superior está teniendo rápidos cambios, en países como Guatemala,
Honduras, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. No existe un modelo uniforme de
cambios en las reformas de la enseñanza superior.

La Educación Superior en su esfuerzo sistemático de formación posterior a la
enseñanza media comprende: La Educación Tecnológica y la Educación
Universitaria. En este sentido, se observa que las concepciones educativas adoptadas
en El Salvador fueron incorporadas en la Constitución de la República de 1983 y
están señaladas en el capítulo II en los artículos del 53 al 64 fundamentando la
orientación educativa en toda acción educativa que se realice.

En estos aspectos legales, las acciones de orientación educativa se han dado en forma
inherente a la acción educativa y que en todas las culturas se ha hecho necesario a lo
largo de la historia informar al sujeto, ayudarlo a desarrollar en todas sus áreas,
respondiendo a las normativas de cada país.
La Orientación de la Educación Superior se rige por una ley especial “Ley Nacional
de Educación Superior”. La Universidad de El Salvador goza de autonomía en los
aspectos: Docente, Administrativo y Económico, respetando la libertad de cátedra,
también se rigen por estatutos propios de cada Centro Universitario enmarcados

11

dentro de dicha ley, la cual sentará los principios generales para su organización y
funcionamiento.
Las Instituciones de Educación Superior están sujetas de acuerdo con la ley a la
focalización del organismo estatal correspondiente. La ley especial antes mencionada,
regula también la creación y funcionamiento de universidades privadas, estas
universidades prestarán un servicio social y no perseguirán fines de lucro.

Los retos de la Educación Superior en Centro América son: Consolidar el sistema de
Educación Centroamericana e

incluye: Acreditación de la Calidad, Movilidad

Académica, Certificación y Reconocimiento de Títulos y Grados Académicos y ágil
diseño e innovación curricular.1
Cada país Centroamericano, ha logrado alcanzar un nivel en la Educación Superior,
en el cual puede verse reflejado de acuerdo al número de Universidades Públicas y
Privadas que se presentan en el Cuadro N° 1.

Cuadro N° 1.
Número de Universidades Públicas y Privadas de Países Centroamericano
País

Pública

Privada

Total

Guatemala

1

13

14

El Salvador

1

23

24

Honduras

1

12

13

Nicaragua

4

35

39

Costa Rica

2

50

52

Fuente: http://www.altillo.com/Universidades/

Reseña Histórica de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios.
Con todo lo antes descrito La Universidad Capitán General Gerardo Barrios (UGB),
fue fundada por hombres y mujeres emprendedores, los cuales se asociaron y
1

Fundamentos de la Educación que queremos: Fundamentos Curriculares de la Educación
Nacional, San Salvador.
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formaron EMPESA, (Empresarios Migueleños para la Educación S.A.) creando la
Sede Central de la Universidad el 05 de diciembre de 1981, la cual estaba ubicada en
las instalaciones de la casa donde nació Juan José Cañas, compositor del Himno
Nacional de El Salvador, en la cuarta Calle Poniente en el Centro de la ciudad de San
Miguel, instituida con el lema “Hacia una Formación Profesional, Humana,
Responsable y Actualizada”, En 1982, inician sus actividades con cuatro facultades y
ocho carreras. En el año de 1987, se creó el Centro Regional de Usulután en base a
los resultados que indicaban necesidades vitales de sus residentes para realizar sus
estudios de Educación Superior.

En 1988, se adquirieron las primeras computadoras; en ese tiempo la guerra había
afectado mucho a la Región Oriental, muchos jóvenes emigraron, desplazarse
implicaba riesgo y la pobreza se acentuó, la Universidad hizo muchos esfuerzos por
conservar e incrementar su población, graduando hasta esa fecha 342 profesionales,
que dieron gran impulso a la región. Al finalizar este período se tenía el sueño de
poseer campus propios y se trazó la estrategia para concretarlo en los cinco años
subsiguientes a la fecha de referencia.
Consolidación 1991 – 2000: En esta década la Universidad se consolidó; a finales de
1991, adquirió inmueble para la construcción del campus en Usulután, y en 1994, se
adquieren los terrenos para el campus de San Miguel, siempre con el concepto de
respetar y fortalecer el medio ambiente.

En el área de infraestructura física lo más destacado fue la ampliación de la biblioteca
de la sede central de San Miguel. En 1996, se adecuaron los estatutos a la nueva Ley
de Educación Superior, se intensificaron las capacitaciones del personal en las áreas
de calidad y fortalecimiento de las funciones de docencia, investigación y proyección
social. En 1997, se reorganiza el Departamento de Investigación y Proyección Social
y nace el Instituto de Opinión e Investigación que tendría bajo su cargo realizar las
investigaciones institucionales, externas, sondeos de opinión, encuestas y
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divulgación, la Unidad de Proyección Social tomó bajo su cargo los proyectos de
Proyección Social Institucional y diferentes proyectos para la comunidad así como
también su divulgación. En 1999, se puso al servicio de la comunidad universitaria la
Radio UGB con formato juvenil y educativo manejada por los estudiantes, además se
dotó de computadoras a cada miembro de la Institución, y se les capacitó en el uso de
sus aplicaciones que permitieron más eficiencia en el desempeño de sus tareas, y la
apertura del Laboratorio de Internet ofreció sus servicios a todos los estudiantes. En
el año 2000, adhirió al Manifiesto 2000 y se realizo una gran Marcha por la Paz en la
que participó toda la comunidad universitaria, más de 3,700 firmaron la carta
compromiso con la No Violencia. En ese año, se hicieron mejoras sustanciales en la
infraestructura, se creó la Clínica Médica, la Cámara de Hessel, y las oficinas
administrativas. Finalizó el primer período con el sueño de tener un campus virtual y
se trazó la estrategia para realizarlo en la próxima década; y dentro del marco de
Cooperación Técnica a inicios del año 2000, se apoyó a través del Programa de
Alfabetización de Educación Básica de Adultos PAEBA, en la zona oriental del país,
de igual manera se unieron esfuerzos para impulsar el Plan Nacional de Educación
20-21, a través del programa de Educación Media para todos EDUCAME; a partir
del año 2007.
Crecimiento 2001 – 2006: La difícil situación económica, política y social que
atravesaba el país, la Universidad se compromete a ser parte de la solución y por ello,
en 2001 se concibió la filosofía de El Humanismo Racional. En 2002 se construyó un
nuevo Laboratorio de Informática y un edificio de oficinas para la atención al
estudiante. En 2003 la institución por primera vez, se proyectó internacionalmente,
con la participación de estudiantes a nivel internacional, en el Octavo Concurso
Interamericano de Derechos Humanos, en Washington D.C., fue el Primer Concurso
Inter Universitario sobre Competencias para el Juicio Oral, del Consejo Nacional de
la Judicatura CNJ, la Escuela de Capacitación Judicial y el Proyecto Pass DPK
Consulting; los alumnos que representaron a la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios, obtuvieron el Primer Lugar.
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Para fortalecer el servicios que brinda la institución, se creó en el año 2004: La
Maestría en Administraron del Comercio Internacional y la Unidad de Desarrollo
Estudiantil que con el resto de unidades atiende prioritariamente las dimensiones,
físicas, mentales, sociales y espirituales de nuestros estudiantes, y acompaña la
mejora de su rendimiento académico y sobre todo su desarrollo personal. Cabe
destacar en dicho año el Ensayo Histórico que impulsó la Universidad; sobre la vida
del Capitán General “Gerardo Barrios” destacándose la obra “La Epopeya del Gran
Coquimbo”.

En el mismo año se implementó el Sistema de Clases Virtuales, novedoso y futurista,
lo cual consolido el liderazgo tecnológico; pues permite la educación a distancia y
sirve de apoyo para las clases presénciales; incluye evaluación en línea, lecturas,
ejercicios, remisión de tareas, descarga de archivos, chat (Conversaciones), Etc. Para
adecuar los planes de estudio a las nuevas tendencias educativas y económicas se
actualizaron los planes de estudio. Se fortalecen las Facultades de Ciencias y
Humanidades con la apertura de la nueva Carrera Técnico Bilingüe Inglés - Español,
la Facultad de Ciencias Jurídica y Económicas con las Carreras de Técnico en
Contaduría Pública e Ingeniería Sistemas y Redes Informáticas. En este año también
se creó la Clínica de Asistencia Legal, con la finalidad de contribuir con la población
de escasos recursos económicos, para apoyarles en la resolución de los diferentes
Juicios o Diligencias que las mismas poseían; en el 2004 se contó con la apertura del
Centro de Práctica Jurídica, para ayudar a la resolución de los casos que asistía la
Clínica de Asistencia Legal, dicho centro sirve también para que los estudiantes de la
Carrera de Ciencias Jurídicas realicen sus horas sociales y prácticas profesionales, los
cuales son instruidos y apoyados por Abogados asesorándoles debidamente en cada
caso judicial.

Debido a las múltiples relaciones con organismos, instituciones, empresas y medios
de comunicación tanto nacional como extranjera, además de la comunidad que tenía
la institución, se vuelve urgente contar con un organismo que maneje los convenios,
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alianzas y todo tipo de cooperación así como también la divulgación de lo relevante
de la Universidad por lo que se creó la Unidad de Promoción y Relaciones Públicas.

Finaliza el año 2006 con dos grandes actividades; la celebración del aniversario de
nuestro primer Cuarto de Siglo y la 1a. graduación de la Maestría en Administración
del Comercio Internacional. En San Miguel se adquirió un terreno para la
construcción del complejo deportivo y otras oficinas, ahora son cinco manzanas de
tierra que le dan una ventaja competitiva en la Región Oriental y el Centro Regional
de Usulután con proyecciones para ampliar a ocho manzanas de tierra.

Hasta la fecha se han realizado 101 graduaciones, y IV Doctorados Honoris Causa;
contando con un total de 8,109 profesionales graduados en la Universidad entre
ambos campus, entre los cuales desempeñan cargos de Gerentes en Bancos,
Empresarios, Funcionarios de entidades de Gobierno; como Alcaldes, Jueces y
Fiscales, Directores y Maestros de Instituciones públicas y privadas, algunos se han
integrado a la lista de personal Docente y Administrativo de la Universidad y de otras
Universidades Nacionales y otros radicados en el extranjero.

En el 2007 existieron grandes acontecimientos en la Universidad Capitán General
Gerardo Barrios que confirman su reconocimiento y prestigio, tanto a nivel nacional
como internacional; en el mes de febrero se obtuvo cuatro reconocimientos en la
Ciudad de Los Ángeles California:

El primero por el Periódico Día a Día

(Excelencia Educativa 2006), el segundo por parte de la Ciudad de Los Ángeles
(Excelencia Profesional de Centro América), el tercero por el Estado de California
(Excelencia Educativa 2006) y el cuarto por parte del Alcalde de los Ángeles
(Excelencia Educativa 2006).

Además se obtuvo la presea JARAGUA 2007, que otorga la Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador, filial San Miguel, el cuál reconoció a la Universidad
Capitán General Gerardo Barrios por su entrega en los servicios, los beneficios,
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labor social de la institución y la ardua labor del gran equipo humano de la familia
Universidad Capitán General Gerardo Barrios, dicho reconocimiento fue otorgado
también por el prestigio y calidad personal de nuestro Rector Ing. Raúl Rivas
Quintanilla.
En Noviembre, se recibió el PREMIO AMIGRES 2007 “Sra. Leticia Claudina
Quezada de Rodríguez” de la Asociación de Migueleños Residentes en San
Salvador, en la Categoría “DESARROLLO EMPRESARIAL”.

En el 2008, la Universidad Capitán General Gerardo Barrios, es reconocida
nuevamente por WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSSES, el cual es
denominado el premio empresarial más importante del mundo “The Bizz Awards
2008”, galardón que fue otorgado en merito a la EXCELENCIA EMPRESARIAL de
la Institución. En el 2009, el Rector de la Universidad Capitán General Gerardo,
recibió por parte del Ministerio de Educación (MINED) un reconocimiento, por el
alto compromiso que la institución brinda a la sociedad salvadoreña en el Desarrollo
Educativo del país, el cual contribuye al Plan Nacional de Educación 2021, instituido
por el MINED.

La Universidad Capitán General Gerardo Barrios apoya proyección social y se
contribuye con el desarrollo social de la niñez y la juventud, realizando diversas
donaciones para aportar a la realización de actividades que benefician la población de
la zona oriental.
De acuerdo a un estudio de evaluación que se realizó del pensamiento estratégico,
contemplado en el plan estratégico 2009-2010. En donde, participó toda la comunidad
universitaria en la actualidad se cuenta con el Plan Estratégico validado hasta el año
2013
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Misión actual es: “Somos una institución de Educación Superior Universitaria que a
través del conocimiento científico el uso de la tecnología formamos profesionales
comprometidos con el desarrollo social y las exigencias del mundo actual”

En las áreas académicas, la cultura y el deporte, la Universidad Capitán General
Gerardo Barrios se ha destacado nuevamente regional, nacional e internacionalmente;
pues se ha participado en diferentes eventos que permiten poner en alto el nombre de
la Universidad Capitán General Gerardo Barrios y la representación que realiza la
comunidad Universitaria

es de mucho orgullo para la institución. En la actualidad

dentro de nuestra oferta académica se poseen 14 carreras entre ellas Ingenierías,
Licenciaturas,

Arquitecturas

y Técnicos,

así

como

diversas

Unidades

y

Departamentos que complementan la atención y formación integral que le brindamos
a nuestros estudiantes, inculcando en ellos valores morales y espirituales, y el
fortalecimiento respectivo en las áreas académicas, deportivas, sociales, artísticas y
culturales.
Así mismo se cuentan con muchos convenios y alianzas que ayudan al crecimiento
institucional, entre una de las más destacadas se puede mencionar la creación del
Centro De Medición, que gracias al apoyo de USAID y por medio del programa de
Mediación DPK Consulting en El Salvador, se ha realizado con la finalidad de
disminuir problemas de carácter jurídico.
A finales del año 2010, la Universidad Capitán General Gerardo Barrios llega a sus
29 años de fundación, siendo una institución con experiencia en ofrecer a la zona
oriental y al país en general un servicio tan valioso como es la Educación Superior.
Transcendido a nivel nacional e internacional por nuestro compromiso con la
excelencia académica y en la formación integral de profesionales. Día a día todo la
gran familia Universidad Capitán General Gerardo Barrios, se

esfuerza por la

mejora continua de los procesos y es por ello que su razón de ser está dirigida en
mantener un Modelo Educativo centrado en el aprendizaje de los estudiantes
generando conocimiento y desarrollando habilidades, destrezas y actitudes que los
conviertan en profesionales competitivos de cara a las exigencias del mundo actual.

18

Es por ello que este trabajo, enmarca la aplicación del Cuadro de Mando Integral al
Plan Estratégico de la Universidad con la finalidad que la estrategia de la Universidad
esté alineada y ser más competitiva.
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2.1.2 Posicionamiento de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios
Para establecer el posicionamiento de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios se ha tomado como referencia los resultados
de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior 2009 (Población estudiantil y los datos absolutos de Educación
Superior), que se muestran en el Cuadro N° 2 y Cuadro N° 3.

Cuadro N° 2
POBLACION ESTUDIANTIL AÑOS 2008- 2009 DE UNIVERSIDADES EN EL SALVADOR
N°

UNIVERSIDADES

2008

2009

DIFERENCIA

(%)

1

ALBERT EINSTEIN

575

502

(73)

(12.70)

2

AUTONOMA DE SANTA ANA

863

991

128

14.83

3

CAPITAN GENERAL GERARDO BARRIOS(*)

3,252

3,789

537

16.51

4

CATOLICA DE OCCIDENTE(*)(A)

3,241

3,848

607

18.73

5

CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CAÑAS

9,189

9,219

30

0.33

716

692

(24)

(3.35)

(A)
6

CRISTIANA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS

7

DE EL SALVADOR(*)

39,399

40,903

1,504

3.82

8

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

4,333

4,137

(196)

(4.52)

9

UNIVERSIDAD DE SONSONATE

2,210

2,362

152

6.88

10

DON BOSCO(A)

4,194

4,568

374

8.92

11

DR. ANDRES BELLO(*)

6,010

6,588

578

9.62
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N°

UNIVERSIDADES

2008

2009

DIFERENCIA

(%)

12

DR.JOSE MATIAS DELGADO(A)

6,241

6,497

256

4.10

13

EVANGELICA DE EL SALVADOR(A)

3,109

3,064

(45)

(1.45)

14

FRANCISCO GAVIDIA(*)(A)

10,963

11,114

151

1.38

15

LUTERANA SALVADOREÑA

565

872

307

54.34

16

MODULAR ABIERTA(*)

4,606

4,430

(176)

(3.82)

17

MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO

1,069

1,11O

41

3.84

18

NUEVA SAN SALVADOR

677

553

(124)

(18.32)

19

PANAMERICANA(*)

2,191

2,110

(81)

(3.70)

20

PEDAGOGICA DE EL SALVADOR

4,347

4,561

214

4.92

21

POLITECNICA DE EL SALVADOR

881

785

(96)

(10.90)

22

SALVADOREÑA ALBERTO MASFERRER(A)

2,164

2,364

200

9.24

23

TECNICA LATINOAMERICANA

412

391

(21)

(5.10)

24

TECNOLOGICA DE EL SALVADOR(A)

16,478

16,511

33

0.20

A) TOTAL DE UNIVERSIDADES

127,685

131,961

4,276

3.35

(*) Incluye Centros Regionales
(A) Instituciones acreditadas a diciembre 2009
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Cuadro N° 3
DATOS ABSOLUTOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PARA EL AÑO 2009

N°

Universidades

Carreras Estudiantes Estudiantes Estudiantes Estudiantes
Activas

Carreras

En

Técnicas

Carreras

Masculinos

Femeninos

Total de

Total

Estudiantes Docentes

Univ.y Post
1

ALBERT EINSTEIN

2

AUTONOMA

DE

SANTA

ANA
3

CAPITAN

GENERAL

GERARDO BARRIOS(*)
4

CATOLICA

DE

OCCIDENTE(*)(A)
5

CENTROAMERICANA JOSE
SIMEON CAÑAS (A)

6

CRISTIANA

DE

LAS

ASAMBLEAS DE DIOS
7

UNIVERSIDAD
SALVADOR(*)

DE

EL

9

0

502

334

168

502

135

6

0

991

283

708

991

135

17

938

2,851

1,785

2,004

3,789

181

25

224

3,624

1,847

2,001

3,848

284

37

494

8,725

4,428

4,791

9,219

430

8

0

692

300

392

692

100

59

1,908

38,995

17,962

22,941

40,903

2,408
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N°

Universidades

Carreras Estudiantes Estudiantes Estudiantes Estudiantes
Activas

Carreras

En

Técnicas

Carreras

Masculinos

Femeninos

Total de

Total

Estudiantes Docentes

Univ.y Post
8

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

9

UNIVERSIDAD

DE

SONSONATE
10

UNIVERSIDAD

DON

BOSCO(A)
11

DR.ANDRES BELLO(*)

12

DR.JOSE

MATIAS

DELGADO(A)
13

EVANGELICA

DE

EL

SALVADOR(A)
14

FRANCISCO GAVIDIA(*)(A)

15

LUTERANA
SALVADOREÑA

16

MODULAR ABIERTA(*)

17

MONSEÑOR

OSCAR

ARNULFO ROMERO
18

NUEVA SAN SALVADOR

20

209

3,928

1846

2,291

4,137

177

14

314

2,048

1,151

1,211

2,362

94

48

1,180

3,388

2,671

1,897

4,568

332

19

2,032

4,556

1,719

4,869

6,588

364

31

0

6,497

3,086

3,411

6,497

617

23

143

2,921

1,206

1,858

3,064

369

32

606

10,508

5,209

5,905

11,114

991

8

0

872

398

474

872

69

14

80

4,350

1,715

2,715

4,430

350

7

0

1,110

433

677

1,110

46

10

0

553

252

301

553

125

23

N°

Universidades

Carreras Estudiantes Estudiantes Estudiantes Estudiantes
Activas

Carreras

En

Técnicas

Carreras

Masculinos

Femeninos

Total de

Total

Estudiantes Docentes

Univ.y Post
19

PANAMERICANA(*)

20

PEDAGOGICA

DE

EL

DE

EL

SALVADOR
21

POLITECNICA
SALVADOR

22

SALVADOREÑA

ALBERTO

MASFERRER(A)
23

TECNICA
LATINOAMERICANA

24

TECNOLOGICA

DE

EL

SALVADOR(A)
TOTALES

7

76

2,034

858

1,252

2,110

210

27

1,904

2,657

1,269

3,292

4,561

168

11

24

761

543

242

785

107

16

90

2,274

871

1,493

2,364

266

8

0

391

304

87

391

57

32

2,032

1,479

8,660

7,851

16,511

506

488

12,254

119,707

59,130

72,831

131,961

8,021

*Comprende la Sede Central y Centros Regionales

Resultados

de

la

Información

Estadística

de

Instituciones

de

Educación

Superior

2009.
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2.1.3 Estructura Organizacional.
La Universidad Capitán General Gerardo Barrios cuenta con su estructura organizativa la
cual refleja en forma esquemática la descripción de las unidades que la conforman sus
respectivas relaciones, niveles jerárquicos y los canales de comunicación.
De acuerdo con los estatutos de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios
(UGB) aprobados según acuerdo No. 15-0879 y publicados en el Diario Oficial con fecha
29 de Agosto de 2005 se especifica lo siguiente:
Titulo Segundo
Organización y Funcionamiento
Capítulo I
Integración de la Universidad
Art. 4.- Integran la Universidad:
a) Los organismos del Gobierno
b) Las facultades, escuelas, centros regionales, dependencias académicas,
unidades técnicas, institutos de investigación, experimentales o de
aplicación, dependencias administrativas, deportivas, grupos culturales y
artísticos.
c) Las autoridades, funcionarios, docentes, administrativos y personal de
servicio.
d) Los estudiantes debidamente inscritos en ella.
e) La biblioteca, laboratorios, unidades de investigación y de prácticas.
f) Otras dependencias que sirvan a sus propósitos educativos.
Art. 5.- Los organismos y funcionarios de la Universidad, en su propia instancia o
nivel, deberán escuchar las sugerencias, opiniones y demandas provenientes de los distintos
miembros que la integran, haciendo prevalecer la equidad y la justicia, en su marco de
respeto mutuo y de observancia al principio de la autoridad, tomando en cuenta las líneas
de jerarquía y niveles de autoridad.
Art. 6.- La Universidad podrá crear de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Educación Superior y sus Reglamentos, nuevas facultades, unidades de post – grados y
doctorados, escuelas, centros regionales, dependencias, institutos, cátedras, carreras
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profesionales, estudios vocacionales y cursos de extensión cultural, de acuerdo a sus
objetivos.
Art. 7.- Su naturaleza y funcionamiento será regulado en los reglamentos internos.
Art. 8.- La Universidad Capitán General Gerardo Barrios, será administrada por los
organismos y funcionarios superiores siguientes:
a) Son Organismos Superiores de la Universidad:
1. El Directorio Ejecutivo Superior
2. El Consejo Técnico Académico
b) Son autoridades administrativas de la Universidad:
El Rector, Secretaria General, Fiscal, Decanos, Vicedecanos,
Administrador General, Director General de Centro Regional y
Jefes de Escuelas o Departamentos.
A continuación en el Cuadro N° 4, se presenta el Organigrama General de la Universidad
Capitán General Gerardo Barrios.

Cuadro N° 4
“Organigrama General de la Universidad Gerardo Barrios”
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2.1.4 Visión, Misión y Valores de la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios
La visión de la Universidad pretende ser una institución de Educación Superior
Universitaria reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad humanitaria y
profesional de sus graduados, su aporte social, sus procesos de mejora continua y su
tecnología. En función de ella, se crea la Misión como guía de nuestro quehacer que
textualmente dice: “Somos una institución de Educación Superior Universitaria que a través
del conocimiento científico, el uso de la tecnología y la práctica de valores, formamos
profesionales comprometidos con el desarrollo social y las exigencias del mundo actual”.
La misión de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios además de ser una
declaración del propósito al que aspiramos, es una bandera institucional que agrupa
alrededor de ella una señal para todas las partes involucradas, una guía de comportamiento
y una celebración de la cultura universitaria inspirada en la declaración mundial sobre la
educación superior en el siglo XXI, y los siguientes encuentros que se han realizado a partir
de esta declaración.
Ante los cambios de las formas de vida y de la cultura en el mundo actual, las instituciones
educativas y en particular las Universidades tienen un papel importante que cumplir como
formadoras de profesionales, con posibilidades de generar y aplicar conocimientos que
atiendan a las necesidades de su entorno, que favorezcan el desarrollo social con equidad y
que enfrenten con éxito los desafíos del mundo actual.
En una redefinición del papel de la Universidad y de su pertinencia social es menester
tomar en cuenta, como antes se anota, las condiciones actuales en las que nos
desenvolvemos, tales como los problemas ambientales, la diversidad cultural, las
exigencias del mercado laboral, el aumento de la pobreza, entre otras. En estas
circunstancias es urgente que los futuros profesionales se desarrollen mediante nuevas
formas de aprendizaje basadas en la educación integrada; es decir, que los estudiantes se
formen con una visión interdisciplinaria que les permita abordar la problemática de su
disciplina.
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Por otra parte, la UNESCO propone algunas de las habilidades que deberán poseer los
egresados para estar en condiciones de desarrollarse profesionalmente: como el aprendizaje
permanente, el desarrollo autónomo, el trabajo en equipo, la comunicación con diversas
audiencias, la creatividad y la innovación en la producción de conocimiento y en el
desarrollo de tecnología, la destreza en la solución de problemas, el desarrollo de un
espíritu emprendedor, sensibilidad social y la comprensión de diversas culturas.
Por lo que la misión de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios se fundamenta en
los siguientes elementos:
A- Conocimiento científico.
El conocimiento científico es una aproximación crítica a la realidad apoyándose en el
método científico que, fundamentalmente, trata de percibir y explicar desde lo esencial
hasta lo más prosaico, el porqué de las cosas y su devenir, o al menos tiende a este fin. Por
lo que debe fomentarse y reforzarse la innovación, y la práctica investigativa a nivel
institucional como en el proceso de formación de los y las estudiantes, fundando las
orientaciones a largo plazo en los objetivos y necesidades sociales y culturales. Se deberá
establecer un equilibrio adecuado entre la investigación fundamental y la orientada hacia
objetivos específicos y así mantenernos en la búsqueda de propuestas de soluciones a los
problemas identificados en el entorno económico, político, social y cultural.
B- Tecnología
Es importante fortalecer el compromiso institucional de formar profesionales competentes
en sus áreas de especialización y en competencias tecnológicas debido al incremento de la
demanda del dominio de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en el
ámbito empresarial y social, tomando en cuenta que las tecnologías de la información,
amplían las posibilidades de acceso a la información y la construcción de conocimientos,
facilitando la interacción entre personas y grupos de variados entornos, asimismo
constituyen un medio o herramientas que apoyan el proceso pedagógico, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de la educación, la dinamización del proceso educativo y la
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aceleración de los procesos que buscan desarrollar alternativas pedagógicas y
metodológicas que enriquezcan las practicas educativas.
C- Práctica de valores
Como Universidad promovemos la solidaridad moral e intelectual de la humanidad y de
una cultura de paz construida sobre la base de un desarrollo humano sostenible, inspirado
en la justicia, la equidad, la libertad, la democracia y el respeto pleno de los derechos
humanos y fomentamos una formación integral que conlleve a la promoción y practica de
principios y valores concebidos por la institución, como es la Excelencia en el Servicio,
Innovación, Identidad y Compromiso Social, y los planteados

en su propuesta de

Humanismo Racional.
Desarrollando estos tres elementos estaremos formando profesionales comprometidos con
el desarrollo social y las exigencias del mundo actual.
D- Desarrollo Social.
La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo
que la sociedad espera de las instituciones y lo que estas hacen, es decir, entre el ser y el
deber ser de su quehacer. “La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a
la sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la
intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las
enfermedades, principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario para analizar
los problemas y las cuestiones planteadas, así como lo define la Declaración Mundial sobre
Educación Superior en el siglo XXI.
Nuestro énfasis se centra especialmente en la región oriental de El Salvador, con el objetivo
de aportar al desarrollo de la zona

E- Las exigencias del mundo actual
Entre las acciones propuestas para enfrentar este desafió la Universidad plantea:
1. Continuar ampliando la cobertura en Educación Superior.
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2. Seguir desarrollando sus funciones mediante procesos de mejora continua
sometidos a evaluación y orientados a alcanzar la acreditación para el
aseguramiento de la calidad.
3. Formar profesionales competentes, comprometidos con el desarrollo social y
las exigencias del mundo actual.
La Universidad asume las nuevas tendencias universales en la educación superior que
pueden sintetizarse de la siguiente manera: El desarrollo económico social, las nuevas
tecnologías de la información y comunicación, la nueva concepción del perfil profesional y
la educación centrada en el y la estudiante. Tomando como base la Visión, Misión, valores
institucionales y el Humanismo Racional, se implementa un modelo educativo coherente
centrado en la y el estudiante, en la formación por competencias y en la flexibilidad
curricular.

VALORES INSTITUCIONALES

EXCELENCIA EN EL SERVICIO: Nuestro compromiso es servir con calidad y
rigurosidad todos nuestros conocimientos, capacidades, talentos y tecnologías para ofrecer
soluciones que superen las expectativas de nuestros estudiantes.
INNOVACIÓN: Hacer de la creatividad un dominio institucional y tomar riesgos en
función de la mejora continua de nuestros procesos académicos, administrativos y de
servicio, procurando siempre elevar los niveles de atención de nuestros clientes.
COMPROMISO SOCIAL: Mantener un alto grado de responsabilidad social

en el

cumplimiento de nuestras funciones y actividades, unificando esfuerzos con los sectores
necesitados para responder a los cambios y así, impregnar de competencias y valores a los
estudiantes y la sociedad.
IDENTIDAD: Es sentir y vivir el orgullo de pertenecer a la Universidad y ser referente
ante la sociedad.
INTEGRIDAD: Cumplir con la filosofía institucional y ser congruentes con lo que
ofrecemos, es lo que nos ha otorgado credibilidad y aceptación en la mente de nuestros
estudiantes, padres de familia, nuestro personal e instituciones que contacta con nosotros.
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2.1.5 Servicios que ofrece la Universidad Capitán General Gerardo Barrios

La Universidad Capitán General Gerardo Barrios está dotada con herramientas a fin de
responder a las necesidades de un mundo globalizado; en donde, los alumnos desarrollan
sus conocimientos y habilidades de manera profesional; de tal modo que al terminar sus
estudios y enfrentarse al mundo laboral, tengan las competencias necesarias para poder
resolver cualquier situación que se les presente.

Entre los servicios que la Universidad Capitán General Gerardo Barrios ofrece a los
estudiantes se mencionan los siguientes:
Servicios Bibliotecarios
La Biblioteca ofrece los siguientes servicios a la comunidad universitaria:
 Orientación sobre uso adecuado de la Biblioteca
 Recuperación de Información a través de la Sala de Referencia Virtual
 Instrucción Bibliotecaria, incluyendo asesoramiento
 Préstamo de recursos impresos y no impresos en diversas colecciones.
 Préstamos interbibliotecarios
 Preparación

y circulación

periódica de trabajos

de investigación

bibliográfica y otras publicaciones afines.
Desarrollo Estudiantil
Es una unidad dedicada al estudiante en servicios que facilitan la adaptación universitaria y
la oportuna atención de sus necesidades de orientación personal, psicopedagógica, social y
de salud hasta la finalización de sus estudios.
La Unidad de Orientación es atendida por una psicóloga, que ofrece:
Orientación Personal: A los estudiantes que lo soliciten, beneficiándose en su estado
emocional y toma de decisiones personales.
Orientación Vocacional: Evaluación de aptitudes e intereses profesionales, con el fin de
que el estudiante pueda sentirse más seguro de lo que estudiara, esta se da antes de la
inscripción, si el estudiante lo solicita.
Evaluación Psicológica a estudiantes de nuevo ingreso: Las necesidades de los
estudiantes de nuevo ingreso en el aspecto de estar seguros sobre la decisión profesional.
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Consejería académica: A estudiantes con dificultades en materias reprobadas por segunda
y tercera vez, motivándolos a sobrepasar los obstáculos y facilitándoles hábitos de estudio.
Conferencias de Desarrollo Personal: Abriendo espacios de reflexión a los estudiantes de
los diferentes niveles y carreras, contribuyendo al desarrollo de su inteligencia emocional,
Apoyo a estudiantes con discapacidad: Este apoyo se realiza a estudiantes con
discapacidad en las diferentes necesidades que puedan presentárseles, como un apoyo en la
elaboración de notas informativas a docente.
Programas de Becas: Se otorgan becas completas y medias becas a jóvenes de escasos
recursos económicos y excelente rendimiento académico. La convocatoria inicia en agosto
y finaliza la primera semana de noviembre.
Asociación y Consejo Estudiantil: Lograr la libertad de los estudiantes de expresar sus
necesidades e inquietudes, requiere que exista un programa que promueva la participación
activa, por lo cual las asociaciones y consejos estudiantiles son los autores de cada facultad
para desarrollar acciones de interés de la comunidad estudiantil.
Clínica Médica Universitaria: Promueve el auto cuidado de la salud a través de un
sistema de servicios múltiples y especializados en la salud, es atendida per una enfermera y
un medico general en donde se ofrece:
Medicina general: Ofrece consultas en medicina general.
Farmacia de Emergencia: Ofrece medicamento a los pacientes de la comunidad
universitaria, atendido por una enfermera en caso de emergencias que se presentan
en el campus.
Clínica Psicológica: La clínica psicológica brinda un espacio para que los estudiantes de la
carrera de psicología tengan

un lugar apropiado para discutir los casos que se les

presentaban en sus prácticas psicológicas que realizan en Instituciones Gubernamentales y
no Gubernamentales de la Zona Oriental, La clínica psicológica es un centro de atención de
salud mental y se encuentra abierta a la comunidad estudiantil, docentes, personal
administrativo y a la comunidad en general durante todo el año.
Centro de Práctica Jurídica: El objetivo primordial de este centro es brindar asistencia
legal a los sectores de escasos recursos económicos, así como a las personas con difícil
accesos a la procuración de justicia. Las áreas donde se brindara la asistencia son: Civil,
Familia, Mercantil, Laboral, Penal, Penitenciario, Amparo, Contencioso Administrativo.
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Los practicantes confrontan una situación real, como todo un profesional en derecho, lo
hace en la práctica verdadera.
Centro de mediación: A través del Centro de Mediación, la Universidad Capitán General
Gerardo, brindar apoyo legal y gratuito a las personas en conflicto en busca de salidas
alternas al mismo, evitando todo un proceso por la vía jurisdiccional.
Cargo Automático: Este Sistema permite cargar automáticamente el pago de cuotas en la
tarjeta de crédito o tarjeta de débito que tú autorices.

Oferta Académica de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios
Arquitectura, Ingenierías y Licenciaturas
(Duración 5 Años)
LICENCIATURAS
Licenciatura en Idioma Inglés
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Computación
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Licenciatura en Administración de Empresas

ARQUITECTURA Y INGENIERIAS
Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas.

TÉCNICOS (DURACIÓN 2 AÑOS)
Téc. En Contaduría Pública
Téc. En Mercadeo y Ventas
Téc. Bilingüe Inglés Español
Téc. En Ingeniería de Hardware
Téc. En Ingeniería Civil y Construcción
Téc. En Programación de Computadoras
Téc. En Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas
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2.2 MARCO TEÓRICO
2.2.1 Modelo de la Planeación Estratégica
¿Qué es un Modelo?
• Un modelo es una abstracción teórica del mundo real que tiene dos utilidades
fundamentales: Reducir la complejidad, permitiéndonos ver las características
importantes que están detrás de un proceso, ignorando detalles de menor
importancia que harían el análisis innecesariamente laborioso. Hacer predicciones
concretas, que se puedan falsar mediante experimentos u observaciones. De esta
forma, los modelos dirigen los estudios empíricos en una u otra dirección, al sugerir
qué información es más importante obtener.
• Un modelo es un bosquejo que representa un conjunto real con cierto grado de
precisión y en la forma más completa posible, pero sin pretender aportar una réplica
de lo que existe en la realidad. Los modelos son muy útiles para describir, explicar o
comprender mejor la realidad, cuando es imposible trabajar directamente en la
realidad
Es más fácil estudiar y aplicar el proceso de la planeación estratégica cuando se usa un
modelo. El marco que se ilustra es un modelo global, bastante aceptado del proceso de la
planeación estratégica. Éste no garantiza el éxito, pero representa un enfoque claro y
práctico para formular, poner en práctica y evaluar estrategias. El modelo muestra las
relaciones que existen entre los principales elementos del proceso de la planeación
estratégica.
En el caso de la planeación estratégica, el punto de partida lógico es identificar la misión,
los objetivos y las estrategias de la organización, porque la situación y la condición
presente de una empresa pueden excluir ciertas estrategias e, incluso, pueden dictar un
curso concreto de acción.
Toda organización cuenta con una misión, objetivos y estrategias, aun cuando la
preparación, redacción y transmisión de estos elementos no hayan sido diseñadas de
manera consciente. La respuesta a la interrogante de ¿hacia dónde va la organización?
puede estar determinada, en gran medida, por la trayectoria que ha seguido previamente la
organización.
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El proceso de la planeación estratégica es dinámico y continuo. El cambio sufrido por uno
de los componentes básicos del modelo puede requerir, a su vez, un cambio en uno o todos
los demás componentes. Por ejemplo, un giro en la economía o nuevas regulaciones en la
educación superior podrían representar una gran oportunidad o limitaciones y requerir un
cambio de los objetivos y las estrategias a largo plazo, la incapacidad para alcanzar los
objetivos anuales podría requerir un cambio de política; un competidor importante podría
anunciar un cambio de estrategia que, a su vez, exija un cambio de la misión de entidad.
Por consiguiente, las actividades para formular, poner en práctica y evaluar las estrategias
deben ser continuas y no limitarse al fin de año, semestre o período. En realidad, el proceso
de la planeación estratégica no termina nunca.
En la práctica, el proceso de la planeación estratégica no se divide con tanta nitidez ni se
ejecuta con tanta claridad como sugiere el modelo de la planeación estratégica. Los
estrategas no recorren el proceso en bloque. Por lo general existe toma y petición entre los
niveles de la jerarquía de la organización. Muchas organizaciones sostienen reuniones
formales para revisar y actualizar la misión de la empresa, sus oportunidades y amenazas,
fuerzas y debilidades, estrategias, objetivos, políticas y resultados.
El tamaño de la organización es un factor clave, muchas entidades son menos formales para
desempeñar las tareas de la planeación estratégica. Otras variables que afectan el grado de
formalidad son el estilo gerencial, la complejidad del entorno, la complejidad de los
procesos de producción, la índole de los problemas y el propósito del sistema de
planeación.

2.2.2 Propósito estratégico
Actualmente, los ejecutivos en muchos sectores están esforzándose por igualar las ventajas
competitivas de sus nuevos competidores globales. Están trasladando la fabricación al
extranjero en busca de menores costos de mano de obra, racionalizando las líneas de
productos para capturar economías de escala global, instituyendo círculos de calidad y
producción justo a tiempo y adoptando prácticas japonesas de recursos humanos. Cuando
aún así la competitividad parece estar fuera de su alcance, forman alianzas estratégicas,
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muchas veces con las mismas empresas que alteraron el equilibrio competitivo en primer
lugar.2
Por importantes que sean estas iniciativas, pocas van más allá de la mera imitación.
Demasiadas empresas gastan enormes cantidades de energía simplemente reproduciendo
las ventajas de costo y calidad que sus competidores globales ya poseen. La imitación
podría ser la forma más sincera de adulación, pero no conduce a la revitalización
competitiva. Las estrategias basadas en la imitación son transparentes para los
competidores que ya las dominaron. Más aún, los competidores exitosos rara vez se quedan
quietos, por lo que no es de extrañar que muchos ejecutivos se sientan atrapados en una
carrera que parece interminable, en la que regularmente son sorprendidos por los nuevos
logros de sus rivales.3
Para estos ejecutivos y sus empresas, recuperar la competitividad implicará repensar
muchos de los conceptos básicos de estrategia. A medida que la “estrategia” ha florecido, la
competitividad de las empresas occidentales se ha marchitado. Esto podría ser una
coincidencia, pero no necesariamente la regla. La aplicación de conceptos tales como
“calce estratégico” (entre recursos y oportunidades), “estrategias genéricas” (bajo costo
versus diferenciación versus focalización) y “jerarquía estratégica” (objetivos, estrategias y
tácticas) ha precipitado a menudo el proceso de declinación competitiva. Los nuevos
competidores globales abordan la estrategia desde una perspectiva fundamentalmente
distinta de la que subyace al pensamiento occidental de gestión. Ante tales competidores,
los ajustes marginales a las ortodoxias del presente no tienen más probabilidades de
revitalizar la competitividad que las mejoras marginales en la eficiencia operacional.4
Pocas empresas occidentales tienen un historial envidiable en cuanto a anticipar las
movidas de los nuevos competidores globales. ¿Por qué? La explicación comienza con la
forma en que la mayoría de las empresas ha abordado el análisis de los competidores. Por
lo general, éste se enfoca en los recursos existentes (humanos, técnicos y financieros) de los
competidores actuales. Las únicas empresas que son vistas como una amenaza son aquellas
que cuentan con los recursos para erosionar los márgenes y la participación de mercado en

2

Clásicos HBRAL, Propósito Estratégico Gary Hamel y C. K. Prahalad (Julio 2005)
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el siguiente período de planificación. Rara vez se toman en cuenta la capacidad para
generar recursos y el ritmo al cual se construyen nuevas ventajas competitivas.5
En este sentido, el análisis tradicional de la competencia es como una fotografía de un
automóvil en movimiento: en sí misma, la fotografía entrega poca información acerca de la
velocidad o dirección del automóvil; no dice si el conductor está dando un paseo dominical
o si está preparándose para el Grand Prix. Pero muchos ejecutivos han aprendido de
penosas experiencias que la dotación de recursos inicial de una empresa (sea abundante o
magra) no es un indicador confiable de su éxito global futuro.6
Las empresas que han alcanzado el liderazgo global en los últimos 20 años comenzaron,
invariablemente, con ambiciones que estaban fuera de toda proporción respecto de sus
recursos y capacidades. Pero crearon una obsesión por ganar en todos los niveles de la
organización y luego mantuvieron Estrategias regionales para el liderazgo global esa
obsesión durante los 10 ó 20 años de su búsqueda de liderazgo global. A esta obsesión se le
conoce como “propósito estratégico”.
Por un lado, el propósito estratégico imagina una posición deseada de liderazgo y establece
el criterio que la organización usará para trazar su progreso.
Aunque la planificación estratégica es presentada como una manera de orientarse más al
futuro, la mayoría de los ejecutivos, al verse presionados,

admitirán que sus planes

estratégicos revelan más acerca de los problemas de hoy que de las oportunidades de
mañana. Con un nuevo conjunto de problemas que enfrentar al comienzo de cada ciclo de
planificación, el foco de los ejecutivos a menudo cambia radicalmente entre un año y otro.
Y con el ritmo de cambio acelerándose en la mayoría de los sectores, el horizonte de
predicción es cada vez más corto.
En este sentido,

los planes hacen poco más que proyectar el presente hacia delante

incrementalmente. La meta del propósito estratégico es introducir el futuro en el presente.
La pregunta importante no es: “¿En qué se diferenciará el próximo año de éste?”, sino
“¿Qué debemos hacer diferente el próximo año para acercarnos a nuestro propósito
estratégico?”. Sólo con un propósito estratégico cuidadosamente articulado y aceptado una
sucesión de planes anuales se traducirá en un liderazgo global.7
5
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Así como no se puede planificar una búsqueda de 10 a 20 años por el liderazgo global, la
posibilidad de llegar a esa posición de liderazgo por accidente también es remota. No
creemos que el liderazgo global provenga de un proceso no dirigido de emprendimiento
interno; tampoco que sea producto de una pequeña unidad de desarrollo ni de otra técnica
de innovación interna.8
El propósito estratégico implica un esfuerzo considerable para una organización. Las
capacidades y recursos actuales no son suficientes. Esto obliga a la organización a ser más
creativa y aprovechar al máximo sus recursos limitados. Mientras que la visión tradicional
de la estrategia se centra en el grado de alcance entre los recursos existentes y las
oportunidades actuales, el propósito estratégico crea un descalce extremo entre los recursos
y las ambiciones. La alta dirección desafía a la organización a reducir la brecha,
construyendo sistemáticamente nuevas ventajas.
En este sentido, el propósito estratégico es como una maratón que se corre en carreras de
400 metros. Nadie sabe cómo será el terreno en el kilómetro 30, por lo que el papel de la
alta dirección es enfocar la atención de la organización en el tramo que debe cubrirse en los
próximos 400 metros. En varias empresas, los ejecutivos hicieron esto presentando a la
organización una serie de desafíos corporativos, cada uno de los cuales especificaba el
siguiente tramo en la carrera hacia el propósito estratégico. Un año el desafío podría ser la
calidad; al siguiente podría ser la atención total del cliente; al siguiente, la entrada en
nuevos mercados y, al siguiente, una línea de productos renovada. Como indica este
ejemplo, los desafíos corporativos son una forma de preparar la adquisición de nuevas
ventajas competitivas, una forma de identificar el punto focal para los esfuerzos de los
empleados en el corto a mediano plazo. Al igual que con el propósito estratégico, la alta
dirección es específica en cuanto a los fines (como reducir los tiempos de desarrollo de
productos en 75%, por ejemplo), pero no tanto en cuanto a los medios.9

8
9

IDEM
IDEM

38

2.2.3 La Estrategia.
El empleo de la estrategia data desde la antigüedad y nace en el campo militar; se introduce
en el mundo académico por Von Newman en 1944 con la “Teoría de los Juegos”; en la
teoría de la dirección desde 1962 y en la pedagogía en 1987, convirtiéndose en la
herramienta de dirección más empleada en el mundo.
La práctica y el estudio sistemático de este tema demuestran que no existe modelo
universalmente aplicable, ya que cada sector o empresa tiene sus particularidades que lo
singularizan, por ello la generalización de modelos particulares de dirección estratégica
aplicados en otros sectores, industrias o países traen consigo los errores y fracasos
propios.10
Asimismo, a nivel mundial, se percibe que los modelos creados presentan, como principal
desventaja, la falta de integración del nivel estratégico con el táctico y el operativo en el
ciclo funcional de dirección, lo que afecta su ejecución y, por ende, la eficiencia y eficacia
de las empresas donde se emplean.

2.2.3.1 El control y la gestión estratégica de las organizaciones.
Todo sistema de dirección, por muy distintas que sean sus características o función social,
está compuesto por un conjunto de funciones complejas en su conformación y
funcionamiento. Para Newman - William Newman. Programación, organización y control.
Bilbao, Ed. Deusto, 1968, p. 21. - “la dirección ha sido definida como la guía, conducción y
control de los esfuerzos de un grupo de individuos hacia un objetivo común.”
El trabajo de cualquier directivo, como lo señala el autor del libro citado anteriormente,
puede ser dividido en las siguientes funciones:
1.

Planificar: determinar qué se va a hacer. Decisiones que incluyen el esclarecimiento
establecimiento de objetivos, políticas, programas y campañas; determinación de
métodos y procedimientos específicos y fijación de previsiones día a día.

2.

Organizar: agrupar las actividades necesarias para desarrollar los planes en unidades
directivas y definir las relaciones entre los ejecutivos y los empleados en tales
unidades operativas.

10

Chan Kim, W. La estrategia de océano azul/ W. Chan Kim, Renee Mauborgne. Bogota: Grupo Editorial
Norma, 2005. p 5-7
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3.

Coordinar los recursos: obtener, para su empleo en la organización, el personal
ejecutivo, el capital, el crédito y los demás elementos necesarios para realizar los
programas

4.

Dirigir: emitir instrucciones. Incluye el punto decisivo de asignar los programas a
los responsables de llevarlos a cabo y también las relaciones diarias entre el superior
y sus subordinados.

5.

Controlar: vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más exactamente
posible a los programas.

Siempre que se está en presencia de un proceso de dirección, estas funciones deben estar
implícitas, aunque la subdivisión que se presenta tenga un carácter puramente analítico y
metodológico, ya que todos se producen de forma simultánea en un período de tiempo
dado, y sin atenerse a este orden predeterminado en el cual se presentan.
En la actualidad, esta subdivisión la conforman solamente la planificación, la organización
la dirección (liderazgo o mando) y el control, pues se considera que en cualquiera de las
restantes, la coordinación es parte de ellas. Lo que si resulta indiscutible es que cada una de
estas funciones juega un papel determinado dentro del proceso de dirección,
complementándose mutuamente y formando un sistema de relaciones de dirección.
Muchos autores plantean la importancia relativa que tiene la planificación por sobre las
restantes funciones; pero resulta innegable la relación estrecha que existe entre cada una de
ellas. Por ejemplo, una organización que no se estructure en función del diseño estratégico,
no podrá dar respuesta a los planteamientos de su planeación.
De la misma forma, si el sistema de control no es un reflejo de la planificación, o no busca
los resultados sobre la estructura, no brindará información pertinente sobre el desempeño
de la organización.

2.2.3.2 La estrategia y la estructura organizacional como base de los sistemas de
control estratégico.
El control nace de la necesidad que tiene la empresa de ser eficaz, esto es fundamental para
la supervivencia de la empresa, así como para la obtención de beneficios. El control es el
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medio de asegurar la eficacia de la acción, permitiendo la retroalimentación del sistema
empresarial con las consecuencias de sus propios actos. 11
Uno de los aspectos más importantes que ha de caracterizar al control como proceso, lo
constituye el hecho de que el mismo se diseñe con un enfoque sistémico, por lo que resulta
de gran importancia esclarecer los conceptos a él asociados. Cada elemento que conforma
un sistema tiene una función específica bien definida y la obligación de cumplirla y
contribuir de forma integrada al correcto funcionamiento y, en definitiva, alcanzar el
objetivo determinado.

En una organización esto solamente le permitirá sobrevivir. Puede hablarse, entonces, de un
Sistema de Control, como un conjunto de acciones, funciones, medios y responsables que
garanticen, mediante su interacción, conocer la situación de un aspecto o función de la
organización en un momento determinado, y/o preverla según las tendencias del entorno y
tomar decisiones para reaccionar ante ella. 12
En general, el sistema de control monitorea el objetivo de eficacia de la organización, es
decir, se concibe como el mecanismo idóneo para mantener la organización en condiciones
de funcionar en correspondencia con sus objetivos. Esto se refiere a aspectos
fundamentales: en primer lugar, se sitúa la consecución de los objetivos de toda índole,
dentro de los plazos oportunos; otro aspecto sería conseguirlos con economía de medios,
esto es logrando beneficios; por último, se pretende mantener motivado al grupo humano
implicado en su consecución. Los sistemas de control, según Menguzzato y Renau deben
cumplir con una serie de requisitos para su funcionamiento eficiente:
1.

Ser entendibles

2.

Seguir la forma de organización

3.

Rápidos

4.

Flexibles

5.

Económicos

El sistema de control tiene por finalidad asegurar que la organización actúe
conscientemente, es decir que conozca la causa de sus fallos y de sus éxitos corrigiendo los

11
12

¿Qué es la estrategia?, Michael Porter, HBRAL, noviembre de 2008
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primeros siempre que esto sea posible y explotando los segundos a través de las búsquedas
de las condiciones más favorables para alcanzar los objetivos perseguidos.

Para Harold Koontz y Heinz Weihrich todo sistema de control debe atravesar por éstas tres
etapas:
1.

Establecimiento de estándares y puntos críticos.

2.

Medición del desempeño.

3.

Corrección de las desviaciones.

Este fundamento es muy parecido en general al concepto clásico de control. Ambos
conceptos defienden y fundamentan que el establecimiento de estándares y puntos críticos,
permite a la dirección orientarse directamente sobre indicadores que le informen sobre la
situación (a priori o a posteriori) de la organización.
En este punto se incluye la determinación de los objetivos que se traza la organización para
su superación pero la poca flexibilidad en la mayoría de los casos solo les permite
sobrevivir. Existe un grupo de variables que recogen toda la información necesaria para
fijar el valor esperado y compararlo con la salida del sistema:
1. Variables esenciales: de gran importancia en el funcionamiento del sistema y están
ligadas (o representan incluso) a los objetivos del sistema.
2. Variables de acción: pueden ser manipuladas por otro sistema o por un operador y
tienen como misión regular el funcionamiento del sistema.

Los sistemas más estratégicos de control incluyen algún tipo de presupuesto para supervisar
y controlar los desembolsos financieros más importantes. La responsabilidad duales de un
sistema de control eficiencia y flexibilidad a menudo parece contradictoria. Para resolver
este dilema algunas empresas han

respondido con dos presupuestos independientes:

estratégico y operacional.
Constituye un sistema gerencial que desplaza el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al
"qué hacer" (estrategias) Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en sólo,
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aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia
con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.13

Hace falta impulsar el desarrollo cultural, esto significa que todas las personas relacionadas
con la organización se desarrollen en su saber, en sus expectativas, en sus necesidades, y en
sus formas de relacionarse y de enfrentar al mundo presente y futuro, esencialmente
dinámico.

2.2.3.3 La implantación del control estratégico.
El control estratégico facilita el seguimiento de las acciones internas y externas de la
empresa, las cuales permitirán alcanzar los objetivos deseados en base a las estrategias
desarrolladas. 14
La utilización de los instrumentos de control de gestión, de una manera sencilla, facilita las
tareas referidas a la implantación de un control estratégico. Esta implementación perseguirá
los siguientes fines:
a) Analizar los resultados que se vayan obteniendo en cada una de las unidades
estratégicas existentes, para compararlos con las correspondientes previsiones, al
objeto de poder detectar la existencia de posibles desviaciones (sistemas de alerta).
b) Establecer un sistema de comunicaciones ágil, para poder introducir a tiempo las
medidas correctoras necesarias.
c) Evaluar el nivel de calidad de la gestión empresarial en la ejecución del plan
estratégico.
d) Medir la eficacia del plan estratégico en relación con los objetivos propuestos.
e) Determinar la existencia de posibles “cuellos de botella” en el sistema, que pudieran
dificultar el desarrollo armónico del proceso, con vistas a su posible eliminación.
f) Asignar responsabilidades a nivel de departamentos o secciones de la empresa.
g) Proponer las adecuaciones en la estructura organizativa que se entiendan necesarias
para asegurar el éxito de las estrategias formuladas.

13

ROBBINS, STEPHEN P. Y COULTER, MARY. Administración, Octava Edición, México, Editorial
Pearson Education. 2005..
14
Control de Gestión, Tesina Universidad Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y
Administrativa, presentada por:Andrés León Valle y Ricardo López Sánchez. México DF 2009
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La consecución de estos fines, exigirá a la empresa el desarrollo de una serie de etapas
necesarias para la correcta implantación de un sistema de control estratégico.

Estas etapas son:
a) Determinar cuáles van a ser las fuentes de información externas (entorno) e internas
(de la propia actividad de la empresa) que facilitarán los datos necesarios para el
control.
b) Establecer qué procedimientos se van a utilizar para obtener los datos de dichas
fuentes (métodos, instrumentos, etc.).
c) Concretar cómo se analizarán las informaciones obtenidas y cómo se presentarán
los resultados para el control.
d) Determinar los recursos que se van a destinar a las labores del control estratégico, y
asignar responsabilidades.
e) Fijar un calendario que facilite el seguimiento de la planificación-ejecución-control.15
A través del control estratégico, se genera una serie de datos que deben ser analizados
convenientemente. De acuerdo con la evaluación efectuada de la importancia de la señal
percibida, o del efecto y frecuencia del impacto de la desviación detectada, se podrán
diseñar las líneas de respuesta a adoptar.
En este sentido, si los cambios de las tendencias o efectos de los impactos son débiles o
poco significativos, la Dirección se limitará a observarlos y adoptará a medio plazo, una
serie de medidas preventivas o reservas estratégicas. Ahora bien, cuando los efectos sean
importantes y se repitan frecuentemente, la empresa se verá obligada a responder de manera
urgente, o bien deberá, según el caso, establecer acciones de respuesta programadas.
En el caso extremo, la empresa se encontrará ante efectos y frecuencias de impacto tan
importantes que pueden obligarla a replantear la totalidad de la planificación estratégica.

15

Control de Gestión, Tesina Universidad Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativa,
presentada por:Andrés León Valle y Ricardo López Sánchez. México DF 2009
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2.2.4 Modelo de Cuadro de Mando Integral (CMI)

Cuadro de Mando Integral como un sistema de gestión estratégica.
En 1992, el concepto de Cuadro de Mando Integral, creado por Robert S. Kaplan y David
P. Norton, revolucionó el pensamiento convencional sobre la medición del desempeño. Al
ir más allá de las mediciones tradicionales del desempeño financiero, el concepto le ha
brindado a una generación de ejecutivos una mejor comprensión de lo que sus empresas
realmente están haciendo.16

Estas mediciones no financieras son tan valiosas porque principalmente predicen
desempeño financiero futuro más que sólo reportar lo que ya ocurrió.
A medida que las empresas alrededor del mundo se transforman para una competencia
basada en la información, su capacidad para explotar activos intangibles se ha vuelto
mucho más decisiva que su capacidad para invertir en activos físicos y administrarlos. Hace
varios años, reconociendo este cambio, Kaplan y Norton introdujeron un concepto llamado
Cuadro de Mando Integral.

El Cuadro de Mando Integral complementaba las mediciones financieras tradicionales con
criterios que medían el desempeño desde tres perspectivas adicionales: las de los clientes,
los procesos internos de negocios y el aprendizaje y crecimiento. Por lo tanto permitía a las
empresas

hacer

un

seguimiento

de

sus

resultados

financieros,

monitoreando

simultáneamente los avances en desarrollar las capacidades y adquirir los activos
intangibles que necesitarían para el crecimiento futuro. El Cuadro de Mando Integral no era
un reemplazo de las mediciones financieras; era su complemento.

Recientemente se ha visto a algunas empresas ir más allá de esta visión inicial del Cuadro
de Mando Integral para descubrir su valor como la piedra angular de un nuevo sistema de
gestión estratégica. Empleado de esta manera, el Cuadro de Mando Integral aborda una

16

Usar el Balanced Scorecard como un sistema de gestión estratégica, por Robert S. Kaplan y David P.
Norton. Harvard Business Review, Julio 2007
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seria deficiencia en los sistemas tradicionales de gestión: su incapacidad para vincular la
estrategia de una empresa a largo plazo con sus acciones de corto plazo.17

Los sistemas de control operacional y administrativo de la mayoría de las empresas giran en
torno a mediciones y objetivos financieros, que guardan poca relación con el avance de la
empresa en lograr sus objetivos estratégicos de largo plazo. Así, el énfasis que la mayoría
de las empresas pone en los indicadores financieros de corto plazo deja una brecha entre el
desarrollo de una estrategia y su implementación.

Los ejecutivos que usan el Cuadro de Mando Integral no tienen que apoyarse en mediciones
financieras de corto plazo como los únicos indicadores del desempeño de la compañía. El
Cuadro de Mando Integral les permite introducir cuatro nuevos procesos de gestión que,
separadamente y en combinación, contribuyen a vincular los objetivos estratégicos a largo
plazo con las acciones de corto plazo.
El primero de los nuevos procesos –traducir la visión– ayuda a los ejecutivos a construir un
consenso en torno a la visión y la estrategia de la organización. A pesar de las buenas
intenciones de quienes están arriba, las nobles declaraciones acerca de convertirse en “el
mejor de su clase”, “el proveedor número uno” o en una “organización empoderada”, no se
traducen fácilmente en términos operacionales que entreguen guías de acción útiles a nivel
local. 18

Para que las personas actúen según las palabras contenidas en declaraciones de visión y
estrategia, éstas deben ser expresadas como un conjunto integrado de objetivos e
indicadores, acordados por todos los altos ejecutivos, que describan los impulsores del
éxito a largo plazo.
El segundo proceso –comunicar y vincular– permite a los ejecutivos comunicar su
estrategia hacia arriba o hacia abajo en la organización y vincularla a los objetivos
departamentales e individuales.
17

Usar el Balanced Scorecard como un sistema de gestión estratégica, por Robert S. Kaplan y David P.
Norton. Harvard Business Review, Julio 2007
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Tradicionalmente, los departamentos son evaluados según su desempeño financiero, y los
incentivos individuales están ligados a metas financieras de corto plazo. El Cuadro de
Mando Integral brinda a los ejecutivos una forma de asegurar que todos los niveles de la
organización entiendan la estrategia de largo plazo y que tanto los objetivos
departamentales como los individuales estén alineados con ella.
El tercer proceso –planificación de negocios– permite a las empresas integrar sus planes de
negocios y financieros. Hoy casi todas las organizaciones están implementando una
variedad de programas de cambio, cada uno con sus propios defensores, gurús y
consultores, y cada uno compitiendo por el tiempo, la energía y los recursos de los altos
ejecutivos.19

A éstos les resulta difícil integrar esas diversas iniciativas para lograr sus metas
estratégicas, una situación que conduce a frecuentes decepciones con los resultados de los
programas. Pero cuando los ejecutivos utilizan las ambiciosas metas establecidas para
mediciones en el Cuadro de Mando Integral como la base para asignar recursos y fijar
prioridades, pueden emprender y coordinar sólo aquellas iniciativas que signifiquen
avanzar hacia sus objetivos estratégicos de largo plazo.
El cuarto proceso –Retroalimentación y aprendizaje- da a las empresas la capacidad para lo
que se conoce como aprendizaje estratégico. Los procesos existentes de Retroalimentación
y revisión se enfocan si la empresa, sus departamentos o sus empleados individuales han
cumplido con sus metas financieras presupuestadas. Con el Cuadro de Mando Integral en el
centro de sus sistemas de gestión, una empresa puede monitorear los resultados de corto
plazo desde tres perspectivas adicionales –clientes, procesos internos de negocios, y
aprendizaje y crecimiento– y evaluar la estrategia a la luz del desempeño reciente. Así, el
Cuadro de Mando Integral permite a las empresas modificar sus estrategias para reflejar un
aprendizaje en tiempo real.20
19
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El Cuadro de Mando Integral indica a cada persona lo que la organización intenta lograr
tanto para los accionistas como para los clientes. Pero para alinear los desempeños
individuales de los empleados con la estrategia global, los usuarios del Cuadro de Mando
Integral generalmente se abocan a tres actividades: comunicar y educar, establecer metas y
vincular las recompensas con los indicadores de desempeño.

Comunicar y educar. Implementar una estrategia comienza por educar a quienes deben
ejecutarla. Mientras que algunas organizaciones optan por mantener su estrategia en
reserva, la mayoría cree que debería ser diseminada de arriba hacia abajo.

Un programa de comunicación de base amplia permite compartir con todos los empleados
la estrategia y los objetivos cruciales que deben cumplirse para que ésta tenga éxito.
Acciones puntuales, tales como la distribución de folletos o boletines y la realización de
“asambleas”, pueden dar inicio al programa. Algunas organizaciones publican tableros de
anuncios que ilustran y explican las mediciones del Cuadro de Mando Integral, y luego los
actualizan con resultados mensuales. Otras utilizan software de grupos y boletines
electrónicos para distribuir el Cuadro de Mando Integral a los escritorios de todos los
empleados y alentar el diálogo acerca de las mediciones. El mismo medio permite a los
empleados hacer sugerencias para cumplir o superar las metas.21

El Cuadro de Mando Integral, como representación de la estrategia de las unidades de
negocios, debería ser también comunicada hacia arriba en la organización: a la sede
corporativa y al consejo de administración. Con el Cuadro de Mando Integral, las unidades
de negocios pueden cuantificar y comunicar sus estrategias de largo plazo a los altos
ejecutivos, utilizando un conjunto amplio de indicadores financieros y no financieros
vinculados.22

21

The Strategy Focused Organization, Robert S. Kaplan and David P. Norton, Harvard Business School Press,
Boston, Masschusetts
22
IDEM

48

Una comunicación de este tipo informa a los ejecutivos y al consejo, en términos
específicos, que existen estrategias de largo plazo diseñadas para el éxito competitivo. Los
indicadores proporcionan además las bases para el feedback y la rendición de cuentas.
Cumplir metas financieras de corto plazo no debería constituir un desempeño satisfactorio
cuando otras mediciones indican que la estrategia a largo plazo no está funcionando o no
está siendo bien implementada.

¿Debería el Cuadro de Mando Integral ser comunicado más allá de la sala del consejo, a los
accionistas externos? La respuesta es sí, pues a medida que los altos ejecutivos ganen
confianza en la capacidad de las mediciones del Cuadro de Mando Integral es

para

monitorear el desempeño estratégico y predecir el desempeño financiero futuro, hallarán
formas de informar a los inversionistas externos acerca de esas mediciones sin revelar
información competitiva sensible.23

Establecer metas. El solo conocimiento de las metas corporativas no es, sin embargo,
suficiente para cambiar la conducta de muchas personas. De alguna manera, los objetivos e
indicadores estratégicos de alto nivel de la organización deben ser traducidos en objetivos e
indicadores para las unidades operativas y los individuos.

El Cuadro de Mando Integral permite a una empresa alinear sus procesos de gestión y
enfoca a toda la organización en la implementación de una estrategia a largo plazo.
Sin un Cuadro de Mando Integral, la mayoría de las organizaciones son incapaces de lograr
una consistencia similar de visión y acción mientras intentan cambiar de rumbo e introducir
nuevas estrategias y procesos. El Cuadro de Mando Integral entrega un marco para
gestionar la implementación de la estrategia, a la vez de permitir que la propia estrategia
evolucione en respuesta a cambios en los entornos competitivo, tecnológico y de mercado
de la empresa.

23

The Strategy Focused Organization, Robert S. Kaplan and David P. Norton, Harvard Business School Press,
Boston, Masschusetts
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2.2.5 Construcción de un Cuadro de Mando Integral
a) Selección de indicadores:
El Cuadro de Mando Integral debe ser claro y sencillo de aplicar -por el usuario- y utilizar
un número determinado de indicadores. Para ello, los indicadores han de seleccionarse
intentando que sean adecuados, claros y con un costo de obtención aceptable
b) Unidad organizativa a la que hace referencia:
El Cuadro de Mando Integral puede diseñarse para una organización en su conjunto o para
una parte de la misma. Por tanto, también será importante determinar a qué se hace
referencia, si a la organización en su conjunto, a un departamento de la misma, a una
división o a un centro de responsabilidad.

c) Cuatro perspectivas de la organización:
Un Cuadro de Mando Integral se divide en cuatro partes, que representan las áreas más
relevantes de la mayoría de organizaciones y empresas (resultados económico-financieros,
clientes, procesos internos y empleados). Según las características concretas de cada
organización se puede dar más relevancia a unas perspectivas o a otras. Por ejemplo, en una
empresa lucrativa, la perspectiva de los resultados económico-financieros (organización no
gubernamental) o en organismo público.
Los indicadores más habituales que pueden utilizarse en un Cuadro de Mando Integral
pueden citarse los siguientes, para cada una de las cuatro perspectivas a desarrollar:
1. Perspectiva financiera: rentabilidad financiera (capital de los accionistas),
rentabilidad de los activos, incremento de ventas, reducciones de costos y
rentabilidad por producto.
2. Perspectiva del cliente: cuota de mercado, incremento de clientes,
satisfacción de los clientes y rentabilidad de los clientes.
3. Perspectiva de los procesos internos: porcentaje de ventas de nuevos
productos, tiempo preciso para desarrollar nuevos productos, plazo de
producción, plazo de entrega de pedidos, tasa de productos defectuosos y
rotación de las existencias.
4. Perspectiva de los empleados: motivación, número de sugerencias,
formación, productividad y antigüedad de los empleados.
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En este ejemplo se pueden comprobar las características siguientes:
Se vinculan factores-clave de éxito de las cuatro perspectivas para la empresa distribuidoras
(finanzas, cliente, procesos internos y empleados).
Los factores-clave están relacionados entre sí a través de relaciones causa-efecto. Esta
relación se ejemplifica de la siguiente manera:
•

Si los empleados están motivados y formados, los procesos internos
funcionarán adecuadamente.

•

Mejora, la formación y la motivación, que son la base fundamental del
rediseño de procesos.

•

Si los procesos internos funcionan mejor, y la calidad del producto es
excelente y el

plazo de entrega es puntual, los clientes estarán más

satisfechos.
•

Si los clientes están más satisfechos tendrán una mayor fidelidad

de

compra hacia la empresa y harán aumentar las ventas.24

24

Indicadores de Gestión y Cuadro de Mando Integral, Alfonso Fernández Hatre, CCA, Centro de la Calidad
en Asturias
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CAPITULO III
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y
MODELO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL.

3.1. Definición del Modelo del Cuadro de Mando Integral.
En el ámbito organizacional la estrategia es vista como un conjunto de decisiones y
criterios por los cuales una organización se orienta hacia la obtención de determinados
objetivos.
Una técnica de gestión y planificación que ha tenido una influencia revolucionaria en la
forma de controlar la empresa moderna es el Cuadro de Mando Integral. La razón de su
éxito no es otro que su estricto enfoque hacia la maximización del beneficio de las
organizaciones haciendo el mejor uso posible de los recursos disponibles.
En este marco, se describe en que consiste el diseño y aplicación del Cuadro de Mando
Integral a la Universidad Capitán General Gerardo Barrios.
Se revisó la planeación estratégica actual (la estrategia, la misión, la visión, los objetivos,
los indicadores y las iniciativas), para su debida fundamentación dentro de la metodología
propuesta como contexto de la Institución. Todo ello, se expondrá en el plan estratégico de
la institución utilizando la herramienta de un mapa causa – efecto, en donde se volcarán los
resultados del resto del trabajo.
El Modelo de Cuadro de Mando Integral que se implementará en la Universidad Capitán
General Gerardo Barrios, incluye conceptos que no son nuevos, la diferencia radica en la
forma de seleccionar los indicadores. Esta diferencia tiene efectos importantes en el uso de
la herramienta hasta el punto de ser una de las herramientas más significadas de los últimos
años en que se cimenta un modelo de gestión empresarial.
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3.1.1. Justificación del modelo.
La decisión de implantar un modelo de gestión basado en un Cuadro de Mando Integral
implica aceptar que la estrategia estará dirigida a conseguir éxito en los siguientes aspectos:
-

Conseguir la plena satisfacción de los clientes - estudiantes

-

Obtener buenos resultados financieros

-

Optimización de los procesos internos

-

Mejorar el aprendizaje y crecimiento de los empleados

De acuerdo a Norton y Kaplan, “Los resultados financieros, son resultados y no causas.
Para dirigir en forma proactiva hay que actuar sobre esas causas. Por ello, la relación causaefecto son el motor del modelo de negocio”.
Al igual que si hubiese sido planteado un objetivo concreto, la estrategia podría definirse
como el conjunto de acciones, a gran escala, puestas en práctica para conseguir alcanzar la
finalidad pretendida. En el caso particular del Cuadro de Mando Integral podemos definir la
estrategia como las líneas principales de actuación que han de animar la gestión para
conseguir las metas prefijadas.
La estrategia marca el estilo de dirección, las corrientes que animarán el movimiento de los
recursos, la cultura y los valores sobreentendidos señalarán no solamente los métodos y las
actividades, sino también el carácter y personalidad con que han de desarrollarse.
La planificación de la estrategia debe realizarse, por lo tanto, al más elevado nivel de la
dirección, independientemente de que se requiera la asistencia de profesionales de más bajo
nivel o de algún consultor experto en gestión estratégica o en la aplicación del Cuadro de
Mando Integral.
Como se señala, conviene definir la estrategia mediante el enunciado de ciertos principios u
objetivos corporativos, no necesariamente cuantificables, que indiquen las líneas
principales de negocio para el futuro.
Una vez establecidos los objetivos de la estrategia, deberá llevarse a cabo un análisis en
profundidad para comprobar que resultan coherentes y no existe contradicción entre ellos.
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Igualmente se cuidará que exista un equilibrio entre los objetivos financieros y los no
financieros, aunque la verdadera compensación e integración de objetivos debe reflejarse en
los indicadores que son lo que componen el Cuadro de Mando Integral.
Es por ello que Dávila25 en su artículo “El Cuadro de Mando Integral” presenta el modelo
de negocio que da lugar al Cuadro de Mando Integral. En él se transmite que los resultados
financieros son una consecuencia de la actuación de la empresa en el mercado y de forma
más concreta, del servicio al cliente – estudiante.
Si la empresa consigue alcanzar los objetivos de servicio al estudiante, la creación de valor
seguirá como consecuencia. En cambio si los indicadores de servicio al estudiante
comenzaran a deteriorarse, tarde o temprano comenzará a reflejarse en unos resultados
financieros peores.
Si se continúa analizando la lógica de este modelo de negocio, se observa como el servicio
al cliente depende de una correcta ejecución de los procesos internos, tanto operativos
como estratégicos o de innovación
Es de recalcar que el modelo de negocio recoge tanto procesos operativos que generan
valor a corto plazo (por ejemplo, procesos de modelo educativo y procesos de apoyo al
proceso educativo en general) como procesos a más largo plazo (denominados estratégicos
o de innovación: por ejemplo, desarrollo de nuevos servicios educativos).
Para que los procesos internos funcionen bien se necesitan recursos físicos y personas
capacitadas. Gracias a que la empresa invierte tanto en la selección, desarrollo y formación
de sus personas como en la adquisición de bienes, los procesos internos otorgan una ventaja
competitiva a la entidad sobre la competencia. A su vez, estos procesos permiten servir
como ventajas a los clientes - estudiantes, lo que se traduce en una estrategia de valor.

25

Davila, Antonio. Nuevas Herramientas de Control del Cuadro de Mando Integral, A Fondo Revistas de
Antiguos Alumnos. Septiembre de 1999.

54

3.1.2. Modelo de Gestión Estratégica.
El modelo de gestión estratégica que se aplicará a la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios es siguiendo la metodología propuesta por Norton y Kaplan denominada “Cuadro
de Mando Integral”.
Actualmente, las empresas cuentan con un buen número de altos ejecutivos (posibles
líderes), quienes pueden estar de acuerdo con la visión de la empresa, pero al comunicarla
en los distintos departamentos de la empresa, pueden aparecer situaciones conflictivas.
Algunas compañías basadas en esto y en la cuarta perspectiva (innovación) comenzaron por
utilizar el Cuadro de Mando Integral para gestionar su estrategia a largo plazo usando los
siguientes procesos:
Aclarar y traducir la visión estratégica:
Esto se hace por medio de buscar consenso entre los altos directivos en la
traducción de la visión a objetivos.
Comunicar y vincular los objetivos y los indicadores estratégicos:
Al comunicar los objetivos del Cuadro del Mando Integral se están dando a
conocer a todos los trabajadores, lo que se debe hacer para cumplir con éxito la
visión de la empresa.
Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas:
El Cuadro de Mando Integral puede orientar las mejoras en el largo plazo hacia
algún objetivo de tipo satisfacción al cliente.
Aumentar el feedback y formación estratégica:
El Cuadro de Mando Integral permite vigilar, ajustar la puesta en práctica de la
estrategia, aumentar la cultura estratégica de la empresa e incluso hacer
modificaciones (iniciativas) en marcha si es necesario.
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El proceso de Planificación Estratégica
El proceso de Planificación Estratégica se puede sintetizar en las siguientes etapas, cada
una de ellas con sus respectivos componentes que se detallan a continuación:
a) Formulación de una Estrategia Global
En esta etapa los temas a abordar son los valores de la organización, esto es,
definir una Visión teniendo presente la Misión y los Lineamientos para el Plan
Estratégico.
b) Formulación del Plan Estratégico
En esta etapa se definen las estrategias específicas, definiendo los siguientes
objetos conceptuales:
o Perspectiva:
Mirada o aspecto clave para la formulación de la estrategia pueden ser
externas o internas de resultado, o internas o inductoras de resultados.
Los autores originalmente plantearon 4 perspectivas clásicas: la
Financiera, Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje e Innovación. Sin
embargo, se considera a los efectos de adecuar las perspectivas a la
organización en cuestión, se ha modificado el orden las perspectiva
financiera y de clientes.
Por cada Perspectiva se definen objetivos, indicadores, metas e
iniciativas.
o Objetivo Estratégico:
Fin que se desea alcanzar. Surge de entender dónde estamos y
preguntarse ¿dónde queremos llegar? o ¿qué queremos lograr?
Los objetivos también se definen como desafíos destinados a aumentar,
disminuir o equilibrar algún aspecto de la organización. Los objetivos se
agrupan por perspectiva.
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o Indicador Estratégico:
Registra las mediciones del nivel de logro, responde a preguntas como:
¿qué valor hemos alcanzado? en el caso de los indicadores cuantitativos
y ¿qué categoría hemos alcanzado? en el caso de los indicadores
cualitativos.
o Meta:
Valor del indicador o límite de un rango en un tiempo dado que puede
significar el cumplimiento de un objetivo. Asociados a la meta, existen
tres tipos de responsables, estos son: De fijar la meta, de cumplir la meta
y de hacer el seguimiento.
o Iniciativas:
Programa, proyecto o esfuerzo adicional al día a día que apuntala el
logro de uno o varios objetivos estratégicos. Para llevarlos a buen
término existen dos etapas importantes, estas son:
Planeación: contempla la lista de actividades a realizar, los
recursos asignados y el cronograma de ejecución.
Seguimiento: contempla exactamente lo mismo que la planeación
pero con datos de la realidad.
o Mapa Causa-Efecto:
El Mapa estratégico, representa una situación óptima deseada en la
organización. A través de los mismos se facilita la posterior mediciónvaloración de la gestión. Los objetivos han de ser congruentes con la
Misión-Visión propuesta en la entidad y consistentes con el resto de
objetivos.
En el sentido "vertical" del mapa suelen estar agrupados por líneas
Estratégicas o Temas. En el sentido "horizontal" están agrupados por
Perspectivas. Las conexiones entre objetivos están condicionadas por
relaciones de Causalidad.
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c) Formulación de los Planes Operativos Anuales
Esta etapa se define a partir de la etapa anterior, en donde se crea un mapa que
aborde los temas a partir de las medidas estratégicas individuales de cada uno de
los Objetivos Estratégicos definidos en cada Perspectiva, pero estableciendo las
acciones en el corto plazo.
d) Ejecución de los Planes
En esta etapa se lleva a cabo la ejecución, seguimiento y control de la
Planificación Estratégica. La misma será abarcada con el desarrollo de guías de
seguimiento y evaluación de planes.

3.1.3. Integración de las Perspectivas al Modelo del Cuadro de Mando Integral.
Con el fin de integrar la totalidad de puntos de vista bajo los que puede contemplarse la
gestión de una empresa, el Cuadro de Mando Integral adopta, en principio, cuatro
perspectivas fundamentales:
-

Perspectiva Estudiantes: La perspectiva estudiante, se orienta a trabajar estrategias
en la satisfacción, adquisición, retención y en la entrega de beneficios continuos al
estudiante, para tener una creciente participación en el mercado.

-

Perspectiva Financiera: La perspectiva financiera, se orienta a trabajar estrategias en
la mejora de ingresos, en la eficiencia del uso de los fondos, en los retornos y
manejo de activos, creando un crecimiento sustentable.

-

Perspectiva de los procesos internos: La perspectiva de Procesos Internos, se orienta
a trabajar estrategias para optimizando continuamente los diferentes procesos, que
permitan innovaciones en el ciclo de los estudiantes y mejoras en los servicios que
brinda la universidad.

-

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: La perspectiva de aprendizaje y
desarrollo, se refiere a las estrategias para mejorar la calificación del recurso
humano que labora en la institución (docentes, personal administrativo).
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Como ya se ha comentado, el Cuadro de Mando Integral es considerado en el mundo
empresarial como una herramienta insustituible para alcanzar el éxito en la gestión. Esto no
sería así si se tratase simplemente de un acertado conjunto de indicadores financieros y no
financieros, agrupados en cuatro perspectivas diferentes, por lo que resulta totalmente
necesario integrarlos en un conjunto razonable y equilibrado.
Incluso las organizaciones que han definido de forma eficaz y coherente su política y
estrategia empresariales, con frecuencia no las trasladan con fidelidad y rigor a los
indicadores operacionales. La base fundamental del Cuadro de Mando Integral consiste en
expresar la estrategia empresarial en una configuración de indicadores.
Las empresas que definen un Cuadro de Mando Integral no necesitan expresar su política,
ya que ésta viene claramente explicitada en los indicadores y en los inductores de
actuación. No necesitan tampoco comunicar su misión ni su visión, porque ambas vienen
claramente reflejadas en la integración de perspectivas.
Kaplan y Norton señalan tres principios básicos para la integración de las cuatro
perspectivas a fin de permitir que el Cuadro de Mando Integral se oriente indefectiblemente
hacia el éxito de la organización:
• Relaciones causa-efecto
• Inductores de actuación
• Vinculación con las finanzas
La estrategia debe estar basada en relaciones causa-efecto que establezcan una
consecuencia entre lo que se debe hacer y los resultados que se esperan obtener y que
puedan expresarse en una declaración del tipo “si... entonces”.
Un buen Cuadro de Mando Integral debe incluir una selección adecuada de resultados
(indicadores efecto) y de inductores de la actuación (indicadores causa) relacionados todos
ellos con la estrategia de la organización.
También se puede considerar como una aplicación que ayuda a una compañía a expresar los
objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con su estrategia, mostrando de forma
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continuada cuándo la empresa y los empleados alcanzan los resultados definidos en su plan
estratégico.
Analiza la adecuación de los procesos internos de la empresa de cara a la obtención de la
satisfacción del cliente y logro de altos niveles de rendimiento financiero. Para alcanzar
este objetivo se propone un análisis de los procesos internos desde una perspectiva de
negocio y una predeterminación de los procesos clave a través de la cadena de valor.

3.1.4. Objetivos Estratégico y Cuadro de Mando Integral
Lo crucial del modelo es poder definir con mayor propiedad objetivos realistas y concretos,
eliminando posibles ineficacias derivadas de la adopción de metas utópicas o
insuficientemente relacionadas con la estrategia de la organización.
Las características para los objetivos son las siguientes:
Medible: El objetivo debe ser verificable, es necesario definir algún indicador que
sirva para comprobar o señalar, en algún momento en forma cuantificable.
Acotado: Un objetivo debe ser establecido en el tiempo o sea tener un límite para
alcanzarlo.
Realista: El objetivo debe estar dentro de la realidad que usted se mueve.
Específico: El objetivo debe ser muy concreto y claro.
Alcanzable: Un objetivo debe ser posible, factible.
Reto: Si el objetivo no es un desafío, no tendrá suficiente importancia como para que
usted se preocupe en alcanzarlo y ponga todo su esfuerzo e interés.

3.1.5. Indicadores de un Cuadro de Mando Integral
Los indicadores financieros son instrumentos limitados porque solo permiten una gestión
reactiva (ya que toma datos pasados y por lo tanto corrige sobre lo que ya transcurrió), en
lugar de una proactiva. Para poder gestionar por delante la gestión financiera, la
administración superior necesita indicadores no financieros que se adelanten a lo que más
tarde reflejan los indicadores financieros.
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Con los cimientos de un buen modelo, los indicadores de un Cuadro de Mando Integral
facilitan los puntos de referencia que se necesitan para calibrar el progreso en el desarrollo
de la estrategia. Sin el anclaje que facilitan los indicadores, puede ocurrir que una estrategia
bien formulada fracase por falta de información actualizada acerca del proceso de
implantación.
Una vez que se ha completado la secuencia de mejora (al contar con un diagnóstico de la
situación actual, se ha establecido adonde se quiere llegar, se cuenta con un sistema de
medición representado por el cómputo del tiempo y por el indicador y se han implantado
las medidas correctoras adecuadas) se debe avanzar sobre un sistema de control del proceso
de mejora, que vaya indicando durante el transcurso del plazo si se lleva la dirección
correcta o es necesario modificar el plan de mejora inicial.
Para seleccionar los indicadores hay que tener en cuenta varios criterios. El primero es que
el numero de indicadores no supere los 7 por perspectiva y si son menos, mejor. La razón
es que demasiados indicadores difuminan el mensaje que comunica el Cuadro de Mando
Integral y como resultado, los esfuerzos se dispersan intentando perseguir demasiados
objetivos al mismo tiempo.
El proceso de selección de indicadores parte de los objetivos que se especifican en el
modelo de negocio. No hay que elegir entre aquellos indicadores disponibles, sino que hay
que definir indicadores que reflejen el modelo de negocio anteriormente nombrado.
Además, es necesario que los indicadores sean cuantificables y objetivos. Esto no quiere
decir que un indicador subjetivo sea malo. Solo quiere decir que los primeros son
preferibles. Los indicadores objetivos son menos susceptibles de sesgos debidos a
consideraciones políticas de la organización y son más fáciles de interpretar.
Características de indicadores
En cuanto a las características relativas a los indicadores, se define lo siguiente:
-

Referirse a procesos importantes o críticos.

-

Representar fielmente el objetivo a medir mediante una relación directa.

-

Ser cuantificables a través de datos numéricos o un valor de clasificación.
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-

Ser rentables, superando el beneficio de su uso al coste de su obtención.

-

Poder definir la evolución en el tiempo del objetivo siendo comparables en el
tiempo.

-

Ser fiables para dar confianza a los usuarios sobre su validez.

-

Ser fáciles de mantener y utilizar.

-

No interferir con otros indicadores siendo compatible con ellos.

-

Permitir a la dirección conocer la información en tiempo real.

3.1.6. Diseño de indicadores y Cuadro de Mando Integral.
De acuerdo a Norton y Kaplan, “Un cuadro de mando debe poner en evidencia los
resultados de la organización que no se ajusten a los límites establecidos de antemano y
advertir sobre aquellos otros que se mueven en zonas delimitadas como de riesgo,
asignando las responsabilidades consecuentes y facilitando la comunicación entre los
diversos agentes implicados en la decisión”. Los aspectos a considerar en su construcción
son los siguientes:
• Presentar sólo aquella información que resulte imprescindible de forma sencilla,
resumida y eficaz. Se recomienda un número reducido de indicadores, considerando
25 como demasiados.
• Destacar lo relevante para la organización.
• Simplificar su representación mediante la utilización de gráficos, tablas, curvas.
• Unificar su elaboración para facilitar el contraste de resultados entre departamentos.

A la hora de definir el cuadro de mando, es necesario tener en cuenta la siguiente secuencia
para su establecimiento posterior:
• Selección del indicador
• Denominación del indicador
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• Forma de cálculo y fuentes de información
• Modalidad de representación
• Establecimiento de responsabilidades
• Definición de límites y tolerancias
En la selección de indicadores hay que atender a un criterio de rentabilidad postulados por
la norma anteriormente citada, dado que los recursos son siempre limitados. Deben
considerarse los siguientes criterios a fin de encontrar los indicadores prioritarios para el
control y la toma de decisiones:
• La relación entre los indicadores y el cumplimiento de los objetivos.
• La evolución de los factores críticos para el cumplimiento de la estrategia.
• La situación de los procesos de la organización.
• El coste de los recursos necesarios para el establecimiento de los indicadores.
• La fiabilidad en el proceso del cálculo de los indicadores.
• La motivación del personal inducida por el indicador.
La denominación del indicador debe responder a la mejor definición del objetivo de forma
que no se preste a malas interpretaciones.
La forma de calcular el indicador debe establecer con claridad las fuentes empleadas para
obtener los datos utilizados en el cómputo, la periodicidad, mensual, trimestral o anual con
que se va a determinar el índice, el cual puede estar en forma de recuento, porcentaje, ratio.
También es importante concretar el alcance del indicador, si se refiere al todo o a una parte
y especificar las adaptaciones a realizar ante la ocasional variación de los datos utilizados
para el cálculo.
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La modalidad de presentación de los indicadores puede ser numérica o gráfica mediante
diagramas, colores, símbolos, dibujos, etc. utilizando el criterio de que las mejoras estén
representadas por indicadores positivos o gráficas ascendentes y viceversa.
Conviene definir las responsabilidades inherentes a la captación de la información, el
análisis de los efectos, la explotación de los resultados y la comunicación de las
conclusiones a las personas pertinentes.
Los límites y tolerancias de los indicadores pueden estar representados por máximos o
mínimos del parámetro a conseguir, su valor nominal o la consecución sucesiva de valores
en el tiempo.

3.1.7. Valoración de indicadores
Una vez superada la puesta en marcha del sistema, es recomendable establecer una
validación de los indicadores a fin de determinar si resultan útiles y rentables, comparando
su utilidad y su coste con la consecución de los objetivos cuyo logro se pretende, mediante
la preparación de una encuesta que recoja la opinión de los usuarios en la valoración de los
siguientes apartados:
• Utilidad del indicador en sí y para la toma de decisiones.
• Vinculación inequívoca con el objetivo que se desea mejorar.
• Compatibilidad con el resto de indicadores.
• Utilidad con respecto al coste de recogida de la información y su desarrollo.
• Fiabilidad de los datos en relación con el tiempo.
• Claridad de la representación utilizada.
• Redundancia con otros operadores ya existentes.
• Adecuación de la periodicidad establecida.
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• Sencillez en la obtención de la información.
• Aprovechamiento de medios informáticos.
• Divulgación idónea de los resultados.
También debe validarse el conjunto del cuadro de mando, encuestando los siguientes
aspectos:
• Vinculación del Cuadro de Mando Integral con una visión global del proceso.
• Utilidad del Cuadro de Mando Integral para destacar los aspectos críticos del
proceso.
• Apreciación clara de las desviaciones entre resultados obtenidos y programados.
• Utilidad de Cuadro de Mando Integral para la toma de decisiones.
• Rentabilidad del Cuadro de Mando Integral.
La validación de indicadores debe continuarse en el tiempo para confirmar que siguen
siendo pertinentes y cumplen con los objetivos definidos.
Un indicador puede perder su vigencia cuando la organización ha definido nuevos
objetivos, se han modificado las circunstancias y expectativas o han cambiado el
responsable o el cliente del objetivo.

3.1.8. Implantación del cuadro de mando

Siguiendo la línea, es necesario involucrar a las personas afectadas por su implantación
mediante el desarrollo de acciones de formación, comunicación y motivación.
La formación sobre los objetivos y el funcionamiento del sistema debe integrar una activa
sensibilización de las personas responsables y ha de abarcar el diseño, la implantación, la
explotación de la información y la mejora que se indican en esta norma, así como el
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aprendizaje sobre las acciones que debe realizar el personal afectado sobre las acciones a
realizar para impedir o corregir desviaciones sobre los objetivos marcados y mantener los
indicadores en los niveles previstos.
Es preciso destacar el grado de vinculación que existe entre las actividades que realizan el
personal y el resultado de los indicadores, con el fin de incrementar la motivación entre los
responsables los cuales podrán contemplar el fruto de sus esfuerzos.
La comunicación sobre el sistema de indicadores predispone al personal en la aceptación
del mismo y a involucrarse en las acciones para su eficiente desarrollo, comprendiendo la
utilidad de su participación y apreciando el impacto de su esfuerzo mediante:
• Información sobre la puesta en marcha del sistema de indicadores como una
herramienta de progreso para la organización y no como elemento sancionador.
• Información sobre los resultados obtenidos y la evolución de los indicadores.
• Interés por hacer comprensibles los indicadores para el personal involucrado.

3.1.9. Beneficios de la implantación de un Cuadro de Mando Integral
La fuerza de explicitar un modelo de negocio y traducirlo en indicadores facilita el
consenso en toda la empresa, no sólo de la dirección, sino también de cómo
alcanzarlo.
Clarifica cómo las acciones del día a día afectan no sólo al corto plazo, sino también
al largo plazo.
Una vez el Cuadro de Mando Integral está en marcha, se puede utilizar para
comunicar los planes de la empresa, aunar los esfuerzos en una sola dirección y
evitar la dispersión. En este caso, el Cuadro de Mando Integral actúa como un
sistema de control por excepción.
Permita detectar de forma automática desviaciones en el plan estratégico u
operativo, e incluso indagar en los datos operativos de la compañía hasta descubrir
la causa original que dio lugar a esas desviaciones.
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3.1.10. Riesgos de la implantación de un Cuadro de Mando Integral
Un modelo poco elaborado y sin la colaboración de la dirección es papel mojado, y
el esfuerzo será en vano.
Si los indicadores no se escogen con cuidado, el Cuadro de Mando Integral pierde
una buena parte de sus virtudes.
Cuando la estrategia de la empresa está todavía en evolución, es contraproducente
que el Cuadro de Mando Integral se utilice como un sistema de control clásico y
por excepción, en lugar de usarlo como una herramienta de aprendizaje.
Existe el riesgo de que lo mejor sea enemigo de lo bueno, de que el Cuadro de
Mando Integral sea perfecto, pero desfasado e inútil.
El Cuadro de Mando Integral permite la efectividad de la gestión estratégica impulsada
por una empresa, el cual ha permitido rediseñar el Plan Estratégico Institucional (PEI), a
través del Cuadro de Mando Integral, se elabora una

metodología para la evaluación y

seguimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual (POA)
La implementación de la gestión estratégica a través de la herramienta Cuadro de Mando
Integral, permite a las empresas comprobar los objetivos e indicadores que estén alineados
con la misión, visión, valores y la estrategia institucional; igualmente

armonizan las

perspectivas. Al utilizar esta herramienta, las empresas se verán beneficiada en la ejecución
de sus procesos de gestión decisivos como:
Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia
Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos a través de
una relación de causa - efecto.
Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas.
Aumentar la retroalimentación y formación estratégica.
Poner más en sintonía aspectos básicos de la gestión y su la actividad a
la que se dedique.
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3.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ESTRATEGIA ACTUAL Y EL MODELO
DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL.

Análisis Comparativo Plan Estratégico Institucional 2009-2013 y Plan Estratégico
Institucional 2011-2015
El Plan Estratégico 2009-2013 de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios, el cual
fue realizado por un equipo de trabajo integrada por profesionales empleados de la misma,
en el año 2008. Y con el firme propósito de la mejora continua, surge la idea de aplicar el
Cuadro de Mando Integral a la estrategia de la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios, para ello se hizo una revisión del Plan Estratégico 2009-2013, con el fin de hacer
adecuaciones que permitan la factibilidad de aplicarle el Cuadro de Mando Integral. Dicha
revisión, análisis y ajustes fueron realizados de manera conjunta, con el equipo de trabajo
de grado de la Maestría en Dirección Estratégica de Empresas y el Consejo de Calidad de la
Universidad Capitán General Gerardo Barrios. En la cual se hizo una comparación del Plan
Estratégico 2009-2013 y la propuesta-Plan Estratégico 2011-2015, mostrándose en el
Cuadro N° 5.
Cuadro N° 5
COMPARATIVO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009-2013 Y
PROPUESTA-PLAN ESTRATÉGICO 2011-2015.
PLAN ESTRATÉGICO

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL 2009-2013

INSTITUCIONAL 2011-2015

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO:

PENSAMIENTO ESTRATEGICO:

El

pensamiento

estratégico

está El

pensamiento

estratégico

está

comprendido en la Visión, Misión y comprendido en la Visión, Misión y
Valores.

Valores.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Los objetivos estratégicos responden a los Los objetivos estratégicos se integran por
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PLAN ESTRATÉGICO

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL 2009-2013

INSTITUCIONAL 2011-2015

ejes estratégicos, los cuales fueron tomados perspectivas de acuerdo al modelo de CMI.
de los criterios establecidos por el Ministerio Los objetivos estratégicos definidos son en
de Educación, siendo un total de 21 total 10.
objetivos.
ESTRATEGIAS:

INICIATIVAS ESTRATEGICAS:

Las estrategias responden a los objetivos Estas iniciativas responden a los objetivos
estratégicos

y

se

integran

por

ejes estratégicos,

estratégicos y son un total de 37 estrategias.

están

integradas

por

perspectivas según el planteamiento del
CMI y son un total de 26 iniciativas.

METAS:

METAS:

Las metas responden a las estrategias, están Las metas responden

a

iniciativas

redactadas como acciones con avance estratégicas y se establecen en forma
porcentual y en tiempo, son un total de 29.

cuantitativa

en

el

plan

operativo

correspondiente a cada iniciativa estratégica.
INDICADORES:

INDICADORES:

Son específicos, responden a los planes de Son específicos, responden a los objetivos
acción están definidos por actividades, Son estratégicos. Son un total de 19.
en total 142 indicadores.
PLAN DE ACCIÓN:
Comprende acciones específicas y los

PLANES OPERATIVOS ANUALES
(POA’S):

responsables, el tiempo en el que se

Comprende acciones operativas, tiempos de

ejecutará y los indicadores.

ejecución, el costeo por operaciones, nivel
de avance actual de la operación y meta, y
la valuación.
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PLAN ESTRATÉGICO

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL 2009-2013

INSTITUCIONAL 2011-2015

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO:

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO:

No se definen en la estrategia.

Se determinaron cinco FCE por medio de
una evaluación comparativa entre las
Universidades que tienen características
afines ubicadas en la zona oriental de El
Salvador.

PENSAMIENTO ESTRATEGICO
Se hizo una revisión y valoración del pensamiento estratégico en conjunto con el Consejo
de Calidad de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios, se concluyó que no era
necesario hacer cambios por estar vigentes.
Esta actividad se realizó administrando instrumentos de evaluación al Consejo de Calidad,
luego se realizó el análisis de la información.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
Se hizo un análisis de enfoque de los objetivos estratégicos plasmados en el Plan
Estratégico Institucional 2009- 2013 realizando un análisis minucioso de cada uno con base
en las expectativas

actuales del Consejo de Calidad, los objetivos estratégicos se

redefinieron y se organizaron por perspectivas, quedando establecidos 10 objetivos, los
cuales integran las expectativas estratégicas de las autoridades superiores de la universidad
Capitán General Gerardo Barrios. El proceso de eliminación de los once objetivos restantes
se hizo al determinar que tenían un enfoque operativo y no estratégico. En los 10 objetivos
estratégicos definidos se enmarcan los resultados que se esperan alcanzar en el periodo
establecido 2011-2013.
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Esta actividad se realizó inicialmente como equipo de trabajo de grado y después con el
Consejo de Calidad, quedando definidos los objetivos estratégicos y haciendo el análisis
relacional en el Mapa Estratégico

METAS
Las metas están implícitas en los indicadores, al plantearse las metas de forma cuantitativa
son fácilmente medibles y verificables lo que da certeza del logro o avance en cualquier
periodo determinado en el plan operativo, con vigencia hasta de un año o según la
vigencia de la iniciativa estratégica.
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
Como puede verse hay diferencia en número de estrategias de 37 en el Cuadro de Mando
Integral 2009-2013 a 26 iniciativas propuestas, esto se debe en parte a la disminución en el
número de objetivos estratégicos. Para cada iniciativa estratégica se desarrolla un Plan
Operativo Anual en el cual se plantean las acciones operativas a realizase en el periodo
determinado.

INDICADORES
Al plantear los indicadores alineados con los objetivos estratégicos permite ir monitoreando
el avance de cumplimiento del objetivo estratégico y esto permite identificar desviaciones y
tomar las acciones pertinentes en el momento oportuno, ya sea re orientado las estrategias o
las acciones operativas en los planes operativos. La diferencia en número de indicadores
que va de 142 a 19, esta diferencia abismal se debe a que en el Cuadro de Mando Integral
2009-2013 los indicadores están planteados para las acciones operativas y en la propuesta,
los indicadores responden a los objetivos estratégicos.
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PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA’S).
La variante particular es que en los planes operativos propuestos tiene un apartado para
costear las iniciativas y valuar las acciones operativas según el peso asignado a cada una.

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO.
Después de hacer el análisis de los resultados obtenidos por medio del instrumento
administrado al consejo de calidad de la Universidad los Factores Crítico de

Éxito,

identificados son: Modelo de Enseñanza y Aprendizaje (MEAP), Calidad en el Servicio,
Reconocimiento y Prestigio de la Institución, Infraestructura Física y Tecnológica y
Modelo de Proceso de Graduación.
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES.
EL Plan Estratégico Institucional 2009-2013, tenía una estructura que no se podía
implementar el Modelo del Cuadro de Mando Integral.
El Cuadro de Mando Integral facilita el alineamiento y ejecución de la estrategia de
la Universidad Capitán General Gerardo Barrios.
El Cuadro Mando Integral es una herramienta de Evaluación y Control
permitirá dar seguimiento

que

a las líneas estratégicas de la Universidad Capitán

General Gerardo Barrios.
El Cuadro de Mando Integral permitirá a la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios, tomar decisiones operativas por medio de indicadores Claves de
desempeño.
El Cuadro de Mando Integral mejorará la toma de decisiones de las Autoridades de
la Universidad Capitán General Gerardo Barrios , identificando las desviaciones y
alternativas de solución de manera adecuadas y oportuna
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4.2 RECOMENDACIONES.

Para la implantación del Cuadro de

Mando

Integral se establecen las siguientes

recomendaciones:
Que la Universidad Capitán General Gerardo Barrios rediseñe el Plan Estratégico
actual aplicando el Cuadro de Mando Integral.
El Cuadro de mando integral debe ser objeto del seguimiento y evaluación con el fin
de medir el nivel de cumplimiento del mismo de tal forma que se genere una cultura
de planeamiento, ejecución y rendición de cuentas, tomando en cuenta las guías de
elaboración, seguimiento y evaluación.
De ser aplicado el Cuadro de mando Integral en la Universidad Capitán General
Gerardo Barrios se recomienda disponer de un software, el cual permitirá el
seguimiento y control del Cuadro de Mando Integral.
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CAPITULO V
PROPUESTA DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
CUADRO DE MANDO INTEGRAL.

5.1. GENERALIDADES
La implementación de la estrategia es determinante para

alcanzar los resultados

estratégicos predeterminados, sin embargo no todas las estrategias logran implementarse de
manera efectiva, ya que, la forma de cómo se implementa o las herramientas que se aplican
es fundamental para lograr la concreción de la estrategia de tal manera que todos los
elementos intervinientes, tanto recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos,
procesos, se integren de manera tal que permitan la efectividad de la estrategia. La
aplicación del Cuadro de Mando Integral a la estrategia de la Universidad Capitán General
Gerardo Barrios, es un esfuerzo para lograr que la estrategia definida pueda ser
implementada exitosamente.
La propuesta de aplicación del Cuadro de Mando Integral a la Universidad Capitán General
Gerardo Barrios, comprende la definición de las cuatro perspectivas que sugiere el método
de Cuadro de Mando Integral, partiendo de los estudiantes, finanzas, procesos y aprendizaje
y desarrollo, en seguida se plantean los objetivos estratégicos correspondientes por
perspectiva y para cada uno se establecen los indicadores de desempeño pertinentes, por
medio de los cuales se valuará el nivel o grado de avance o finalización de los mismos, para
cada objetivo se establecen las iniciativas estratégicas y las unidades o puestos responsables
de la ejecución o seguimiento, para cada iniciativa se plantea un plan operativo el cual
detalla las actividades operativas que se desarrollarán en un periodo determinado, el costeo
y la valuación tanto en ejecución como en costos.
El Cuadro de Mando Integral aplicado a una estrategia permite una explotación superior de
los activos intangibles, significa ser capaz de: generar lealtad en los clientes; ofreciendo
productos y servicios innovadores, de alta calidad, bajo costo y adecuado tiempo de
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entrega; y gestionar los recursos humanos en un contexto cultural que promueva la mejora
continua de los procesos de negocios claves para el éxito de la compañía.
Con el advenimiento de la era de la información, las empresas comprendieron que ya no
sería factible obtener una ventaja competitiva sostenible en el tiempo sólo mediante la
rápida aplicación de nuevas tecnologías a los activos físicos, o simplemente llevando a cabo
una excelente gestión de sus activos y pasivos financieros. El nuevo entorno de los
negocios, exige a las empresas desarrollar nuevas capacidades para alcanzar unos objetivos
económicos superiores.

5.2. OBJETIVOS
Servir de herramienta estratégica para la toma de decisiones en el corto y largo
plazo de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios.
Permitir el Control de Gestión de la estrategia de la Universidad Capitán General
Gerardo Barrios
Alineamiento de los recursos a la estrategia de la Universidad Capitán General
Gerardo Barrios.

5.3. DESARROLLO DEL MODELO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL.
La formulación de un Mapa de Planificación Estratégica siempre representa un desafío no
menor al tratarse de una Organización del tamaño y complejidad, como lo es la Universidad
Gerardo Barrios. El desafío que se plantea al desarrollarlo, requerirá de valiosas horas del
equipo que se encargará de realizar el diseño y asesorar del directorio de la universidad. La
participación activa de ellos en la formulación del Mapa, permitirá generar el Modelo
Estratégico utilizando la técnica del Cuadro de Mando Integral.
1. Misión, Visión, Valores.
Dentro de la metodología hablar de la Misión, la Visión y los valores de la institución, lo
que significa definir de un modo sintético toda la estrategia de la organización, recogiendo
el accionar de ella hacia un estado de valor superior, realizar esto no es tarea simple.
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VISIÓN
Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad humanitaria y
profesional de sus graduados; su aporte social, sus procesos de mejora continua y su
tecnología

MISIÓN
Somos una Institución de Educación Superior Universitaria que a través del conocimiento
científico, el uso de la tecnología y la práctica de valores, formamos profesionales
comprometidos con el desarrollo social y las exigencias del mundo actual

VALORES
-

Excelencia en el Servicio

-

Innovación

-

Compromiso Social

-

Identidad

-

Integridad

La filosofía institucional conformada por la visión, misión y los valores institucionales es
validada por el equipo de reflexión estratégica, desarrollando para ello, lo siguiente:
1. Definir los factores que identifican a la visión así como la puntuación asignada. Esta
puntuación se asignará distribuyendo uno entre todos los factores, la mayor o menor
ponderación dependerá de la importancia que para el equipo de reflexión estratégica
tenga cada factor. Mostrándose en el Cuadro N° 6, Cuadro N° 8 y Cuadro N° 10.
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1. Validación de la Visión
Cuadro N° 6
PONDERACIÓN DE FACTORES PARA EVALUAR LA VISIÓN

N o.

F a c to r e s a e v a lu a r

Peso
a s ig n a d o

1 D e s c r ip tiv a d e l f u tu r o d e la o r g a n iz a c ió n

0 .1 0

2 C o m p r e n s ib le

0 .0 5

3 M e m o r a b le

0 .1 5

4 In s p ir a b le

0 .1 5

5 R e ta d o r a , a lc a n z a b le y f le x ib le

0 .1 5

6 A tr a c tiv a p a r a lo s e m p le a d o s

0 .0 5

7 P e r c ib id a c o m o a lg o p o r lo q u e v a le la p e n a c o m p r o m e te r s e

0 .1 0

8 C o h e r e n te s e n te o r ía y p r á c tic a

0 .1 5

9 C o n v e r tib le e n o b je tiv o s m e d ib le s

0 .0 5

1 0 P e r ió d ic a m e n te c u e s tio n a d a y r e f o r m u la d a

0 .0 5
1 .0 0

Una vez definido los pesos por factor, se procede a valorarlos de acuerdo a los
siguientes criterios: Si el factor representa una fortaleza mayor dentro de la visión, se le
asignará un valor de 4; Si es una fortaleza menor se le asigna 3; si se trata de una
debilidad menor se le asigna 2 y si fuera una debilidad mayor se le asignará 1.
Posteriormente, se multiplica el valor por el peso asignado, que al totalizar no podrá ser
superior a 4 o menor a 1.
Como resultado de esta validación, se estaría teniendo una visión fortalecida, el valor es
superior a 2.5 y, debilitada, si el resultado fuera inferior a 2.5.
El resultado de este análisis fue el siguiente:
Del instrumento de evaluación de la Visión, que fueron administrados

a las

Autoridades de la Universidad (Consejo de Calidad), los resultados son los que se
muestran en el Cuadro N° 7.

80

Cuadro N° 7
Resultados de la Evaluación de la Visión Institucional
No
.

INTEGRANTES EL EQUIPO DE REFLEXIÓN

Peso
Factores a evaluar la Visión

ESTRATÉGICA

asigna
do

1

2

3

4

Promedio

Valoración

Descriptiva del futuro de la
1 organización

0.10

4

4

2

4

3.5

0.4

2 Comprensible

0.05

3

4

4

4

3.8

0.2

3 Memorable

0.15

3

4

3

4

3.5

0.5

4 Inspirable

0.15

4

4

4

3

3.8

0.6

5 Retadora, alcanzable y flexible

0.15

2

4

4

4

3.5

0.5

6 Atractiva para los empleados

0.05

3

3

4

3

3.3

0.2

7 vale la pena comprometerse

0.10

3

4

4

3

3.5

0.4

8 Coherentes en teoría y práctica

0.15

2

3

3

3

2.8

0.4

9 Convertible en objetivos medibles

0.05

2

3

3

4

3.0

0.2

0.05

1

3

1

2

1.8

0.1

3.23

3.3

Percibida como algo por lo que

Periódicamente cuestionada y
10 reformulada
Total

1.00

2.7

3.6

3.2

3.4

Análisis: Los resultados obtenidos en la evaluación que se le realizó a la Visión
Institucional se tuvieron un puntaje de 3.3, y que de acuerdo a los criterios establecidos
anteriormente significa que la Visión de la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios se encuentra fortalecida.
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2. Validación de la Misión.
Cuadro N° 8
PONDERACIÓN DE FACTORES PARA
EVALUAR LA MISIÓN INSTITUCIONAL

N o.

F a c to r e s a e v a lu a r e n a l M IS IÓ N

Peso
a s ig n a d o

1 D e s c r ib e la id e n tid a d y le g itim id a d d e la o r g a n iz a c ió n

0 .1 0

2 C o m p r e n s ib le

0 .0 5

3 M e m o r a b le

0 .1 5

4 D e s c r ib e c la r a m e n te la r a z ó n d e s e r la in s titu c ió n

0 .2 0

5 D e s c r ib e c la r a m e n te p a r a q u ié n e s tr a b a ja m o s

0 .0 5

6 D e s c r ib e la s n e c e s id a d e s b á s ic a s c u b ie r ta s

0 .0 5

7 P e r c ib id a c o m o a lg o p o r lo q u e v a le la p e n a c o m p r o m e te r s e

0 .1 0

8 C o h e r e n te s e n te o r ía y p r á c tic a

0 .2 0

9 C o n v e r tib le e n o b je tiv o s m e d ib le s

0 .0 5

1 0 P e r ió d ic a m e n te c u e s tio n a d a y r e f o r m u la d a

0 .0 5
1 .0 0

Una vez definido los pesos por factor, se procede a valorarlos de acuerdo a los
siguientes criterios: Si el factor representa una fortaleza mayor dentro de la Misión, se
le asignará un valor de 4; Si es una fortaleza menor se le asigna 3; si se trata de una
debilidad menor se le asigna 2 y si fuera una debilidad mayor se le asignará 1.
Posteriormente, se multiplica el valor por el peso asignado, que al totalizar no podrá ser
superior a 4 o menor a 1.
Como resultado de esta validación, se estaría teniendo una Misión fortalecida, el valor
es superior a 2.5 y, debilitada, si el resultado fuera inferior a 2.5.
El resultado de este análisis fue el siguiente:
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Del instrumento de evaluación de la Misión, que fueron administrados

a las

Autoridades de la Universidad (Consejo de Calidad), los resultados son los que se
muestran en el Cuadro N° 9.

Cuadro N° 9
Resultados de la Evaluación de la Misión Institucional
No
.

INTEGRANTES EL EQUIPO DE REFLEXIÓN

Peso

ESTRATÉGICA

Factores a evaluar en la Misión asigna
do

1

2

3

4

Promedio

Valoración

Describe la identidad y
1 legitimidad de la organización

0.10

4

4

4

4

4.0

0.4

2 Comprensible

0.05

3

4

4

3

3.5

0.2

3 Memorable

0.15

4

4

3

3

3.5

0.5

0.20

4

4

3

4

3.8

0.8

0.05

3

4

3

4

3.5

0.2

0.05

3

3

3

3

3.0

0.2

7 vale la pena comprometerse

0.10

4

4

4

4

4.0

0.4

8 Coherentes en teoría y práctica

0.20

3

3

3

2

2.8

0.6

0.05

3

3

4

3

3.3

0.2

10 reformulada

0.05

2

3

3

4

3.0

0.2

Total

1.00

3.30

3.40

3.4

3.4

Describe claramente la razón
4 de ser la institución
Describe claramente para
5 quienes trabajamos
Describe las necesidades
6 básicas cubiertas
Percibida como algo por lo que

Convertible en objetivos
9 medibles
Periódicamente cuestionada y

3.60 3.40
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Análisis: Los resultados obtenidos en la evaluación que se le realizó a la Misión
Institucional se tuvieron un puntaje de 3.4, y que de acuerdo a los criterios establecidos
anteriormente significa que la Misión de la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios se encuentra fortalecida.
3. Validación de los valores institucionales.
Cuadro N° 10
PONDERACIÓN DE FACTORES PARA
EVALUAR LOS VALORES INSTITUCIONALES
N o.

F a c to r e s a e v a lu a r

Peso
a s ig n a d o

1 P o c o s y f á c ile s d e r e c o r d a r

0 .0 5

2 D e f in ib le s y c o m p r e n s ib le s

0 .0 5

3 S ig n if ic a tiv o s e s tr a té g ic a m e n te

0 .2 0

4 E s c o g id o s p a r tic ip a tiv a m e n te

0 .2 0

5 S ig n if ic a tiv o s p a r a lo s f u n c io n a r io s y e m p le a d o s

0 .0 5

6 T r a s m itid o s m e d ia n te la c o m u n ic a c ió n

0 .0 5

7 P e r c ib id o s c o m o a lg o p o r lo q u e v a le la p e n a c o m p r o m e te r s e

0 .1 0

8 C o h e r e n te s e n te o r ía y p r á c tic a

0 .1 5

9 C o n v e r tid o s e n o b je tiv o s m e d ib le s

0 .0 5

1 0 P e r ió d ic a m e n te c u e s tio n a d o s y r e f o r m u la d o s

0 .1 0
1 .0 0

Una vez definido los pesos por factor, se procede a valorarlos de acuerdo a los
siguientes criterios: Si el factor representa una fortaleza mayor dentro de los Valores
Institucionales, se le asignará un valor de 4; Si es una fortaleza menor se le asigna 3; si
se trata de una debilidad menor se le asigna 2 y si fuera una debilidad mayor se le
asignará 1. Posteriormente, se multiplica el valor por el peso asignado, que al totalizar
no podrá ser superior a 4 o menor a 1.
Como resultado de esta validación, se estaría teniendo unos Valores fortalecidos, el
valor es superior a 2.5 y, debilitada, si el resultado fuera inferior a 2.5.
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El resultado de este análisis fue el siguiente:
Del instrumento de evaluación de los Valores Institucionales, que fueron
administrados a las Autoridades de la Universidad (Consejo de Calidad), los
resultados son los que se muestran en el Cuadro N° 11

Cuadro N° 11
Resultados de la Evaluación de los Valores Institucionales
INTEGRANTES EL EQUIPO DE
Factores a evaluar
No.

Peso

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA

asignado
1

2

3

4 Promedio

Valoración

1 Pocos y fáciles de recordar

0.05

4

4

4

4

4.0

0.2

2 Definibles y comprensibles

0.05

3

4

4

3

3.5

0.2

3 estratégicamente

0.20

4

3

4

4

3.8

0.8

4 Escogidos participativamente

0.20

4

3

4

3

3.5

0.7

0.05

3

3

4

3

3.3

0.2

0.05

2

4

4

3

3.3

0.2

0.10

4

3

4

2

3.3

0.3

0.15

2

3

3

3

2.8

0.4

0.05

2

4

2

4

3.0

0.2

Significativos

Significativos para los
5 funcionarios y empleados
Trasmitidos mediante la
6 comunicación
Percibidos como algo por lo
que vale la pena
7 comprometerse
Coherentes en teoría y
8 práctica
Convertidos en objetivos
9 medibles
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Factores a evaluar

Peso

INTEGRANTES EL EQUIPO DE

asignado

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA

No.
Periódicamente cuestionados
10 y reformulados
Total

0.10
1.00

2

3

3

2

2.5

0.3

3.00 3.40 3.60 3.10

3.3

3.3

Análisis: Los resultados obtenidos en la evaluación que se le realizó a la Misión
Institucional se tuvieron un puntaje de 3.3, y que de acuerdo a los criterios establecidos
anteriormente significa que la Misión de la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios se encuentra fortalecida.

5.3.1 Cuadro de mando de primer nivel
El Cuadro de Mando Integral es una herramienta de gestión que la alta gerencia utiliza
actualmente para el funcionamiento exitoso de sus empresas. Para la Universidad Capitán
General Gerardo Barrios, el Cuadro de Mando Integral recoge un conjunto coherente de
objetivos estratégicos que proporciona a la alta dirección y a las unidades organizativas
responsables, una visión comprensible de la institución y debe ser el instrumento que
permita analizar las decisiones que, a nivel estratégico/operativo, deban tomarse a fin de
evaluar si éstas son congruentes con la estrategia institucional.

El Cuadro de Mando Integral de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios
comprende sus perspectivas, objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas estratégicas,
los cuales definen su estrategia institucional.

86

5.3.1.1. Perspectivas
Cuadro N° 12
Ficha de la Perspectiva de Estudiantes

Ficha de Perspectiva
Perspectiva

Estudiantes

Codigo:

1

La perspectiva estudiante, se orienta a trabajar estrategias en la satisfacción, adquisición,
retención y en la entrega de beneficios continuos al estudiante, para tener una creciente
participación en el mercado.
Objetivos (Logros Esperados)
1.1. Formar profesionales con excelencia académica
1.2. Incrementar la población estudiantil de forma sostenida
Aspectos Técnicos de la Perspectiva
Crecimiento sostenible, medido por el número de estudiantes inscritos
Desarrollar el espritu de empredurismo en los estudiantes de todas las carreras y en todos los
niveles.

Cuadro N° 13
Ficha de la Perspectiva Financiera
Ficha de Perspectiva
Perspectiva

Financiera

Codigo:

2

La perspectiva financiera, se orienta a trabajar estrategias en la mejora de ingresos, en la
eficiencia del uso de los fondos, en los retornos y manejo de activos, creando un crecimiento
sustentable.
Objetivos (Logros Esperados)
2.1 Impulsar el crecimiento sostenible de la infraestructura
2.2 Incrementar ingresos
2.3 Fortalecer los recursos educacionales
Aspectos Técnicos de la Perspectiva
Conocimiento amplios sobre la gestión inmobiliaria y su adecuación a instituciones de educación
superior.
Conocer las fuentes pontenciales de generación de nuevos ingresos.
Valorar el impacto de una buena gestión de los recursos educacionales en los servicios
prestados por la universidad.
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Cuadro N° 14
Ficha de la Perspectiva de Procesos Internos

Ficha de Perspectiva
Perspectiva

Procesos internos

Codigo:

3

La perspectiva de Procesos Internos, se orienta a trabajar estrategias para optimizando
continuamente los diferentes procesos, que permitan innovaciones en el ciclo de los estudiantes y
mejoras en los servicios que brinda la universidad.
Objetivos (Logros Esperados)
3.1 Sistematizar el proceso planificación del modelo educativo.
3.2 Mejorar los procesos de apoyo.
3.3.Fortalecer el sistema de investigación.
Aspectos Técnicos de la Perspectiva
Buscar forma adecuadas de sistematizar el modelo educativo a efectos que se diferencie del de
otras entidades qjue prestan el mismo servicio.
Aplicar a los proceso, además de su documentación y controles, los riesgos inherentes en su
ejecución.
Todas las investigaciones deben mostrar que tienen impacto en la realidad o campos
investigados, de tal forma que se justifique la inversión de recursos para suj ejecución.

Cuadro N° 15
Ficha de la Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo

Ficha de Perspectiva
Perspectiva

Aprendizaje y Desarrollo

Codigo:

4

La perspectiva de aprendizaje y desarrollo, se refiere a las estrategias para mejorar la
calificación del recurso humano que labora en la institución (docentes, personal administrativo).
Objetivos (Logros Esperados)
4.1. Fortalecer el ambiente interno de trabajo
4.2 Fortalecer el desarrollo del capital humano.
Aspectos Técnicos de la Perspectiva
El ambiente interno de trabajo mejorará, si se logra conciencia en el personal de todos los niveles
que la institución es su razón de ser y que las buenas relaciones de trabajo son indispensables
para genera una cultura de colaboración y apoyo mutuo entre las diferentes unidades.
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Bajo la premisa que ninguna organización puede sobrevivir en el tiempo si el elemento, principal
impulsro de sus procesos y cambios, no cuenta con las competencias técnicas adecuadas, debe
hacerse énfasis en la identificación y desarrollo de las mismas.

5.3.1.2. Objetivos Estratégicos
Los objetivos estratégicos representan en forma clara los fines esenciales e importantes que
la Universidad Capitán General Gerardo Barrios, se propone alcanzar dentro de los
próximos cinco años,

sin perder de vista su misión y visión, a fin de encaminar

correctamente las acciones a realizar.

A continuación se incluye la lista de los objetivos estratégicos propuestos de acuerdo con la
Misión y Visión de la Institución. Los mismos se encuentran ordenados por perspectivas
con su respectiva descripción y estableciendo la unidad responsable de su cumplimiento:

Cuadro N° 16-A
Ficha de Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Estudiantes
Ficha de Objetivo
Objetivo

1.1. Formar profesionales con excelencia académica

Perspectiva

1

Este objetivo pretende lograr una mejora sustancial en la calidad académica y práctica de los profesionales graduados de la Universidad Gerardo
Barrios,

Indicadores claves de desempeño (KPI)
Nombre del Indicador

Fórmula de cálculo

1.1.1. Porcentaje de estudiantes con excelencia
académica

No. Estudiantes en el rango de excelencia

1.1.2. Nivel de desarrollo profesional de los
graduados

No. de graduados con desarrollo profesional

Responsable
Decanos y Vice Decanos

Total de estudiantes GRADUADOS

Directora de Desarrollo Estudiantil

Total de graduados

Iniciativas (Proyectos Estratégicos)

F.inicio

F.fin

1.1.1.1 Desarrollar en el programa de cátedra ejes transversales.

jun-11

dic-15

1.1.1.2 Potenciar el seguimiento de aplicación de criterios para medir el logro de las competencias

sep-11

dic-15

1.1.1.3 Sistematizar el proceso de emprendedurismo.

dic-11

dic-15

1.1.2.1 Fortalecer el apoyo a los graduados.

jun-11

dic-15
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Cuadro N° 16-B
Ficha de Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Estudiantes
Ficha de Objetivo
1.2. Incrementar la población estudiantil de forma sostenida

Objetivo

Perspectiva

1

El desarrollo de este objetivo permitirá fortalecer alianzas con entidades educativas de educación media, además de lograr la preferencia de los
estudiantes para con la Universidad Capitán General Gerardo Barrios.

Indicadores claves de desempeño (KPI)
Nombre del Indicador

Fórmula de cálculo

1.2.1. Indice de estudiantes de nuevo ingreso

No. Estudiantes de nuevo ingreso periodo actual

Responsable
Director de Mercadeo

No. Estudiantes ingresados periodo anterior
Estudiantes desertados

1.2.2 Grado de deserción de los estudiantes.

Décanos y vice decanos

Estudiantes al inicio del periodo
F.inicio

F.fin

1.2.1.1 Fortalecer los programas de mercadeo y relaciones públicas.

Iniciativas (Proyectos Estratégicos)

jun-11

dic-15

1.2.1.2 Establecer alianzas con Instituciones de Educación Media

jul-11
jun-11

dic-15

1.2.2.1 Desarrollar programas de lealtad estudiantil.

dic-15

Cuadro N° 17-A
Ficha de Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Financiera
Ficha de Objetivo
Objetivo

2.1 Impulsar el crecimiento sostenible de la infraestructura

Perspectiva

2

El crecimiento estudianti así como la mejora de nuevos servicios demanda que la Universidad Capitán General Gerardo Barrios incremente la
infraestructura a fin de que la población estudiantil pueda desarrollarse en un ambiente de comodidad.

Indicadores claves de desempeño (KPI)
Nombre del Indicador

Fórmula de cálculo

2.1.1. Indice de inversión de construcción.

inversion realizada en Nuevas construcciones

Responsable
Administradora General

inversión de Construcciones proyectadas

2.1.2. Índice de mejoras a la infraestructura.

Inversion en Remodelaciones

Administradora General

inversion proyectada en Remodelaciones
Iniciativas (Proyectos Estratégicos)

F.inicio

F.fin

2.1.1.1 Desarrollar la infraestructura deacuerdo a la demanda estudiantil

jun-11

dic-15

2.1.2.1 Fortalecer la gestión inmobiliaria de la Universidad.

ene-12

dic-15

2.1.2.2 Implementar las mejoras en la infraestructura física de la universidad.

ene-12

dic-15
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Cuadro N° 17-B
Ficha de Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Financiera
Ficha de Objetivo
2.2 Incrementar ingresos

Objetivo

Perspectiva

2

El incremento de los ingresos es uno de los pilares fundamentales para ampliar los servicios educativos, mejoras las instalaciones así como cumplir con
las obligaciones financieras de la institución.

Indicadores claves de desempeño (KPI)
Nombre del Indicador

Fórmula de cálculo

2.2.1. Grado de eficiencia en proyectos de
inversión.

No. Estudiantes en el rango de excelencia

2.2.2. % de de ingresos generados por nuevos
servicios.

US$ ingresos por nuevos servicios

Responsable
Decanos y Vice Decanos

Total de estudiantes GRADUADOS

Director de mercadeo

US$ ingresos totales
Costos y gastos totales

2.2.3. Indice de mejora en la gestión financiera.

Administradora Financiera

Ingresos totales
F.inicio

F.fin

2.2.1.1 Desarrollar proyectos de inversión que aseguren la sostenibilidad financiera de la Universidad.

Iniciativas (Proyectos Estratégicos)

jun-11

dic-15

2.2.2.1 Diseñar un plan para la generación de nuevas fuentes de ingresos.

sep-11

dic-15

2.2.2.2 Implementar nuevos programas de educación continua.

jun-11

dic-15

2.2.3.1 Fortalecer la gestión financiera de la Universidad.

jul-11

dic-15

2.2.3.2 Establecer alianzas empresariales con la perspectiva de financiar investigaciones aplicadas.

jun-11

dic-15

Cuadro N° 17-C
Ficha de Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Financiera
Ficha de Objetivo
2.3 Fortalecer los recursos educacionales

Objetivo

Perspectiva

2

El fortalecimiento de los recursos educacionales es de vital importancia para lograr sostenibilidad en la mejora educativa de la Universidad, en ese
sentido, se modernizarán y ampliarán laboratorios así como el sistema bibliotecarios de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios.

Indicadores claves de desempeño (KPI)
Nombre del Indicador

Fórmula de cálculo

2.3.1. Indice de mejora de recursos educaciones.

US$ Mejoras realizadas

Responsable
Director de tecnología

US$ Mejoras proyectadas
2.3.2. Índice de implementación de clases
virtuales.

US$ Mejoras realizadas

Director de tecnología

US$ Mejoras proyectadas

Iniciativas (Proyectos Estratégicos)

F.inicio

F.fin

2.3.1.1 Mejorar y ampliar los laboratorios.

ene-12

dic-15

2.3.1.2 Ampliar y modernizar el sistema bibliotecario.

jun-11

dic-15

2.3.2.1 Desarrollar la modalidad de clases virtuales

jun-11

dic-15
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Cuadro N° 18-A
Ficha de Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Procesos Internos.
Ficha de Objetivo
3.1 Sistematizar el proceso planificación del modelo educativo

Objetivo

Perspectiva

3

La sistematización del modelo educativo fortalecerá el proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que los docentes contarán con estructuras estándar de
planificación y seguimiento de su gestión docente.

Indicadores claves de desempeño (KPI)
Nombre del Indicador
3.1.1. % de
educativo.

Fórmula de cálculo

sistematización del modelo

No. Planficaciones realizadas ajustadas al nuevo modelo

Responsable
Décanos y vice decanos

No. Total de planificaciones
Iniciativas (Proyectos Estratégicos)

3.1.1.1 Mejorar la estructura de seguimiento al modelo educativo.

F.inicio

F.fin

jun-11

dic-15

Cuadro N° 18-B
Ficha de Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Procesos Internos.
Ficha de Objetivo
3.2 Mejorar los procesos de apoyo

Objetivo

Perspectiva

3

El modelo educativo mejorará sustancialmente cuando se mejoren los procesos que lo apoyan. Es decir, será necesario mejorar en forma continua
todos los procesos administrativos, tecnológicos, financieros, y otros.

Indicadores claves de desempeño (KPI)
Nombre del Indicador
3.2.1. % de procesos mejorados

Fórmula de cálculo
No. De procesos mejorados

Responsable
Administradora General

Total de procesos

Iniciativas (Proyectos Estratégicos)

F.inicio

F.fin

3.2.1.1 Impulsar la mejora continua en los procesos de apoyo.

ene-12

dic-15
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Cuadro N° 18-C
Ficha de Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Procesos Internos.
Ficha de Objetivo
3.3.Fortalecer el sistema de investigación

Objetivo

Perspectiva

3

El logro de este objetivo fortalecerá uno de los ejes principales que el Ministeriio de Educación establece como bases en las evaluaciones de las
entidades de educación superior; además, se promoverá con incentivos a todo profesional que desee realizar investigaciones de rigor científica.

Indicadores claves de desempeño (KPI)
Nombre del Indicador

Fórmula de cálculo

3.3.1. Indice de docentes inscritos al sistema
meritocrático

No. Docentes inscritos

3.3.2. Indice de calidad de las investigaciones
realizadas

Investigaciones que cumplen criterios de calidad.

Responsable
Director de Investigación

Total de docentes

Director de Investigación

Investigaciones realizadas

Iniciativas (Proyectos Estratégicos)

F.inicio

F.fin

3.3.1.1 Implementar estrategias para promover al sistema meritocrática.

ago-11

dic-15

3.3.2.1 Evaluar Seguimiento a las investigaciones realizadas con enfasis en la calidad.

ene-12

dic-15

Cuadro N° 19-A
Ficha de Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo.
Ficha de Objetivo
4.1. Fortalecer el ambiente interno de trabajo

Objetivo

Perspectiva

4

Con el fortalecimiento interno de trabajo, la Universidad Capitán General Gerardo Barrios estará creando un ambiente propicio para la productividad,
donde todo el personal, tanto docente como personal administrativo, sentirán que la institución está interesada en su desarrollo y crecimiento profesional
y personal.

Indicadores claves de desempeño (KPI)
Nombre del Indicador

Fórmula de cálculo

4.1.1. Indice de fortalecimiento del ambiente
laboral.

Evalución obtenida

4.1.2. Índice de calidad en la relaciones internas.

Responsable
Directora de Recursos Humanos

Evaluación esperada
Evaluación obtenida

Directora de Recursos Humanos

Evaluación esperada
Iniciativas (Proyectos Estratégicos)
4.1.1.1. Desarrollar estudio de clima laboral.

4.1.2.1 Implementar proyectos de mejora de relaciones internas.

F.inicio

F.fin

sep-11

dic-15

jul-11

dic-15
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Cuadro N° 19-B
Ficha de Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo.
Ficha de Objetivo
4.2 Fortalecer el desarrollo del capital humano

Objetivo

Perspectiva

4

Para que la Universidad Capitán General Gerardo Barrios pueda mejorar la calidad en los servicios educativos, es necesario que el capital humano
desarrolle y fortalezca permanentemente sus competencias, en consecuencia, será necesario facilitar el aprendizaje y desarrollo de las mismas.

Indicadores claves de desempeño (KPI)
Nombre del Indicador

Fórmula de cálculo

4.2.1. Índice de fortalecimiento de competencias
de docentes.

Evaluación obtenida
Evaluación esperada

4.2.2. % de competencias desarrolladas en el
personal administrativo.

Evaluación esperada

Evaluación obtenida

Responsable
Directora de Recursos Humanos

Directora de Recursos Humanos

Iniciativas (Proyectos Estratégicos)

F.inicio

F.fin

4.2.1.1 Desarrollar capacitaciones, diplomados, maestrias para los docentes de acuerdo al área de especialidad.

oct-11

dic-15

4.2.2.1 Desarrollar capacitaciones, diplomados, maestrias de acuerdo al área de trabajo

oct-11

dic-15

5.3.1.2. Indicadores Estratégicos y/o de Desempeño asociados a Objetivos
Estratégicos.

Considerando las perspectivas definidas y los objetivos estratégicos para cada uno de ellos,
se definen a continuación indicadores de desempeño con los cuales la universidad medirá
periódicamente a objeto de cuantificar los avances en los logros planteados.

Para cada uno de estos indicadores, que se presentan a continuación, asociados a las
perspectivas y a los objetivos estratégicos, se consideraron los siguientes aspectos:
Nombre del indicador.
Descripción del indicador.
Tipo de indicador.
Meta propuesta para el indicador.
Unidad.
Periodicidad de medición.
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Definición del reto, en relación al indicador, pudiendo ser mantención, aumento o
disminución del actual nivel del indicador.

Cuadro N° 20-A
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Estudiantes
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

1.1.1. Porcentaje de estudiantes con excelencia académica

Responsable Directo:

Decanos y Vice Decanos

Objetivo

Estudiantes

Perspectiva

1.1. Formar profesionales con excelencia
académica

DEFINICIÓN (Qué significa)

Con este indicador se mide el porcentaje de estudiantes que han alcanzado la excelencia académica. Está
referido a los estudiantes graduados durante un periodo determinado y cuáles de ellos merecen la nominación
de excelencia.
PROPÓSITO (Para que sirve)

El resultado de la medición permitirá a las autoridades de la universidad conocer si se está alcanzado la meta de
excelencia académcia a fin de mejorar o fortalecer las variables que impactan en su consecución.
Escala
%

Fuente de información

Tendencia

Tipo

Administradora académica

Creciente

Eficacia

Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior
Estudiantes graduados por periodo

FÓRMULA DE C´ÁLCULO

No. Estudiantes en el rango de excelencia

Total de estudiantes GRADUADOS

Superior
40%
USUARIOS

Revisión Responsable de Seguimiento
21.80%

Administración Académica
DEFINICIONES OPERATIVAS

Primero se determina el número de
estudiantes grauados; posterirmente, se
obtienen las notas promedio de cada
Consejo de calidad, Decanos
estudiante y se compara con los rangos de
y Vicedecanos.
excelencia definidos. con estos datos, se
aplica la fórmual. Se pueden aplicar el mismo
procedimiento para cada facultad, carrera, etc.
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Cuadro N°20-B
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Estudiantes
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

1.1.2. Nivel de desarrollo profesional de los graduados

Responsable Directo:

Directora de Desarrollo Estudiantil

Objetivo

Estudiantes

Perspectiva

1.1. Formar profesionales con excelencia
académica

DEFINICIÓN (Qué significa)

Con este indicador se mide el nivel de conocimiento teóricos y prácticos de los estudiantes a efectos de
conocer y proyectar su desarrollo profesional.
PROPÓSITO (Para que sirve)

El resultado de la medición permitirá a las autoridades de la universidad conocer si se está logrando el impacto
en los estudiantes, de tal forma que al graduarse o durante su carrera puedan aplicar el conocimiento adquirido
en el desarrollo de su vida profesional.
Escala

Fuente de información
%

Tendencia

Tipo

Creciente

Eficacia

Administradora académica
Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior

Superior

Revisión

Estudiantes de las diferentes carreras
40%
FÓRMULA DE C´ÁLCULO

No. de graduados con desarrollo profesional

Total de graduados

USUARIOS

20.00%

Responsable de
Seguimiento
Directora de Desarrollo
Estudiantil

DEFINICIONES OPERATIVAS

Para lograr este desarrollo, la UGB deberá
impulsar programas especializados por
carrera e incluirlos en la formación de los
Consejo de calidad, Decanos
estudiantes. De esta forma, se tendrán
y Vicedecanos.
parámetros para conocer el nivel de desarrollo
profesional en comparación con el total de
graduados.

96

Cuadro N°20-C
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Estudiantes
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

1.2.1. Indice de estudiantes de nuevo ingreso

Responsable Directo:

Director de Mercadeo

Estudiantes

Perspectiva

Objetivo

1.2. Incrementar la población estudiantil
de forma sostenida

DEFINICIÓN (Qué significa)

Este índice muestra la efectividad de las estrategias impulsadas para lograr el ingreso de nuevos estudiantes a
los diversos programas académicas ofrecidos por la Universidad.
PROPÓSITO (Para que sirve)

El resultado de la medición permitirá a las autoridades de la universidad conocer el nivel de crecimiento de la
población estudiantil a través de nuevo ingreso; además de tener elementos para realizar análisis competitivo en
esta variable.
Escala

Fuente de información
%

Tendencia

Tipo

Creciente

Eficacia

Director de Mercadeo
Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior
Nuevos ingresos en todas las carreras, incluyendo las
técnicas

FÓRMULA DE CÁLCULO

No. Estudiantes de nuevo ingreso periodo actual

No. Estudiantes ingresados periodo anterior

Superior
30%
USUARIOS

14.00%

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Semestral

Director de Mercadeo

DEFINICIONES OPERATIVAS

Para medir el desempeño de promoción para
lograr incremento en nuevo ingreso, deberá
Consejo de calidad, Decanos identificarse las fuentes primarias de los
y Vicedecanos, Director de potenciales estudiantes, así como todos los
costos asociados a estas acciones. Para ello,
Mercadeo.
deberán diseñarse controles efectivos.
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Cuadro N° 20-D
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Estudiantes
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

1.2.2 Grado de deserción de los estudiantes.

Responsable Directo:

Décanos y vice decanos

Estudiantes

Perspectiva

Objetivo

1.2. Incrementar la población estudiantil
de forma sostenida

DEFINICIÓN (Qué significa)

Este índice muestra el nivel de deserción de los estudiantes el cual se medirá por por diferentes razones.

PROPÓSITO (Para que sirve)

El resultado de la medición permitirá a las autoridades de la universidad conocer el nivel de deserción, lo cual le
permitirá realizar análisis de las principales causas, así como las carreras o facultades donde este índice está
teniendo mayor impacto.
Escala
%

Fuente de información

Tendencia

Tipo

Administradora académica

Decreciente

Eficacia

Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior

Superior

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Semestral

Décanos y vice decanos

Todas las carreras, incluyendo las técnicas
7.00%
FÓRMULA DE CÁLCULO

Estudiantes desertados

Estudiantes al inicio del periodo

USUARIOS

10.98%

DEFINICIONES OPERATIVAS

Para atender el comportamiento del estudiante
se requerirá de una interpretación de lo que la
Consejo de calidad, Decanos acción de desertar significa para el estudiante
y Vicedecanos, Director de implicado, es decir, hacerlo "significativo"
hasta llegar a conocer las causas raíz de esta
Mercadeo.
deserción.
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Cuadro N° 21-A
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Financiera
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

2.1.1. Indice de inversión de construcción.

Responsable Directo:

Financiera

Perspectiva

Administradora General

Objetivo

2.1 Impulsar el crecimiento sostenible de
la infraestructura

DEFINICIÓN (Qué significa)

Con este indicador se mide el % de construcciones realizadas por la universidad según el plan de crecimiento en
infraestructura física. Este crecimiento tiene una relación directa con el crecimiento estudiantil así como con la
capacidad financiera.
PROPÓSITO (Para qué sirve)

El resultado de la medición permitirá conocer en que medida se están cumpliendo las metas en este rubro; a lavez,
será la base para decidir la necesidad de refuerzo presupuestario, mejorar la infraestructura o dejar sin efecto
algunos proyectos, todo como resultado de la demanda por el crecimiento estudiantil.
Escala

Fuente de información
%

Tendencia

Tipo

Creciente

Eficiencia

Administradora General
Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior

Superior

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Semestral

Ing. De infraestructura

Infraestructura física de la universidad.
10%
FÓRMULA DE CÁLCULO

inversion realizada en Nuevas construcciones

USUARIOS

$203,672.90

DEFINICIONES OPERATIVAS

Al inicio de cada año, se revisrá el plan de
inversión en infraestructura física a efecto de
evaluar la capacidad técnica y financiera de la
Consejo de calidad, Decanos
universidad;
este
resultado
determinará
y Vicedecanos.
prioridades en la ejecución de la inversión.

inversión de Construcciones proyectadas
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Cuadro N° 21-B
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Financiera
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

2.1.2. Índice de mejoras a la infraestructura.

Responsable Directo:

Financiera

Perspectiva

Administradora General

Objetivo

2.1 Impulsar el crecimiento sostenible de
la infraestructura

DEFINICIÓN (Qué significa)

Este indicador mide el nivel de mejoras a la infraestructura, será continuidad de la inversión en construcciones, ya
que de acuerdo a las necesidades de la universidad. Siempre estará supeditado a la capacidad financiera.
PROPÓSITO (Para qué sirve)

Con los datos que se obtengan de este indicador, la universidad evaluará el nivel de inversión que destinará a las
mejoras de la infraestructura, pudiendo priorizar en la áreas que justifiquen la inversión y la mejora en el servicio al
estudiante.
Escala

Fuente de información
%

Tendencia

Tipo

Creciente

Eficiencia

Administradora General
Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior

Superior

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Semestral

Ing. De infraestructura

Infraestructura física instalda de la universidad.
10%
FÓRMULA DE CÁLCULO

$42,843.47

USUARIOS

Inversion en Remodelaciones
Consejo de calidad y
Administradora General

DEFINICIONES OPERATIVAS

Al inicio de cada año, se revisrá el plan de
inversión en infraestructura física a efecto de
evaluar la capacidad técnica y financiera de la
universidad;
este
resultado
determinará
prioridades en la ejecución de la inversión.

inversion proyectada en Remodelaciones
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Cuadro N° 21-C
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Financiera
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

2.2.1. Grado de eficiencia en proyectos de inversión.

Responsable Directo:

Administradora General

Financiera

Perspectiva

Objetivo

2.2 Incrementar ingresos

DEFINICIÓN (Qué significa)

Este indicador mide el costo beneficio de las inversiones en proyectos basado en la premisa de o los mayores y
mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica como por motivación humana. Se
supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos donde los beneficios superan el
costo son exitosos, caso contrario fracasan.
PROPÓSITO (Para qué sirve)

Con los datos que se obtengan de este indicador, la universidad evaluará la continuidad de los proyectos de
inversión al evaluar costo - beneficios de los mismos.
Escala

Fuente de información
%

Tendencia

Tipo

Creciente

Eficiencia

Administradora Financiera
Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior

Superior

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Semestral

Administradora Financiera

Inversiones anuales
90%
FÓRMULA DE CÁLCULO

$313,634.18

USUARIOS

US$ inversión realizada
Consejo de calidad,
Administradora Financiera

DEFINICIONES OPERATIVAS

La decisión de invetir estará sustentada en un
análisis de costo - beneficio, además de
considerar la fuente de financiación - recursos
propios o a través de instituciones financieras u
otras entidades.

US$ inversiones proyectadas
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Cuadro N° 21-D
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Financiera
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

2.2.2. % de de ingresos generados por nuevos servicios.

Responsable Directo:

Director de mercadeo

Financiera

Perspectiva

Objetivo

2.2 Incrementar ingresos

DEFINICIÓN (Qué significa)

Este indicador mide el % de participación de los ingresos procedentes de nuevos servicios con relación a los
ingresos totales de la universidad.
PROPÓSITO (Para qué sirve)

Con los datos que se obtengan de este indicador, se determinará la efectividad de los nuevos servicios a efectos de
justificar la continuidad de generar nuevos o fortalecer los existentes.
Escala

Fuente de información
%

Tendencia

Tipo

Creciente

Eficiencia

Administradora Financiera
Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior
Lo determinará las proyecciones de ingresos que la
universidad realice para cada periodo

FÓRMULA DE CÁLCULO

Superior
90%

$313,634.18

USUARIOS

US$ ingresos por nuevos servicios
Consejo de calidad,
Administradora Financiera,
Director de Mercadeo
US$ ingresos totales

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Semestral

Director de mercadeo

DEFINICIONES OPERATIVAS

Los ingresos generados por los nuevos servicios,
serán un complemento de la fuente principal de
ingresos de la universidad - cuotas -, en este
sentido será imprescendible realizar análisis de
esta nueva fuente de ingresos así como su
continuidad en el tiempo.
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Cuadro N° 21-E
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Financiera
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

2.2.3. Indice de mejora en la gestión financiera.

Responsable Directo:

Administradora Financiera

Financiera

Perspectiva

Objetivo

2.2 Incrementar ingresos

DEFINICIÓN (Qué significa)

Al evaluar periódicamente los resultados financieros de la universidad, se tendrán los insumos para medir las metas
proyectadas.
PROPÓSITO (Para qué sirve)

Con los datos que se obtengan de este indicador, se podrá identificar los rubros de ingresos y su relación con los
gastos - costos que éstos demanden. En este orden, se podrán realizar las correciones pertinentes en cualquier
momento.
Escala

Fuente de información
%

Tendencia

Tipo

Creciente

Eficiencia

Administradora Financiera
Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior
Los ingresos y gastos presentados en los estados
financieros.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Superior
80%

$1093,531.79

USUARIOS

Costos y gastos totales
Consejo de calidad,
Administradora Financiera

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Mensual

Administradora Financiera

DEFINICIONES OPERATIVAS

Para el análisis financiero, deberán diseñarse una
serie de indicadores claves, estableciendo
parámetros de medición objetivos y de acuerdo a
las proyecciones financieras de la universidad.

Ingresos totales
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Cuadro N° 21-F
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Financiera
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

2.3.1. Indice de mejora de recursos educaciones.

Responsable Directo:

Director de tecnología

Financiera

Perspectiva

Objetivo

2.3
Fortalecer
educacionales

los

recursos

DEFINICIÓN (Qué significa)

El resultado que se obtenga de la medición de este indicador estará determinado por las mejoras proyectadas en
los recursos educacionales, considerada como variable clave para mejorar en forma continua los servicios
educacionales de la universidad.
PROPÓSITO (Para qué sirve)

Con los datos que se obtengan de este indicador las autoridades universitarios conocerán el nivel de eficiencia de
los recursos educacionales, además de compararse con la mejora en los servicios con los que se relaciona
directamente.
Escala

Fuente de información
%

Tendencia

Tipo

Creciente

Eficiencia

Director de tecnología
Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior
Los recursos educacionales necesarios para la
prestación de los servicios educativos.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Superior
15%

$133,363.97

USUARIOS

US$ Mejoras realizadas
Consejo de calidad, Director
de tecnología

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Trimestral

Director de tecnología

DEFINICIONES OPERATIVAS

Deberán analizarse los recursos educacionales y
priorizar la mejora de aquellos que generen
impacto directos en el servicio al estudiante.

US$ Mejoras proyectadas
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Cuadro N° 21-G
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Financiera
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

2.3.2. Índice de implementación de clases virtuales.

Responsable Directo:

Director de tecnología

Financiera

Perspectiva

Objetivo

2.3
Fortalecer
educacionales

los

recursos

DEFINICIÓN (Qué significa)

Las clases virtuales es uno de los proyectos prioritarios de la universidad, pues con ello estaría proyectando una
imagen de instutición con tecnología de punta, en este sentido, este el resultado de este indicador mostraría el
avance en este proyecto.
PROPÓSITO (Para qué sirve)

Los módulos de aulas virtuales serán de gran utilidad para la UGB, ya que a través de ellas podrán mantener
contacto directo con los profesores de las diversas facultades podrán celebrar reuniones, conferencias, talleres y
entrenamientos simultáneos.
Escala

Fuente de información
%

Tendencia

Tipo

Creciente

Eficacia

Director de tecnología
Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior
Será definida con el estudio que se realice y con el
análisis de la viabilidad técnica.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Superior
100%

$146,700.37

USUARIOS

US$ Mejoras realizadas
Consejo de calidad, Director
de tecnología
US$ Mejoras proyectadas

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Trimestral

Director de tecnología

DEFINICIONES OPERATIVAS

Una Aula Virtual para la Enseñanza (AVE) es un
contenedor transportable donde se crea un
ambiente digital para facilitar el proceso de
enseñanza y aprendizaje a través de la tecnología
del Internet y la Videoconferencia, en un escenario
de aprendizaje colaborativo y comunitario.
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Cuadro N° 22-A
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Procesos Internos
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

3.1.1. % de sistematización del modelo educativo.

Responsable Directo:

Décanos y vice decanos

Perspectiva

Objetivo

Procesos Internos

3.1 Sistematizar el proceso planificación
del modelo educativo

DEFINICIÓN (Qué significa)

Medir el resultado de este indicador signfica verifica la forma en que un conjunto globalizador de información que
considere la eficacia, equidad y calidad en la formación del estudiante.
PROPÓSITO (Para qué sirve)

Este proceso de evaluación permitirá identificar de manera sistemática y continúa el alcance del programa de
sistematización del modelo educativo, ya que con ello se evaluarán los niveles de entrada (evaluación inicial),
avances momento a momento (evaluación formativa), y por ultimo emitir un juicio de valor respecto al cumplimiento
de los objetivos planteados.
Escala

Fuente de información
%

Tendencia

Tipo

Creciente

Calidad

Décanos y vice decanos
Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior

Superior

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Trimestral

Décanos y vice decanos

Todos los programas de estudio de la UGB
40%
FÓRMULA DE CÁLCULO

No. Planficaciones realizadas ajustadas al nuevo modelo

No. Total de planificaciones

USUARIOS

10%

DEFINICIONES OPERATIVAS

Este proyecto constituye una parte importante en
el proceso educativo de la UGB por los siguientes
aspectos: en la educación superior significa
certificar el aprendizaje, las valoraciones o
Consejo de calidad, Decanos criterios dependerán a quien esté dirigida, nuevas
y Vice Decanos
formas de evaluar, al planear la evaluación en
medio como Internet, posibilita ahorrar tiempo
libre, reduce recursos humanos, flexibiliza el
momento de evaluación.
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Cuadro N° 22-B
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Procesos Internos
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

3.2.1. % de procesos mejorados

Responsable Directo:

Administradora General

Perspectiva

Objetivo

Procesos Internos

3.2 Mejorar los procesos de apoyo

DEFINICIÓN (Qué significa)

Mejorar los procesos de apoyo, significa mejorar los procesos claves de la UGB, ya que en la medida que éstos
funcionen adecuadamente, en esa medida la calidad del proceso educativos y la excelencia académica de sus
estudiantes mejorará también.
PROPÓSITO (Para qué sirve)

Gestionar en base a procesos, es gestionar la integración de las diferentes unidades y/o procesos que participan en
las diferentes fases del proceos enseñanaza - aprendizaje de la UGB, en este sentido, se estaria impulsando la
mejora continua en toda la cadena de valor.
Escala

Fuente de información
%

Tendencia

Tipo

Creciente

Calidad

Administradora General
Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior

Superior

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Trimestral

Administradora General

Todos los proceos de apyo que la UGB identifique
70%
FÓRMULA DE CÁLCULO

No. De procesos mejorados

Total de procesos

USUARIOS

20%

DEFINICIONES OPERATIVAS

La “gestión por procesos” es una forma de
gestión basada en los principios de gestión de
calidad y que tiene por fundamento la orientación
de los esfuerzos hacia la satisfacción del/de la
Consejo de calidad, Decanos destinatario/a de un determinado producto o
servicio. En consecuencia, todas las actividades
y Vice Decanos
se estructuran y ordenan en una cadena de
acontecimientos sucesivos (procesos), que van
añadiendo valor y que finalizan en unos resultados
satisfactorios para el destinatario.
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Cuadro N° 22-C
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Procesos Internos
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

3.3.1. Indice de docentes inscritos al sistema meritocrático

Responsable Directo:

Director de Investigación

Objetivo

Perspectiva

Procesos Internos

3.3.Fortalecer el sistema de investigación

DEFINICIÓN (Qué significa)

Este sistema de ingreso garantiza igualdad de oportunidades para todos los aspirantes, asegurando transparencia y
blindando el proceso de las influencias que durante muchos años incidieron en el nombramiento de docentes.
PROPÓSITO (Para qué sirve)

El docente que cumpla con lo establecido en este sistema, será un docente creador que no educa para el examen y
su posterior inserción en la vida laboral, sino que facilita nuevas herramientas para el autoconocimiento. En este
sentido, el salto de calidad serpa notorio cuando se logren cumplir y mejorar en el tiempo el proceso de enseñanza.
Escala

Fuente de información
%

Tendencia

Tipo

Creciente

Calidad

Administradora General
Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior

Superior

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Trimestral

Administradora General

Todos los proceos de apyo que la UGB identifique
70%
FÓRMULA DE CÁLCULO

No. De procesos mejorados

Total de procesos

USUARIOS

20%

DEFINICIONES OPERATIVAS

La competencia está causalmente relacionada
con el desempeño y actuación exitosa de los
Consejo de calidad, Decanos docentes. En la meritocracia la exigencia de
profesionalismo,
especialización,
méritos,
y Vice Decanos
integridad, interés y lealtad aseguran la eficiencia
en el desempeño del cargo.
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Cuadro N° 22-D
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Procesos Internos
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

3.3.2. Indice de calidad de las investigaciones realizadas

Responsable Directo:

Director de Investigación

Perspectiva

Objetivo

Procesos Internos

3.3.Fortalecer el sistema de investigación

DEFINICIÓN (Qué significa)

Este indicador estará enfocado en medir que las las investigaciones realizadas cumplan con los criterios de calidad
establecidos.
PROPÓSITO (Para qué sirve)

Los investigaciones que la universidad publique o que tome de referencia para proyectos de su interés o de la
sociedad deberán ser solo aquellos que cumplan con el rigor científico capaces de ser ejecutados en la práctica o
que puedan ser tomados de referencia para el aprendizaje colectivo.
Escala

Fuente de información
%

Tendencia

Tipo

Creciente

Calidad

Administradora General
Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior

Superior

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Trimestral

Director de Investigación

Todas las investigaciones realizadas en la UGB
9.00
FÓRMULA DE CÁLCULO

Investigaciones que cumplen criterios de calidad.

Investigaciones realizadas

USUARIOS

9.00

DEFINICIONES OPERATIVAS

Con este Eje Estratégico se aspira consolidar una
cultura investigativa de creación intelectual, que
Consejo de calidad, Decanos impulse la generación y construcción de
y Vice Decanos, Director de conocimientos al articular la docencia y la
investigaciones, plana docente extensión, mediante una plataforma sólida que
haga dinámico el currículo y le de capacidad para
la autorregulación y adecuación permanente.
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Cuadro N° 23-A
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

4.1.1. Indice de fortalecimiento del ambiente laboral.

Responsable Directo:

Directora de Recursos Humanos

Perspectiva

Objetivo

Aprendizaje y Desarrollo

4.1. Fortalecer el ambiente interno de
trabajo

DEFINICIÓN (Qué significa)

Por considerar que el clima organizacional llega a formar parte de la cultura de cada empresa, es decir, es parte de
la personalidad propia de la organización y es tan variable como el temperamento de cada persona que trabaja
dentro de su ambiente, este indicador será transcendental para realizar propuesta de mejora al respecto.
PROPÓSITO (Para qué sirve)

Después de que se efectúa la medición del clima de la UGB y se haya realizado el análisis de los resultados
obtenidos, el principal objetivo será la propuesta para corregir, mejorar y mantener resultados positivos en el
ambiente laboral.
Escala

Fuente de información
%

Tendencia

Tipo

Creciente

Eficacia

Administradora General
Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior

Superior

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Trimestral

Directora de Recursos
Humanos

Totas las unidades organizativas que conforman la UGB
80%
FÓRMULA DE CÁLCULO

Evalución obtenida

Evaluación esperada

USUARIOS

60%

DEFINICIONES OPERATIVAS

El Clima Organizacional refiere al ambiente que
se crea y se vive en las organizaciones laborales,
Consejo de calidad, Decanos los estados de ánimo y como estas variables
y Vice Decanos, Jefaturas
pueden afectar el desempeño de los
trabajadores.
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Cuadro N° 23-B
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

4.1.2. Índice de calidad en la relaciones internas.

Responsable Directo:

Directora de Recursos Humanos

Perspectiva

Objetivo

Aprendizaje y Desarrollo

4.1. Fortalecer el ambiente interno de
trabajo

DEFINICIÓN (Qué significa)

Las relaciones internas son básicas para dar un buen servicio al estudiante, proveedores, etc. En consecuencia,
este indicador medirá la calidad de esas relaciones desde la perspectiva del cliente y proveedor interno.
PROPÓSITO (Para qué sirve)

Después de que se efectúa la medición de las relaciones de los clientes y proveedores internos se tendrán
argumentos para fortalecerlas y/o mejorarlas, estableciendo estándares de servicio entre las diferentes unidades.
Escala
%

Fuente de información

Tendencia

Tipo

Directora de Recursos Humanos

Creciente

Calidad

Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior

Superior

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Trimestral

Directora de Recursos
Humanos

Totas las unidades organizativas que conforman la UGB
70%
FÓRMULA DE CÁLCULO

Evaluación obtenida

Evaluación esperada

USUARIOS

40%

DEFINICIONES OPERATIVAS

Las diferentes unidades deberán conocer quienes
son so clientes internos y éstos sus proveedores;
así como los productos o servicios que demandan
Consejo de calidad, Decanos
u ofrecen; para conocer el contexto en que se
y Vice Decanos, Jefaturas
desarrollan estas relaciones, se de realizarán
talleres de trabajo
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Cuadro N° 23-C
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

4.2.1. Índice de fortalecimiento de competencias de docentes.

Responsable Directo:

Directora de Recursos Humanos

Objetivo

Perspectiva

Aprendizaje y Desarrollo

4.2 Fortalecer el desarrollo del capital
humano

DEFINICIÓN (Qué significa)

Medir las competencias docentes significa medir el conjunto de conocimientos, creencias, capacidades,
habilidades, actitudes, valores y estrategias que posee un docente y que determina el modo y los resultados de sus
intervenciones psicopedagógicas.
PROPÓSITO (Para qué sirve)

Después de que se efectúa la medición del fortalecimiento de las competencias de los docentes, se conocería la
forma en que se puede impactar de manera más eficaz en el desarrollo del modelo educativo impulsado por la UGB
Escala
%

Fuente de información

Tendencia

Tipo

Directora de Recursos Humanos

Creciente

Calidad

Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior

Superior

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Trimestral

Directora de Recursos
Humanos

Toda la plana docente, incluyebnto los horas clases
80%
FÓRMULA DE CÁLCULO

Evaluación obtenida

Evaluación esperada

USUARIOS

70%

DEFINICIONES OPERATIVAS

Se realizará estudio para identificar las
competencias esenciales que debe desarrolar
cada docente, se evaluarán, se definirán
Consejo de calidad, Decanos
estándares de rendimiento y, cuando fuere
y Vice Decanos, Jefaturas
necesario, se diseñarán plan de desarrollo o
fortalecimiento de competencias.
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Cuadro N° 23-D
Ficha de Indicadores Estratégicos asociados
a los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo
Ficha Técnica de Indicador
Indicador

4.2.2. % de competencias desarrolladas en el personal administrativo.

Responsable Directo:

Directora de Recursos Humanos

Objetivo

Perspectiva

Aprendizaje y Desarrollo

4.2 Fortalecer el desarrollo del capital
humano

DEFINICIÓN (Qué significa)

Medir las competencias del personal administrativo, como apoyo a la cadena educativa de valor de la UGB, significa
medir el conjunto de conocimientos, creencias, capacidades, habilidades, actitudes, valores y estrategias que posee
el personal y que determina el modo y los resultados de su accionar al apoyar al personal docente.
PROPÓSITO (Para qué sirve)

Después de que se efectúa la medición del fortalecimiento de las competencias del personal administrativo, se
conocería la forma en que se puede impactar de manera más eficaz los procesos de apoyo al modelo educativo
impulsado por la UGB
Escala
%

Fuente de información

Tendencia

Tipo

Directora de Recursos Humanos

Creciente

Calidad

Cobertura

Metas

Frecuencia
Base

Inferior

Superior

Revisión

Responsable de
Seguimiento

Trimestral

Directora de Recursos
Humanos

Todo el personal administrativo
80%
FÓRMULA DE CÁLCULO

Evaluación obtenida

Evaluación esperada

USUARIOS

70%

DEFINICIONES OPERATIVAS

Se realizará estudio para identificar las
competencias esenciales que debe desarrolar
cada personal administrativo, se evaluarán, se
Consejo de calidad, Directora
definirán estándares de rendimiento y, cuando
de Recursos Humanos
fuere necesario, se diseñarán plan de desarrollo o
fortalecimiento de competencias.
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5.3.1.3. Mapa estratégico (ME)
El mapa estratégico es una representación gráfica que estructura los objetivos estratégicos
con base a las perspectivas y que proveen las líneas estratégicas para la Universidad
Capitán General Gerardo Barrios

Las perspectivas son distintas formas de ver la estrategia institucional, explicándola de
abajo hacia arriba o viceversa; es decir, cada perspectiva recoge la estrategia que apoya a
las estrategias superiores.

Las líneas estratégicas reflejan aquellos aspectos clave en los que la Universidad Capitán
General Gerardo Barrios, se basará para la aportación de valor en los próximos años. Cada
línea estratégica constituye un pila para la Universidad y contiene su propia hipótesis
estratégica explicada a través de un conjunto de objetivos relacionados entre sí.

En síntesis, el Mapa Estratégico proporciona la Visión Macro de la estrategia a seguir por
parte de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios, describiendo cómo interactúan
los objetivos, a fin de cumplir la misión y alcanzar la visión de la institución

La construcción del Mapa Estratégico responde a una relación de causa-efecto entre los
objetivos planteados, tal como se muestra en la figura N° 1.
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Figura N° 1
ILUSTRACIÓN DEL MAPA ESTRATEGICO
Estudiantes
Formar
profesionales
con excelencia
académica.

Incrementar la
población
estudiantil, de
forma sostenida

Financiera
Impulsar el
crecimiento
sostenible de la
infraestructura
física

Fortalecer los
recursos
educacionale
Incrementar
los ingresos

Procesos Internos
Sistematizar
el proceso de
planific. del
Modelo
Educativo

Mejorar los
procesos
de apoyo

Fortalecer el
sistema de
investigación

Aprendizaje y Desarrollo
Fortalecer el
ambiente
interno de
trabajo

Fortalecer el
desarrollo
del capital
humano

Lectura del Mapa Estratégico
El cuadro de mando integral aplicado a la Universidad Capitán General Gerardo Barrios,
se le aplican las perspectivas de: Aprendizaje y Desarrollo, Procesos Internos, Financiera
y Estudiantes.
En la base del mapa se plantean dos objetivos estratégicos, el primero fortalecer

el

desarrollo del capital humano y el segundo fortalecer el ambiente interno de trabajo, ambos
están estrechamente relacionados impactando uno en el otro y ambos a la vez. Si se
desarrolla el capital humano, esto impactará en la mejora de los procesos de apoyo y el
fortalecimiento del sistema de investigación así como en la sistematización de la
planificación del modelo educativo, también si se fortalece el ambiente interno de trabajo,
tendrá efecto sobre los procesos de apoyo. Las mejoras en los procesos de apoyo implican
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resultados que tendrán efecto tanto en la sistematización del proceso de planificación como
en el sistema de investigación. Si se fortalecen tanto el sistema de investigación y se logra
sistematizar el proceso de planificación del modelo educativo, se tendrá un efecto directo
sobre los ingresos financieros de la institución.
Si se incrementan los ingresos, impactará en impulsar el crecimiento sostenible de la
infraestructura y se fortalecerán los recursos educacionales y a su vez tendrá efectos en la
formación de profesionales con excelencia académica. Si se fortalecen los recursos
educacionales, se impulsa el crecimiento sostenible de la infraestructura y se forman
profesionales con excelencia académica, esto impactará directamente en el incremento de la
población estudiantil de forma sostenible, que es el resultado esperado para darle
sustentabilidad a la institución.

5.3.1.4 Iniciativas.

Para alcanzar los objetivos planteados en el Mapa Estratégico, la Universidad deberá
ejecutar proyectos importantes para que los mismos impulsen o apalanquen el logro de los
Objetivos Estratégicos.
En relación a esto, el equipo encargado de realizar el Cuadro de Mando Integral deberá
estudiar y analizar iniciativas que permitan apoyar la mantención futura del Modelo
Estratégico.
En las fichas de objetivos mostradas anteriormente, se presentaron las Iniciativas que se
proponen para los fines antedichos. Se plantean aquellas que colaboren a potenciar varios
objetivos estratégicos a la vez, esto quiere decir, que las mismas son seleccionadas con un
criterio de eficiencia, colaborando a potenciar el modelo estratégico desde varios frentes a
la vez.

El proceso descrito anteriormente se presenta en el cuadro N° 24, que representa el Primer
Nivel del Cuadro de Mando Integral.
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Cuadro N° 24
Cuadro de Mando Integral de Primer Nivel
PERSPECTIVA

PESO
(%)

PESO
PESO (%) POND.(%
)

OBJETIVO

1.1. Formar profesionales
con excelencia académica

1. Estudiantes

60%

INDICADOR

1.1.1.
Porcentaje
de
estudiantes con excelencia
académica

1.1.2. Nivel de desarrollo
profesional de los graduados

PESO
PESO
(%) POND.(%)

60%

40%

1.2.1. Indice de estudiantes de
nuevo ingreso

45%

1.2.2 Grado de deserción de
los estudiantes

55%

9%

6%

5%

6%

la
de

40%

1.1.1.
Porcentaje
de
estudiantes con excelencia
académica

60%

9%

1.1.2. Nivel de desarrollo
profesional de los graduados

40%

6%

1.2.1. Indice de estudiantes de
nuevo ingreso

45%

5%

1.2.2 Grado de deserción de
los estudiantes

55%

6%

15%

25%

1.2.
Incrementar
población estudiantil
forma sostenida

PESO
PESO
(%) POND.(%)

INDICADOR

10%

PESO
PESO
RESPONSABLE
(%) POND.(%)

INICIATIVA/ESTRATEGIAS
1.1.1.1 Desarrollar en el programa de cátedra ejes
transversales.

25%

2%

Decanos y Vice
Decanos

1.1.1.2 Potenciar el seguimiento de aplicación de
criterios para medir el logro de las competencias.

35%

3%

Decanos y Vice
Decanos

1.1.1.3
Sistematizar
emprendedurismo.

40%

4%

Decanos y Vice
Decanos

100%

6%

Directora de
Desarrollo
Estudiantil

1.2.1.1 Fortalecer los programas de mercadeo y
relaciones públicas.

25%

1%

Director de
Mercadeo

1.2.1.2 Establecer alianzas con Instituciones de
Educación Media

75%

3%

Director de
Mercadeo

100%

6%

Décanos y vice
decanos

1.1.2.1 Fortalecer
graduados.

1.2.2.1 Desarrollar
estudiantil.

el

el

proceso

seguimiento

programas

de

de

de

los

lealtad
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PERSPECTIVA

PESO
(%)

PESO
PESO (%) POND.(%
)

OBJETIVO

2.1 Impulsar el crecimiento
sostenible
de
la
infraestructura

2.2 Incrementar ingresos
2. Financiera

20%

2.3 Fortalecer los recursos
educacionales

30%

INDICADOR

PESO
(%)

PESO
POND.(%)

2.1.1. Indice de inversión de
construcción.

45%

3%

2.1.2. Índice de mejoras a la
infraestructura.

55%

3%

2.2.1. Grado de eficiencia en
proyectos de inversión.

30%

2%

2.2.2. % de de
generados
por
servicios.

40%

3%

2.2.3. Indice de mejora en la
gestión financiera.

30%

2%

2.3.1. Indice de mejora de
recursos educaciones.

60%

4%

2.3.2.
Índice
implementación de
virtuales.

40%

2%

6%

40%

8%

30%

ingresos
nuevos

6%
de
clases

PESO
(%)

PESO
POND.(%)

INICIATIVA/ESTRATEGIAS

PESO
(%)

45%

3%

2.1.1.1 Desarrollar la infraestructura deacuerdo a la
demanda estudiantil

100%

3%

Administradora
General

2%

55%

3%

2.1.2.1 Fortalecer la gestión inmobiliaria de la
Universidad.

60%

2.1.2. Índice de mejoras a la
infraestructura.

Administradora
General

2.1.2.2
Implementar
las
mejoras
infraestructura física de la universidad.

40%

1%

Administradora
General

2.2.1. Grado de eficiencia en
proyectos de inversión.

30%

2%

2.2.1.1 Desarrollar proyectos de inversión que
aseguren la sostenibilidad financiera de la
Universidad.

100%

2%

Administradora
Financiera

2.2.2. %
generados
servicios.

2%

3%

2.2.2.1 Diseñar un plan para la generación de
nuevas fuentes de ingresos.

50%

40%

Director de
mercadeo

2.2.2.2 Implementar
educación continua.

50%

2%

Director de
mercadeo

60%

1%

Administradora
Financiera

2.2.3.2 Establecer alianzas empresariales con la
perspectiva de financiar investigaciones aplicadas.

40%

1%

Administradora
Financiera

2.3.1.1 Mejorar y ampliar los laboratorios.

50%

2%

Director de
tecnología

50%

2%

Director de
tecnología

100%

2%

INDICADOR
2.1.1. Indice de inversión
construcción.

de

de
por

de

ingresos
nuevos

2.3.2.
Índice
implementación
de
virtuales.

programas

2.2.3.1 Fortalecer la gestión financiera de
Universidad.

2.2.3. Indice de mejora en la
gestión financiera.

2.3.1. Indice de mejora
recursos educaciones.

nuevos

en

30%

de

de
clases

60%

2%

de
la

4%
2.3.1.2 Ampliar
bibliotecario.

40%

la

PESO
RESPONSABLE
POND.(%)

2%

y

modernizar

el

sistema

2.3.2.1 Desarrollar la modalidad de clases virtuales

Director de
tecnología
Director de
tecnología
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PESO
PERSPECTIVA
(%)

PESO
PESO (%) POND.(%
)

OBJETIVO
3.1 Sistematizar el proceso
planificación del modelo
educativo
3.2 Mejorar los procesos de
apoyo

3. Procesos
internos

40%

8%

3.1.1. % de sistematización del
100%
modelo educativo.

8%

20%

4%

3.2.1. %
mejorados

100%

4%

3.3.1. Indice de docentes
inscritos
al
sistema 40%
meritocrático

3%

3.3.2. Indice de calidad de las
60%
investigaciones realizadas

5%

20%
3.3.Fortalecer el sistema de
investigación

INDICADOR

PESO PESO
(%) POND.(%)

PESO PESO
(%) POND.(%)

INDICADOR

40%

8%

INICIATIVA/ESTRATEGIAS

de

procesos

PESO PESO
RESPONSABLE
(%) POND.(%)

3.1.1. % de sistematización del
100%
modelo educativo.

8%

3.1.1.1 Mejorar la estructura de seguimiento al
100%
modelo educativo.

8%

Décanos y vice
decanos

3.2.1. % de procesos
100%
mejorados

4%

3.2.1.1 Impulsar la mejora continua en los procesos
100%
de apoyo.

4%

Administradora
General

3.3.1. Indice de docentes
inscritos
al
sistema 40%
meritocrático

3%

3.3.1.1 Implementar estrategias para promover al
100%
sistema meritocrático.

3%

Director de
Investigación

3.3.2. Indice de calidad de las
60%
investigaciones realizadas

5%

3.3.2.1 Evaluar Seguimiento a las investigaciones
100%
realizadas con enfásis en la calidad.

5%

Director de
Investigación
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PESO
PERSPECTIVA
(%)

PESO
PESO (%) POND.(%
)

OBJETIVO

4.1. Fortalecer el ambiente
interno de trabajo

45%

16%

4. Aprendizaje y
35%
desarrollo
4.2 Fortalecer el desarrollo
del capital humano

INDICADOR

PESO
PESO
(%) POND.(%)

4.1.1. Indice de fortalecimiento
55%
del ambiente laboral.

9%

4.1.2. Índice de calidad en la
45%
relaciones internas.

55%

PESO PESO
(%) POND.(%)

INDICADOR

4.1.1. Indice de fortalecimiento
55%
del ambiente laboral.

9%

4.1.2. Índice de calidad en la
45%
relaciones internas.

7%

4.2.1. Índice de fortalecimiento
60%
de competencias de docentes.

12%

4.2.2. % de competencias
desarrolladas en el personal 40%
administrativo.

8%

19%

INICIATIVA/ESTRATEGIAS

4.1.1.1 Desarrollar estudio de clima laboral.

PESO
PESO
RESPONSABLE
(%) POND.(%)
Directora de
Recursos
Humanos
Directora de
Recursos
Humanos
Directora de
Recursos
Humanos

100%

9%

7%

4.1.2.1 Implementar proyectos de mejora de
100%
relaciones internas.

7%

4.2.1. Índice de fortalecimiento
60%
de competencias de docentes.

12%

4.2.1.1 Desarrollar capacitaciones, diplomados,
maestrias para los docentes de acuerdo al área de 100%
especialidad.

12%

Directora de
Recursos
Humanos

4.2.2. % de competencias
desarrolladas en el personal 40%
administrativo.

8%

4.2.2.1 Desarrollar capacitaciones, diplomados,
100%
maestrias de acuerdo al área de trabajo

8%

Directora de
Recursos
Humanos
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A efectos de priorizar la ejecución de los elementos que forman parte del cuadro de mando de
primer nivel, se procedió a asignarles peso.
Se inició con los pesos de las perspectivas, bajo el criterio de asignar mayor peso, aquellas en las
cuales se quiere destacar y que tienen mayor impacto en la estrategia institucional.
Este mismo proceso se aplicó para ponderar el resto de los componentes del Cuadro de Mando
Integral de Primer Nivel. La lectura de los pesos ponderados, significa que el valor que se muestra
represente el peso que cada componente tiene a nivel institucional.
Finalmente, estos pesos asignados de primordiales para el costeo del plan estratégico y los planes
operativos, tanto a nivel institucional como por unidades organizativas. El resultado de este proceso
se muestra a continuación.
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5.3.2. Costeo de plan estratégico y planes operativos.

Perspectiva Estudiantes
Cuadro N° 25 – A
Ficha POA para la iniciativa
“Desarrollar el programa de cátedra ejes transversales” de la Perspectiva Estudiantes.

FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Indicador:

Nivel actual

Estudiantes

1.1. Formar profesionales con excelencia académica

Objetivo Estratégico:

1.1.1. Porcentaje de
Iniciativa 1.1.1.1 Desarrollar en el programa
estudiantes con excelencia
Fecha inicio
Estratégica de cátedra ejes transversales.
académica
21.80% Meta

40%

Costo iniciativa $

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

jun-11 Fecha final

Decanos y Vicedecanos

1,950.00 Responsable

Unidad de
Costo POA
Medida

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Revisar e incorporar en los planes de estudio los ejes transversales Decanos y Vice
correspondientes, relacionados con el medio ambiente, social y la salud.
Decanos

jun-11

jul-11

1

Anual

Informe

$

557.14

Decanos y Vice
Decanos

ago-11

ago-11

1

Anual

Informe

$

278.57

Desarrolar capacitaciones con docentes sobre la aplicación de los ejes Decanos,
Vice
transversales en las diferentes cátedras.
Decanos y RRHH

sep-11

nov-11

5

Anual

%

$

835.71

Decanos,
Vice
Decanos y RRHH

dic-11

dic-11

1

Anual

Informe

$

278.57

Elaborar guía de aplicación de ejes transversales.

Incorporar en la evaluación docente la aplicación de los ejes transversales.

Responsable

dic-15

$ 1,950.00
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Cuadro N° 25 – B
Ficha POA para la iniciativa
“Potenciar el seguimiento de aplicación de criterios para medir el logro de las
competencias” de la Perspectiva Estudiantes.
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Estudiantes

1.1. Formar profesionales con excelencia académica

Objetivo Estratégico:

1.1.1.
Porcentaje
de
1.1.1.2 Potenciar el seguimiento de
Iniciativa
estudiantes con excelencia
aplicación de criterios para medir el Fecha inicio
Estratégica
académica
logro de las competencias.

Indicador:

Nivel actual

21.80%

Meta

40%

Costo iniciativa $

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Establecer los lineamientos para aplicación de criterios en el logro de las Decanos
competencias de los estudiantes.
Decanos

y

Vice

Decanos,
Vice
Decanos y docente

Implementar los lineamientos y estándares para la evaluación de logro de
Docentes
competencias.
Monitorear la aplicación de estándares de competencias e integrar informe de Decanos
cumplimiento.
Decanos

y

Vice

dic-15

Fecha final

Decanos y Vicedecanos

2,730.00 Responsable

Responsable

Estandarizar rúbricas de evaluación de logro de competencias.

sep-11

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

sep-11

oct-11

1

Anual

Informe

$

420.00

nov-11

dic-11

100%

Anual

Informe

$

420.00

ene-12

jun-12

50%

Semestral

%

$ 1,260.00

mar-12

jun-12

50%

Semestral

%

$

Costo POA

630.00

$ 2,730.00

Cuadro N° 25 – C
Ficha POA para la iniciativa
“Sistematizar el proceso de emprendedurismo” de la Perspectiva Estudiantes.
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Indicador:

Nivel actual

Estudiantes

1.1. Formar profesionales con excelencia académica

Objetivo Estratégico:

1.1.1.
Porcentaje
de
1.1.1.3 Sistematizar el proceso de
Iniciativa
estudiantes con excelencia
Fecha inicio
Estratégica emprendedurismo.
académica
21.80%

Meta

40%

Costo iniciativa $

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

dic-11

Vicerector

3,120.00 Responsable
Responsable

Diseñar el programa de emprendurismo.

Director/a
emprendurismo

de

Crear la unidad de emprendurismo a nivel institucional.

Vice Rectoría

Promocionar el funcionamiento de la unidad de emprendurismo.

Director/a
emprendurismo

de

Desarrollo del plan de emprendurismo con los emprendedores inscritos en el Director/a
programa.
emprendurismo

de

Desarrollar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas que apoyen el Director/a
desarrollo de emprendedores.
emprendurismo

de

dic-15

Fecha final

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

dic-11

dic-11

1

Anual

Informe

$

173.33

oct-11

nov-11

1

Anual

Informe

$

346.67

ene-12

ene-12

1

Anual

Informe

$

173.33

feb-12

dic-12

100%

Anual

%

feb-12

abr-12

4

Anual

Informe

Costo POA

$ 1,906.67
$

520.00

$ 3,120.00
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Cuadro N° 25 – D
Ficha POA para la iniciativa
“Fortalecer el seguimiento de los graduados” de la Perspectiva Estudiantes.
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Estudiantes

1.1. Formar profesionales con excelencia académica

Objetivo Estratégico:

1.1.2. Nivel de desarrollo Iniciativa
1.1.2.1 Fortalecer el seguiiento de
Fecha inicio
profesional de los graduados Estratégica los graduados.

Indicador:

Nivel actual

20%

Meta

40%

Costo iniciativa $

jun-11

dic-15

Fecha final

Director del Instituto del Graduado

5,000.00 Responsable
Responsable

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

Costo POA

Director del Instituto
del graduado.

jun-11

dic-11

100%

Anual

%

$ 2,307.69

Realizar alianzas estratégicas con empresas y gremios empresariales para facilitar
el desarrollo profesional y la colocación de los graduados de la Universidad Secretaría General
Gerardo Barrios

jun-11

dic-11

4

Mensual

%

$ 2,307.69

Establecer un sistema de comunicación con los graduados de la Universidad Director del Instituto
Capitán General Gerardo Barrios
del graduado.

ene-12

dic-12

100%

Anual

%

$

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas
Desarrollar el sistema de información de los graduados.

384.62

$ 5,000.00

Cuadro N° 25 – E
Ficha POA para la iniciativa
“Fortalecer los programas de mercadeo y relaciones públicas.” de la Perspectiva
Estudiantes.
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Indicador:

Nivel actual

Estudiantes

1.2. Incrementar la población estudiantil de forma sostenida

Objetivo Estratégico:

1.2.1. Indice de estudiantes de Iniciativa
1.2.1.1 Fortalecer los programas de
Fecha inicio
Estratégica mercadeo y relaciones públicas
nuevo ingreso
14%

Meta

30%

Costo iniciativa $

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

jun-11

Director de Mercadeo y Relaciones Públicas

4,894.48 Responsable

Responsable

dic-15

Fecha final

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

Costo POA

Diseñar un plan de mercado institucional

Vicerectoría

jun-11

ago-11

1

Anual

Informe

$

1,129.50

Crear la unidad de mercado

Vicerectoría

sep-11

sep-11

1

Anual

Unidades

$

376.50

Implementar plan de mercadeo institucional

Director/a
mercadeo.

oct-11

dic-12

100%

Anual

%

$

1,129.50

Evaluar los resultados del plan de mercado

Vicerectoría

jun-12

dic-12

1

Semestral

Informe

$

2,258.99

$

4,894.48

de
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Cuadro N° 25 – F
Ficha POA para la iniciativa
“Establecer alianzas con Instituciones de Educación Media” de la Perspectiva Estudiantes.
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Estudiantes

1.2. Incrementar la población estudiantil de forma sostenida

Objetivo Estratégico:

1.2.1. Indice de estudiantes de Iniciativa
1.2.1.2 Establecer alianzas con
Fecha inicio
Estratégica Instituciones de Educación Media
nuevo ingreso

Indicador:

Nivel actual

14%

Meta

30%

Costo iniciativa $

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Establecer criterios para seleccionar entidades con las que se realizarán las Director/a
alianzas.
mercadeo

de

Identificar y establecer contacto con las instituciones de educación media que Director/a
cumplen los criterios establecidos en la Zona Oriental.
mercadeo

de

Director/a
mercadeo

de

Realizar seguimiento a la ejecución de los convenios establecidos en las alianzas Director/a
estratégicas..
mercadeo

de

dic-15

Fecha final

Director de Mercadeo y Relaciones Públicas

7,831.17 Responsable

Responsable

Formalizar las alianzas estratégicas e impulsar las acciones necesarias.

jul-11

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

jul-11

jul-11

1

Anual

Informe

$

978.90

jul-11

ago-11

1

Anual

Informe

$

1,957.79

sep-11

dic-11

8

Anual

Informe

$

2,936.69

oct-11

dic-11

3

Mensual

Informe

$

1,957.79

$

7,831.17

Costo POA

Cuadro N° 25 – G
Ficha POA para la iniciativa
“Establecer alianzas con Instituciones de Educación Media” de la Perspectiva Estudiantes
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Indicador:

Nivel actual

Estudiantes

1.2. Incrementar la población estudiantil de forma sostenida

Objetivo Estratégico:

1.2.1. Indice de estudiantes de Iniciativa
1.2.1.2 Establecer alianzas con
Fecha inicio
Estratégica Instituciones de Educación Media
nuevo ingreso
14%

Meta

30%

Costo iniciativa $

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Responsable
de

Identificar y establecer contacto con las instituciones de educación media que Director/a
cumplen los criterios establecidos en la Zona Oriental.
mercadeo

de

Director/a
mercadeo

de

Realizar seguimiento a la ejecución de los convenios establecidos en las alianzas Director/a
estratégicas..
mercadeo

de

dic-15

Fecha final

Director de Mercadeo y Relaciones Públicas

7,831.17 Responsable

Establecer criterios para seleccionar entidades con las que se realizarán las Director/a
alianzas.
mercadeo

Formalizar las alianzas estratégicas e impulsar las acciones necesarias.

jul-11

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

jul-11

jul-11

1

Anual

Informe

$

jul-11

ago-11

1

Anual

Informe

$ 1,957.79

sep-11

dic-11

8

Anual

Informe

$ 2,936.69

oct-11

dic-11

3

Mensual

Informe

$ 1,957.79

Costo POA
978.90

$ 7,831.17
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Cuadro N° 25 – H
Ficha POA para la iniciativa
“Desarrollar programas de lealtad estudiantil” de la Perspectiva Estudiantes
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Estudiantes

1.2. Incrementar la población estudiantil de forma sostenida

Objetivo Estratégico:

1.2.2 Grado de deserción de los Iniciativa
1.2.2.1 Desarrollar programas de
Fecha inicio
Estratégica lealtad estudiantil.
estudiantes

Indicador:

Nivel actual

10.98%

Meta

Costo iniciativa $

7%

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

jun-11

Director de Mercadeo y Relaciones Públicas

4,766.67 Responsable

Responsable

Elaborar estadísticas de deserción de estudiantes.

Administración
académica

Indentificar y analizar las causas principales de deserción estudiantil.

Desarrollo
estudiantil

Diseñar e impulsar programa de lealtad de los estudiantes.

Director/a
mercadeo

de

Informar sobre la efectividad del programa de lealtad de estudiantes

Director/a
mercadeo

de

dic-15

Fecha final

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

jun-11

jun-11

1

Anual

Informe

$

jul-11

sep-11

1

Anual

Informe

$ 1,021.43

oct-11

jun-12

1

Anual

Informe

$ 3,064.29

jul-12

jul-12

1

Anual

Informe

$

Costo POA
340.48

340.48

$ 4,766.67

Perspectiva Financiera
Cuadro N° 26 – A
Ficha POA para la iniciativa
“Desarrollar la infraestructura de acuerdo a la demanda estudiantil” de la Perspectiva
Financiera
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Indicador:

Nivel actual

Financiera
2.1.1. Indice de inversión
construcción.
$203,672.90

Meta

2.1 Impulsar el crecimiento sostenible de la infraestructura

Objetivo Estratégico:
de Iniciativa
Estratégica
10%

2.1.1.1 Desarrollar la infraestructura
Fecha inicio
de acuerdo a la demanda estudiantil
Costo iniciativa $

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

jun-11

Director de Infraestructura

17,820.00 Responsable

Responsable

Optimizar la gestión de espacios e infraestructuras

Director
infraestructura

de

Ordenamiento de infraestructuras

Director
infraestructura

de

Conservar, mantener y proteger en forma continua los recursos físicos existentes y Administradora
prever las condiciones necesarias a futuro.
general
Identificar el uso real de los espacios, teniendo en cuenta la superficie ocupada, el Ingeniero
tiempo de utilización y las demandas existentes.
infraestructura
Asignar de manera funcional y eficiente los espacios de la Universidad teniendo en Administradora
general
cuenta las demandas y las posibilidades presupuestarias.
administradora
Administradora
Realizar un programa de mantenimiento preventivo en infraestructura
general y

en

y

dic-15

Fecha final

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

jul-11

dic-11

1

Anual

Informe

$

2,874.19

jul-11

dic-11

1

Anual

Informe

$

2,874.19

jul-11

dic-11

1

Anual

Informe

$

2,874.19

jul-11

dic-11

1

Anual

Informe

$

2,874.19

jul-11

dic-11

1

Anual

Informe

$

2,874.19

jun-11

dic-11

1

Semestral

Informe

$

3,449.03

Costo POA

$ 17,820.00
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Cuadro N° 26 – B
Ficha POA para la iniciativa
“Fortalecer la gestión inmobiliaria de la Universidad” de la Perspectiva Financiera
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Resultados Financieros
2.1.2. Índice de
infraestructura.

Indicador:

Nivel actual

$42,843.47

mejoras

2.1 Impulsar el crecimiento sostenible de la infraestructura

Objetivo Estratégico:
a

la Iniciativa
Estratégica

Meta

2.1.2.1 Fortalecer la gestión
Fecha inicio
inmobiliaria de la Universidad.
Costo iniciativa $

10%

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

ene-12

Administradora General

13,068.00 Responsable

Responsable

Poner en condiciones de óptimo funcionamiento para la actividad académica, aquellas Ingeniero
Instalaciones que hayan sufrido el paso del tiempo.
infraestructura

de

dic-15

Fecha final

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

Costo POA

ene-12

dic-12

1

Anual

Informe

$

1,866.86

Renovar progresivamente el mobiliario que se demande y velar por la conservación y Administración
recuperación del existente
General

ene-12

dic-12

1

Anual

Informe

$

1,866.86

Jerarquizar las zonas de circulación, brindándoles las condiciones adecuadas de Administración
iluminación y seguridad.
General

ene-12

dic-12

1

Anual

Informe

$

1,866.86

Administración
General

Instalar un sistema de iluminación de emergencia, indicando salidas de emergencia.

ene-12

dic-12

1

Anual

Informe

$

1,866.86

Administración
Adecuar las instalaciones permitiendo el uso de las mismas a todas las personas
General y Ingeniero
cualquiera sea su condición física, proyectando rampas para discapacitados, etc
de infraestructura

ene-12

dic-12

1

Anual

Informe

$

1,866.86

Proveer de una señalización adecuada a las distintas áreas de todas las áreas de la Administración
Facultad.
General

ene-12

dic-12

1

Anual

Informe

$

1,866.86

Administración
General

ene-12

dic-12

1

Anual

Informe

$

1,866.86

Proveer una política de mantenimiento de los recursos existentes.

$ 13,068.00

Cuadro N° 26 – C
Ficha POA para la iniciativa
“Implementar las mejoras en la infraestructura física de la universidad” de la Perspectiva
Financiera” de la Perspectiva Financiera
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Resultados Financieros

2.1 Impulsar el crecimiento sostenible de la infraestructura

Objetivo Estratégico:

Indicador:

2.1.2.2 Implementar las mejoras en
2.1.2. Índice de mejoras a la Iniciativa
la infraestructura física de la Fecha inicio
Estratégica
infraestructura.
universidad.

Nivel actual

$42,843.47 Meta

10%

Costo iniciativa $

ene-12

dic-15

Fecha final

Director de Infraestructura

8,712.00 Responsable

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

Costo POA

Analizar el plan de desarrollo de infraestructura y definir prioridades de desarrollo en Directorio ejecutivo
función de recursos financieros y demanda estudiantil.
superior

ene-12

abr-12

1

Anual

Informe

$ 2,613.60

Desarrollar las mejoras identificadas en infraestructura de las diferentes facultades Director
y edificios administrativos.
infraestructura

may-12

dic-12

1

Anual

Informe

$ 6,098.40

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Responsable

de

$ 8,712.00
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Cuadro N° 26 – D
Ficha POA para la iniciativa
“Desarrollar proyectos de inversión que aseguren la sostenibilidad financiera de la
Universidad” de la Perspectiva Financiera” de la Perspectiva Financiera
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Resultados Financieros

2.2 Incrementar ingresos

Objetivo Estratégico:

Indicador:

2.2.1. Grado de eficiencia en Iniciativa
Estratégica
proyectos de inversión.

2.2.1.1 Desarrollar proyectos de
inversión
que
aseguren
la
Fecha inicio
sostenibilidad financiera de la
Universidad.

Nivel actual

########## Meta

Costo iniciativa $

90%

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Directorio ejecutivo
Identificar proyectos de inversión en función de costo beneficio generado.
superior
Administracion
Realizar análisis de costos e ingresos generados en cada proyecto a fin de general
y
determinar su viablidad financiera.
administracion
financiera
Administracion
Establecer programa de seguimiento y evaluación de los proyectos impulsados.
general
Administracion
financiera

dic-15

Fecha final

Administradora Financiera

20,555.56 Responsable

Responsable

Informar periódicamente a las autoridedes superiores el estado de las inversiones.

jun-11

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

jun-11

dic-11

4

Anual

Informe

$

5,362.32

ene-12

dic-12

3

Anual

Informe

$

5,362.32

ene-12

dic-12

4

Anual

Informe

$

5,362.32

feb-11

nov-11

6

Anual

Informe

$

4,468.60

Costo POA

$ 20,555.56

Cuadro N° 26 – E
Ficha POA para la iniciativa
“Diseñar un plan para la generación de nuevas fuentes de ingresos” de la Perspectiva
Financiera

FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Resultados Financieros

Indicador:

2.2.2. % de de
generados
por
servicios.

Nivel actual

########## Meta

2.2 Incrementar ingresos

Objetivo Estratégico:

ingresos
Iniciativa
nuevos

Estratégica
10%

2.2.2.1 Diseñar un plan para la
generación de nuevas fuentes de Fecha inicio
ingresos.
Costo iniciativa $

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Responsable

Crear una unidad de consultoría empresarial en función de la demanda de servicios Directorio Ejecutivo
y/o productos que demandan las empresas de la zona.
Superior
Administradora
Financiera

dic-15

Fecha final

Administradora Financiera

6,961.04 Responsable

Identificar fuentes de ingresos que pueden ser generadas por las diversas unidades Directorio Ejecutivo
técnicas y administrativas de la Universidad.
Superior
Elaborar flujos de efectivos proyectados para los nuevas fuentes de ingresos y su Administradora
contibución a los ingresos totales.
Financiera

Evaluar e informar los resultados de nuevas fuentes de ingresos.

sep-11

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

sep-11

dic-11

1

Trimestral

Informe

$

1,898.47

jun-11

jun-11

1

anual

Informe

$

632.82

ene-12

jun-12

1

Anual

Unidades

$

3,796.93

dic-11

dic-11

1

Anual

Informe

$

632.82

$

6,961.04

Costo POA
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Cuadro N° 26 – F
Ficha POA para la iniciativa
“Implementar nuevos programas de educación continua.” de la Perspectiva Financiera

FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Resultados Financieros

Indicador:

2.2.2. % de de
generados
por
servicios.

Nivel actual

########## Meta

2.2 Incrementar ingresos

Objetivo Estratégico:

ingresos
Iniciativa
nuevos

Estratégica
10%

2.2.2.2
Implementar
nuevos
Fecha inicio
programas de educación continua.
Costo iniciativa $

jun-11

dic-15

Fecha final

Secretaria General

6,961.04 Responsable

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

Desarrollar alianzas estratégicas con gremios de profesionales con los que se Directora
de
pueden impulsar programas de fortalecimiento profesional.
Recursos humanos

jun-11

dic-11

3

Semestral

Informe

$

835.32

Desarrollar programa de educación continua con los egresados y graduados, Director del Instituto
definiendo sus áreas de mejora técnica.
del Graduado

ene-12

dic-12

4

anual

Informe

$

1,670.65

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Responsable

Diseñar un Programa de Actualización Técnica (PAT) y crear el plan de mercadeo Director/a
para su implementación.
Mercadeo

de

Costo POA

jul-11

ago-11

1

Anual

Informe

$

278.44

Evaluar los Programas de Educación Continua particularmente con la pertinencia y
Secretaria General
la adecuación a los requerimientos del entorno local.

dic-11

dic-11

1

Anual

Informe

$

139.22

Formular proyectos y convenios específicos de colaboración interinstitucional para
Secretaria General
el establecimiento de redes de apoyo a los programas de educación continua

jul-11

dic-11

2

Anual

Informe

$

696.10

ene-12

dic-12

1

Anual

Informe

$

1,670.65

ene-12

dic-12

1

Anual

Informe

$

1,670.65

$

6,961.04

Director
Tecnologìa

Incorporar los PECO al sistema de aulas y clases virtuales.

de

Establecer programas de educación continua con los sectores productivo y de
Secretaria General
servicios, tanto públicos como privados.

Cuadro N° 26 – G
Ficha POA para la iniciativa
“Fortalecer la gestión financiera de la Universidad” de la Perspectiva Financiera

FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Indicador:

Nivel actual

Resultados Financieros

2.2.3. Indice de mejora en la gestión Iniciativa
Estratégica
financiera.

$1093,531.79

2.2 Incrementar ingresos

Objetivo Estratégico:

Meta

80%

2.2.3.1 Fortalecer la gestión
Fecha inicio
financiera de la Universidad.
Costo iniciativa $

jul-11

dic-15

Fecha final

Administradora Financiera

8,222.22 Responsable

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

Realizar diagnóstico de la gestión financiera de la universidad.

Administradora
Financiera

jul-11

jul-11

1

Anual

Informe

$

Realizar análisis de costes de las distintas unidades.

Administradora
Financiera

ago-11

ago-11

1

Anual

Informe

$

293.65

Mejorar el registro, análisis y presentación de la información financiera a efectos de Administradora
facilitar la toma de decisiones.
Financiera

ago-11

dic-11

1

Anual

Informe

$

1,174.60

Administradora
Financiera

ene-12

ene-12

1

Anual

Informe

$

3,523.81

jul-11

dic-11

1

Semestral

Informe

$

1,468.25

jul-11

dic-11

1

Semestral

Informe

$

1,468.25

$

8,222.22

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Diseñar sistema de gestión financiera por centro de costos e ingresos.
Fortalecer la gestión de recaudación y la cartera de cuentas por cobrar
Establecer un sistema de rendición de cuentas de todas las unidades.

Responsable

Administradora
Financiera
Administradora
Financiera

Costo POA
293.65
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Cuadro N° 26 – H
Ficha POA para la iniciativa
“Establecer alianzas empresariales con la perspectiva de financiar investigaciones
aplicadas” de la Perspectiva Financiera

FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Indicador:

Nivel actual

Resultados Financieros

2.2.3. Indice de mejora en la Iniciativa
Estratégica
gestión financiera.

$1093,531.79

Meta

2.2 Incrementar ingresos

Objetivo Estratégico:

80%

2.2.3.2
Establecer
alianzas
empresariales con la perspectiva de Fecha inicio
financiar investigaciones aplicadas.
Costo iniciativa $

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Director/a
Mercadeo

de

Gestionar iniciativas para aumentar la financiación interna y externa destinada a apoyar Director
las investigaciones.
Investigaciòn

de

Identificar los programas de cooperación de entidades nacionales e internacionales Director
para el desarrollo y potenciación de investigaciones sociales.
Investigaciòn

de

dic-15

Fecha final

Director de Investigación

8,222.22 Responsable

Responsable

Elaborar un plan de captación de recursos externos para financiar investigaciones.

jun-11

Frecuencia

Unidad de
Medida

1

Anual

Informe

$

1,174.60

1

Semestral

Informe

$

391.53

1

Anual

Informe

$

6,656.08

$

8,222.22

Comienzo

Final

Meta

jun-11

sep-11

jul-11

jul-11

jul-11

dic-12

Costo POA

Cuadro N° 26 – I
Ficha POA para la iniciativa
“Mejorar y ampliar los laboratorio” de la Perspectiva Financiera

FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Indicador:

Nivel actual

Resultados Financieros

2.3 Fortalecer los recursos educacionales

Objetivo Estratégico:

2.3.1. Indice de mejora de recursos Iniciativa
2.3.1.1 Mejorar y ampliar los
Fecha inicio
Estratégica laboratorios.
educaciones.
$133,363.97

Meta

15%

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Costo iniciativa $

Responsable

Incorporar los equipamientos tecnológicos que contribuyan a un mejor confort y utilización Director
de los laboratorios.
Tecnologìa

de

Director
Tecnologìa

de

dic-15

Fecha final

Director de Tecnología

21,000.00 Responsable

Adecuar los laboratorios en función de la formación académica de los estudiantes en cada Administradora
especialidad
General

Realizar alianzas con proveedores en el equipamiento tecnológicos.

ene-12

Unidad de
Costo POA
Medida

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

ene-12

dic-12

1

Anual

Informe

$ 10,500.00

jun-11

dic-11

2

Anual

Informe

$ 5,250.00

jun-11

dic-11

2

Anual

Informe

$ 5,250.00
$ 21,000.00
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Cuadro N° 26 – J
Ficha POA para la iniciativa
“Ampliar y modernizar el sistema bibliotecario” de la Perspectiva Financiera

FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Indicador:

Resultados Financieros

2.3.1. Indice de mejora de recursos Iniciativa
Estratégica
educaciones.

Nivel actual

$133,363.97

2.3 Fortalecer los recursos educacionales

Objetivo Estratégico:

Meta

2.3.1.2 Ampliar y modernizar el
Fecha inicio
sistema bibliotecario.
Costo iniciativa $

15%

jun-11

dic-15

Fecha final

Director de Biblioteca

21,000.00 Responsable

Responsable

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

Determinar actualización de textos por facultades y carreras.

Decanos y Director
Biblioteca

jun-11

jun-11

1

Semestral

Informe

$

913.04

Adquirir actualizaciones de textos.

Director Biblioteca

jul-11

ago-11

1

Semestral

Informe

$

1,826.09

Desarrollar sistema informático para la gestión bibliotecaria.

Director
Biblioteca
Administrador
Sistemas

ene-12

mar-12

1

Anual

Unidades

$ 10,956.52

Digitalizar textos, tesis, revistas y otro material.

Director Biblioteca

abr-12

dic-12

1

Anual

Unidades

$

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

de
y
de

Costo POA

7,304.35

$ 21,000.00

Cuadro N° 26 – K
Ficha POA para la iniciativa
“Desarrollar la modalidad de clases virtuales” de la Perspectiva Financiera
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Indicador:

Nivel actual

Resultados Financieros

2.3 Fortalecer los recursos educacionales

Objetivo Estratégico:

2.3.2. Índice de implementación de Iniciativa
2.3.2.1 Desarrollar la modalidad de
Fecha inicio
Estratégica clases virtuales
clases virtuales.
$

146,700.37 Meta

100%

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Costo iniciativa $

jun-11

Director de Tecnología

28,000.00 Responsable

Responsable

Evaluar el equipo informático de la institución

Director
Tecnologìa

de

Investigar nuevas tecnologías para la implementación de las clases virtuales

Director
Tecnologìa

de

Realizar una prueba piloto con la tecnología seleccionada

Director
Tecnologìa

de

Evaluar los resultados obtenidos en la realización de las pruebas

Director
Tecnologìa

de

Potenciar el uso de software libre y de tecnologías abiertas

Director
Tecnologìa

de

dic-15

Fecha final

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

Costo POA

jun-11

jul-11

1

Trimestral

Unidades

$

5,090.91

nov-11

nov-11

1

Semestral

Informe

$

2,545.45

dic-12

dic-12

1

Semestral

Unidades

$

2,545.45

dic-12

dic-12

1

Semestral

Informe

$

2,545.45

ene-12

jun-12

1

Semestral

Informe

$ 15,272.73
$ 28,000.00
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Cuadro N° 27 – A
Ficha POA para la iniciativa
“Mejorar la estructura de seguimiento al modelo educativo” de la Perspectiva Procesos
Internos
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Procesos Internos

3.1.1. % de sistematización del Iniciativa
Estratégica
modelo educativo.

Indicador:

Nivel actual

10%

Meta

3.1 Sistematizar el proceso planificación del modelo educativo

Objetivo Estratégico:

3.1.1.1 Mejorar la estructura de
Fecha inicio
seguimiento al modelo educativo.
Costo iniciativa $

40%

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

ene-11

Decanos y Vice decanos

6,933.33 Responsable

Responsable

Diagnosticar y evaluar la situación actual

Decanos
Decanos

y

Vice

Diseñar un programa de seguimiento al modelo educativo

Decanos
Decanos

y

Vice

Implementar el programa de seguimiento del modelo educativo

Decanos,
Decanos

Vice

Evaluación y control de resultados

Decanos,
Decanos

Vice

dic-15

Fecha final

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

jun-11

jul-11

1

Semestral

Informe

$

1,980.95

ago-11

sep-11

1

Semestral

Informe

$

1,980.95

oct-11

nov-11

1

Semestral

%

$

1,980.95

dic-11

dic-11

1

Semestral

Informe

$

990.48

$

6,933.33

Costo POA

Cuadro N° 27 – B
Ficha POA para la iniciativa
“Impulsar la mejora continua en los procesos de apoyo” de la Perspectiva Procesos Internos

FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Indicador:

Nivel actual

Procesos Internos
3.2.1. % de procesos mejorados
20%

3.2 Mejorar los procesos de apoyo

Objetivo Estratégico:
Iniciativa
Estratégica

Meta

70%

3.2.1.1 Impulsar la mejora continua en
Fecha inicio
los procesos de apoyo.
Costo iniciativa $

ene-11

dic-15

Fecha final

Administradora General

26,400.00 Responsable

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

Terceros/outsourcing

ene-12

ene-12

1

Anual

Informe

$

8,123.08

Diseñar e implementar un programa de mejora de procesos que incluya el
Terceros/outsourcing
establecimiento de controles efectivos.

Informe

$

8,123.08

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas
Determinar la funcionabilidad de los procesos actuales

Responsable

Costo POA

ene-12

ene-12

1

Anual

Diseñar e implementar metodología de evaluación de riesgos a los procesos Administradora
identificados.
General

feb-12

dic-12

100%

Semestral

%

$

7,446.15

Administradora
General

mar-12

jun-12

1

Semestral

Informe

$

2,707.69

Seguimiento y evaluación al programa de mejoras de procesos

$ 26,400.00
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Cuadro N° 27 – C
Ficha POA para la iniciativa
“Implementar estrategias para promover al sistema meritocrático.” de la Perspectiva
Procesos Internos
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Procesos Internos
3.3.1. Indice de
inscritos
al
meritocrático

Indicador:

Nivel actual

60%

docentes
Iniciativa
sistema

Meta

3.3.Fortalecer el sistema de investigación

Objetivo Estratégico:

Estratégica
100%

3.3.1.1 Implementar estrategias para
Fecha inicio
promover al sistema meritocrático.
Costo iniciativa $

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Revisar y redefinir el plan de beneficios para docentes investigadores y personal
Consejo Cientifico
adminstrativo que tenga la competencia y desee participar
Promocionar el sistema meritocrático de investigación y los beneficios a nivel Director/a
institucional.
investigación

de

Director/a
de
Desarrollar un programa de capacitación en investigación para el personal docente
investigación y RR
y administrativo
HH
Desarrollar alianzas con entidades públicas y privadas a nivel nacional o en el Director/a
de
extranjero que apoyen la investigación y desarrollo en el país
investigación
Enfocarse a la formación de investigadores buscando formas alternativas de Director/a
financiamiento e implantando pasantías interinstitucionales
investigación

de

Director/a
investigación
Docentes

de
Y

dic-15

Fecha final

Director de Investigación

12,400.00 Responsable

Responsable

Implementar formación inicial en investigación para los alumnos

ene-11

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

ago-11

ago-11

1

Anual

Informe

$

281.82

sep-11

sep-11

1

Anual

Informe

$

281.82

ene-12

jun-12

1

Anual

Informe

$

1,690.91

ene-12

dic-12

2

Anual

Informe

$

3,381.82

ene-12

dic-12

2

Anual

Informe

$

3,381.82

ene-12

dic-12

2

Anual

Informe

$

3,381.82

Costo POA

$ 12,400.00

Cuadro N° 27 – D
Ficha POA para la iniciativa
“Evaluar Seguimiento a las investigaciones realizadas con énfasis en la calidad” de la
Perspectiva Procesos Internos
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Indicador:

Nivel actual

Procesos Internos

3.3.2. Indice de calidad de las Iniciativa
Estratégica
investigaciones realizadas
9

Meta

3.3.Fortalecer el sistema de investigación

Objetivo Estratégico:

3.3.2.1 Evaluar Seguimiento a las
investigaciones
realizadas con Fecha inicio
enfasis en la calidad.
9 Costo iniciativa $

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Promover las actividades de capacitación en metodología de la Investigación.

Responsable
Director/a
de
investigación y RR
HH
de

Director/a
investigación

de

Diseñar un programa de seguimiento e impacto de los resultados de las Director/a
investigaciones
investigación

de

Realizar el control de gestión y una evaluación interna permanente de los proyectos Director/a
de investigación
investigación

de

dic-15

Fecha final

Director de Investigación

18,600.00 Responsable

Promover la generación de equipos inter y multi disciplinarios a fin de desarrollar en Director/a
forma óptima las tareas de investigación.
investigación
Diseño de estándares para el seguimiento a los procesos de investigación

ene-11

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

ene-12

dic-12

1

Anual

Informe

$

7,971.43

ene-12

feb-12

1

Anual

Informe

$

1,328.57

ago-11

ago-11

1

Anual

Informe

$

664.29

oct-11

oct-11

1

Anual

Informe

$

664.29

ene-12

dic-12

1

Anual

Informe

$

7,971.43

$

18,600.00

Costo POA
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Cuadro N° 28 – A
Ficha POA para la iniciativa
“Desarrollar estudio de clima laboral” de la Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

4. APRENDIZAJE Y
DESARROLLO

4.1.1. Indice de fortalecimiento Iniciativa
Estratégica
del ambiente laboral.

Indicador:

Nivel actual

60%

4.1. Fortalecer el ambiente interno de trabajo

Objetivo Estratégico:

Meta

80%

4.1.1.1 Desarrollar estudio de clima
Fecha inicio
laboral.
Costo iniciativa $

sep-11

dic-15

Fecha final

Directora de Recursos Humanos

7,250.00 Responsable

Responsable

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

Identificar firmas de consultoras especialistas en estudios de clima laboral

Directora
de
Recursos Humanos

sep-11

sep-11

1

Anual

Informe

$

453.13

Diseñar conjuntamente el estudio del clima laboral.

Directora
de
Recursos Humanos

oct-11

oct-11

1

Anual

Informe

$

453.13

Realizar el diagnóstico de clima laboral

Directora
de
Recursos Humanos

nov-11

dic-11

1

Anual

Informe

$

906.25

Procesar y analizar los resultados obtenidos.

Directora
de
Recursos Humanos

ene-12

ene-12

1

Anual

Informe

$

453.13

Elaborar el plan de mejora de clima laboral

Directora
de
Recursos Humanos

feb-12

feb-12

1

Anual

Informe

$

453.13

Ejecutar el plan de mejora del clima laboral

Directora
de
Recursos Humanos

mar-12

dic-12

1

Anual

Informe

$

4,531.25

$

7,250.00

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Costo POA

Cuadro N° 28 – B
Ficha POA para la iniciativa
“Implementar proyectos de mejora de relaciones internas” de la Perspectiva Aprendizaje y
Desarrollo

FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Indicador:

Nivel actual

4. APRENDIZAJE Y
DESARROLLO

Objetivo Estratégico:

4.1.2. Índice de calidad en la Iniciativa
Estratégica
relaciones internas.
40%

Meta

70%

4.1. Fortalecer el ambiente interno de trabajo

4.1.2.1 Implementar proyectos de
Fecha inicio
mejora de relaciones internas.
Costo iniciativa $

jul-11

dic-15

Fecha final

Directora de Recursos Humanos

5,638.89 Responsable

Responsable

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

Directora
de
Recursos Humanos

jul-11

ago-11

1

Anual

Informe

$

1,409.72

Realizar un mapeo de las relaciones de clientes y proveedores internos/ productos Directora
de
y necesidades.
Recursos Humanos

sep-11

sep-11

1

Anual

Informe

$

704.86

Directora
de
Recursos Humanos

oct-11

oct-11

1

Anual

Informe

$

704.86

Realizar reuniones con las áreas administrativas y docentes que se relacionan en Directora
de
procesos académicos/Administrativos.
Recursos Humanos

nov-11

nov-11

1

Anual

Informe

$

704.86

Establecer y discutir planes de áreas administrativas y docentes.

Directora
de
Recursos Humanos

ene-12

feb-12

1

Semestral

Informe

$

1,409.72

Diseñar programa de satisfacción de clientes internos

Directora
de
Recursos Humanos

ene-12

ene-12

1

Anual

Informe

$

704.86

$

5,638.89

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Identificar indicadores de medición de las gestiones.

Presentar resultados del mapeo realizado a las autoridades

Costo POA
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Cuadro N° 28 – C
Ficha POA para la iniciativa
“Desarrollar capacitaciones, diplomados, maestrías para los docentes de acuerdo al área de
especialidad” de la Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo

FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

4. APRENDIZAJE Y
DESARROLLO

Objetivo Estratégico:

4.2.1. Índice de fortalecimiento Iniciativa
de competencias de docentes. Estratégica

Indicador:

Nivel actual

70%

Meta

80%

4.2 Fortalecer el desarrollo del capital humano

4.2.1.1 Desarrollar capacitaciones,
diplomados, maestrias para los Fecha inicio
docentes de acuerdo al área de
Costo iniciativa $

ene-11

dic-15

Fecha final

Directora de Recursos Humanos

9,666.67 Responsable

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

Realizar un estudio de necesidades formativas en la planta docente en Directora
de
competencias profesionales y especificas.
Recursos Humanos

oct-11

nov-11

100%

Anual

%

$

1,208.33

Redefinir los planes de capacitación existentes para un mejor desempeño
profesional

Directora
de
Recursos Humanos

dic-11

dic-11

100%

Anual

%

$

604.17

Diseñar programas específicos de formación continuada operativa/académica

Directora
de
Recursos Humanos

ene-12

dic-12

100%

Anual

%

$

7,250.00

dic-11

dic-11

100%

Anual

%

$

604.17

$

9,666.67

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Responsable

Generar ofertas académicas de enseñanza universitaria para los docentes de la
Decanos
UGB a a través de capacitación formal.

Costo POA

Cuadro N° 28 – D
Ficha POA para la iniciativa
“Desarrollar capacitaciones, diplomados, maestrías de acuerdo al área de trabajo” de la
Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo
FICHA PARA ELABORAR PLANES OPERATIVOS 2011
Perspectiva:

Indicador:

Nivel actual

4. APRENDIZAJE Y
DESARROLLO

Objetivo Estratégico:

4.2.2. % de competencias
Iniciativa
desarrolladas en el personal
Estratégica
administrativo.
80%

Meta

90%

4.2 Fortalecer el desarrollo del capital humano

4.2.2.1 Desarrollar capacitaciones,
diplomados, maestrias de acuerdo Fecha inicio
al área de trabajo
Costo iniciativa $

oct-11

dic-15

Fecha final

Directora de Recursos Humanos

6,444.44 Responsable

Comienzo

Final

Meta

Frecuencia

Unidad de
Medida

Realizar un estudio de necesidades formativas en el personal administrativo en Directora
de
competencias profesionales y especificas.
Recursos Humanos

oct-11

nov-11

100%

Anual

%

$

859.26

Redefinir los planes de capacitación existentes a fin de alinearlos a los objetivos Directora
de
estratégicos.
Recursos Humanos

dic-11

dic-11

100%

Anual

%

$

429.63

Establecer indicadores de medición de los planes de capacitación impulsados,

Directora
de
Recursos Humanos

ene-12

ene-12

100%

Anual

%

$

429.63

Implementar los planes de formación y coaching

Directora
de
Recursos Humanos

feb-12

dic-12

100%

Anual

%

$

4,725.93

$

6,444.44

Acciones para operativizar las iniciativas estratégicas

Responsable

Costo POA
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5.3.3 Cultura de Ejecución
El Plan Estratégico de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios contiene
información sobre los

planes estratégicos e información sobre productos, procesos y

estrategia.
Para lograr la disciplina para la ejecución del Sistema de Cuadro de Mando Integral
es necesario:
1. Adquirir herramienta tecnológica para la aplicación del Cuadro Mando Integral.
2. Socializar las nuevas líneas estratégicas y la herramienta del Cuadro de Mando
Integral.
3. Obtención de compromisos del personal involucrado en la implementación del
Cuadro de Mando Integral.
4. Capacitar al personal involucrado en la implementación del Cuadro de Mando
Integral en la Universidad Capitán General Gerardo Barrios.
5. Tomar en cuenta los lineamientos establecidos en las guías de seguimiento y
evaluación del Plan Estratégico Institucional y planes operativos.

Para establecer una disciplina de ejecución es necesario que la Universidad Capitán General
Gerardo Barrios cuente con planes operativos, para que logre el crecimiento organizacional.
Cuando las instituciones no cumplen sus promesas, la explicación más frecuente es que la
estrategia era incorrecta. Sin embargo, la estrategia en sí misma no es la causa; las
estrategias fracasan debido a que no son ejecutadas. Las cosas que se supone deben ocurrir
no ocurren. Ya sea porque las organizaciones no son capaces de hacer que ocurran o los
líderes subestiman los retos que sus compañías encaran en el ambiente en el que se
desenvuelven.
No dejar por alto que las táctica; es una disciplina y un sistema, que debe ser construida
como parte de la estrategia, de sus metas y su cultura, es necesario entonces recordar, que
ninguna estrategia rinde sus frutos a menos que sea convertida en acciones.
La implementación del cuadro de Mando integral

a la Universidad Capitán General

Gerardo Barrios es un conjunto específico de técnicas y comportamientos que las
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organización necesita para lograr una ventaja competitiva, la estrategia permitirá crear el
mapa del camino de la Universidad, la ejecución marca el paso de todo lo demás además
permite analizar lo que está ocurriendo en la Universidad. Las organizaciones orientadas a
la ejecución cambian más rápidamente que las demás porque están más cerca de la real
situación.
La ejecución es algo sencillo y directo, para ello la alta Dirección debe estar comprometida
profundamente con su organización. Debe convocar a todos los miembros de la empresa
para conseguir que todo el know-how disponible se ponga a las órdenes de quienes
ejecutarán la estrategia. Este know-how será una ventaja competitiva.
La ejecución alcanza la mayoría de edad.
El cambio en la ejecución de los planes permitirá a la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios acelerar la toma de decisiones y ser más eficiente. Para comprender la ejecución,
es preciso tener en mente, lo siguiente:
1. La ejecución es una disciplina y es integral a la estrategia.
2. La ejecución es la principal tarea del líder.
3. La ejecución debe ser el elemento fundamental de la cultura de la organización.
La ejecución es una disciplina.
Se suele pensar que la ejecución es el aspecto táctico de la actividad específica, pero la
ejecución no es la táctica. La ejecución es fundamental para darle forma a la estrategia.
Ninguna estrategia que valga la pena puede ser planificada sin tomar en cuenta la capacidad
de la organización para su ejecución.
La ejecución es el proceso sistemático de discutir rigurosamente los cómo y los qué,
cuestionar, dar seguimiento con tenacidad y asegurar la rendición de cuentas. Incluye hacer
suposiciones sobre el ambiente de negocios, evaluar la capacidad de la organización,
vincular la estrategia a las operaciones y a las personas que van a implementar la estrategia,
sincronizar a esas personas y sus diversas disciplinas y vincular las recompensas a los
resultados; en su sentido más fundamental, la ejecución es la manera sistemática de exponer
la realidad y actuar en ella.
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Para ejecutar la estrategia se deben cumplir los siguientes procesos:
1. El proceso del personal.
2. El proceso de la estrategia.
3. El proceso de las operaciones.
El líder debe dirigir directamente los tres procesos básicos, y debe hacerlo con intensidad y
vigor.
El Proceso del Personal
El proceso del personal es más importante que los procesos de la estrategia o de las
operaciones. Es el personal de una organización quien crea las estrategias y las pone en
práctica.
Un proceso de personal logra tres cosas:
1. Evaluar a los individuos de manera precisa y a profundidad.
2. Proporciona un marco de referencia para identificar y desarrollar el talento de
liderazgo.
3. Integra al talento humano en el logro de los objetivos.
La selección de personal se debe hacer vinculando a las personas con las metas a largo
plazo, así como a los objetivos del plan operativo. Para ejecutar la estrategia se necesitan
personas talentosas y con compromiso.
El cumplimiento de las metas a corto y mediano plazo depende en gran medida de la buena
selección del personal, y del liderazgo ejercido por quienes coordinan la actividad
empresarial. En la generalidad de los casos la empresa debe implantar tácticas como: El
mejoramiento continuo, la capacitación intensiva de su personal, la reducción de las
brechas entre los planificado y lo obtenido, solo así se puede mantener con éxito una
ventaja competitiva en el mercado.
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En muchos casos nos equivocamos al elegir a las personas para que desempeñen bien una
actividad. En estos casos se debe evaluar profundamente su impacto en los procesos y el
desempeño organizacional; cuando sea necesario se tendrá que despedir a quienes no se
adaptan a nuestra cultura organizacional o no cumplen con los objetivos para los cuales se
les contrató. Las personas de bajo desempeño son aquellas que no logran cumplir con las
metas establecidas, porque son incapaces de cumplir con sus responsabilidades.
Las equivocaciones no significa que se ha fracasado, tampoco significa que el personal es
malo, simplemente es indicativo de no haber escogido a la persona correcta para el sitio
adecuado; y/o que la persona no se ajustó a los requerimientos.
Relacionar los recursos humanos con los resultados.
Los recursos humanos deben ser integrados a la estrategia y a las operaciones de manera
que se conviertan en la principal fuerza que energice los procesos y ayuden a pensar y
resolver los contratiempos que se presentan a diario. Esto implica que los recursos humanos
sean considerados en todas las etapas del proceso, no solamente en las actividades en las
cuales se debe hacer las cosas materiales, esto incluye la intervención en la elaboración de
planes y en la toma de decisiones. Esta forma de inclusión permite que la gente se sienta
importante y se comprometa con las metas que él ayudó a planear.
No existe un sistema único para crear y mantener un proceso de personal vigoroso, pero se
requiere considerar varios aspectos como: utilizar los valores como la integridad
compromiso social, identidad, innovación y excelencia en el servicio, el diálogo sincero es
fundamental para lograr el éxito.
Creando el vínculo.
La meta básica de cualquier estrategia es muy sencilla: ganar la preferencia de los clientes y
crear una ventaja competitiva sostenible, esto se traduce en resultados económicos
satisfactorios. La estrategia define la dirección de la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios y lo posiciona para avanzar en esa dirección.
Pocas personas comprenden que un proceso de planificación estratégica requiere de la
cooperación minuciosa y detallada de la mente humana; de la colaboración de las personas
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que están más cerca de la actividad, de la comprensión de las necesidades de los clientes
internos y externos; de los recursos necesarios y de la comprensión de sus fortalezas y
debilidades. Esta es la única forma de crear un vínculo entre la estrategia y las operaciones.
El Cuadro de Mando Integral conlleva estrategias, iniciativas, indicadores y perspectivas,
solo así se podrá garantizar todas la posibilidades de implementar con solvencia y ejecutar
los planes con criterio profundo.
La estrategia en sí no es compleja. Toda estrategia se reduce en última instancia a unos
cuantos elementos constitutivos sencillos. La formulación de estrategias es el medio más
eficaz para asignar recursos para todas las unidades de la Universidad en las cuales se
ejecutarán las estrategias, la formulación de la estrategia describe el posicionamiento del
negocio en el contexto del mercado, establece los segmentos en los cuales va a ejecutar la
estrategia.
La revisión y la evaluación de la estrategia.
La revisión de los resultados de la ejecución de la estrategia debe ser inclusiva e interactiva:
Debe incluir el debate sólido; debe ser realista y en ella deben participar todas las personas
responsables de los principales procesos y/o de la gente que participó en la formulación de
la estrategia.
La evaluación de la estrategia es una oportunidad que el líder tiene para conocer más a las
personas. En esta pude descubrir habilidades o capacidades para desarrollar el pensamiento
estratégico, tanto de manera individual como en grupo. Al final de la revisión, saldrá una
buena perspectiva de las personas que participaron y una evaluación sobre su potencial para
hacerse cargo de nuevas responsabilidades.
La ejecución es la principal tarea del líder.
Muchos líderes piensan que la cabeza principal de la organización está exenta de los
detalles relacionados con dirigir realmente las cosas. Es una manera muy placentera de ver
el liderazgo, están en la cima de la montaña, pensando en términos estratégicos, tratando de
inspirar a la gente con visiones, mientras los gerentes funcionales hacen el trabajo difícil.
Esta manera de pensar es una falacia y provoca un daño inmenso.
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Una organización puede ejecutar la estrategia si el corazón y el alma del líder están
inmersos en la compañía. El liderazgo consiste no solo en pensar en grande o codearse con
los inversionistas. El líder debe estar involucrado profundamente en el negocio.
La ejecución requiere una comprensión amplia del negocio, su gente y su ambiente. El líder
es la única persona que puede lograr esa comprensión, sólo él puede hacer que se ejecute la
estrategia. Si el líder está involucrado en el negocio puede tener una visión amplia, puede
establecer el diálogo en la empresa. El diálogo es el núcleo de la cultura y la unidad básica
del trabajo. La manera en que las personas se comunican entre sí determina el grado de
funcionamiento de la organización.
La comunicación puede ser inútil o puede tener un significado, lo que cuenta es la sustancia
de la comunicación y la naturaleza de la persona que se comunica, incluyendo su habilidad
para escuchar así como para hablar.
El líder que ejecuta diseña un patrón o modelo de ejecución implementa una cultura y un
proceso encaminado a la ejecución, promoviendo el logro de las metas. Su participación en
ese modelo consiste en asignar las tareas y darles seguimiento, esto significa asegurarse de
que las personas comprendan las prioridades. El líder que ejecuta estrategias, en
organizaciones nuevas tiene que decirles a las personas lo que deben hacer; pero en
organizaciones que tienen varios años en el mercado no lo hace, simplemente formula
preguntas para que ellas se den cuenta lo que se necesita hacer. De esa manera trasmite su
experiencia de líder y las educa para que piensen de manera divergente, pero pensando en
la ejecución adecuada de la estrategia. El líder en vez de coartar el pensamiento de las
personas les ayuda a ampliar sus propias capacidades.
La ejecución debe ser el elemento fundamental de la cultura de la organización.
Los líderes deben intervenir directamente en la ejecución de la estrategia, ya que es una
oportunidad para que la gente comprenda el rol del líder y practique con él la disciplina. La
ejecución debe formar parte de la cultura organizacional, es la única manera en la que se
puede influir directamente en el comportamiento de toda la organización. El liderazgo que
carece de disciplina de ejecución es incompleto y poco efectivo.

141

La diferencia de la ejecución.
Todo gran líder tiene su instinto para la ejecución porque en la generalidad de los casos son
pensadores de amplio nivel. Son personas que son atrapadas por la corriente intelectual,
experimentan y adoptan sus instintos con entusiasmo. Ellos saben lo que necesitan para
seguir adelante.
Juzgar la inteligencia de una persona es fácil para la gente que da empleo y ascensos para
otros; pero es más fácil comprender el historial de una persona y medir su capacidad para
lograr que las cosas se hagan, especialmente cuando el desempeño es el resultado de
muchas personas que trabajan juntas.
El líder con una comprensión amplia de la realidad de la organización fija metas
realistas.
Define la estructura para aprovechar el capital intelectual de las personas, con lo cual la
organización obtiene soluciones prácticas para los clientes.
La disciplina de la ejecución se basa en la estructura y en un conjunto de elementos que
permiten la ejecución, basada en los tres procesos esenciales y en la ejecución rigurosa y
consistente.
Los elementos de la ejecución.
Existen conductas esenciales que conforman la ejecución:
1. Conozca a su personal y a su negocio.
2. Insista en ser realista.
3. Fije metas y prioridades claras.
4. Dar seguimiento a las metas.
5. Compense a quienes cumplen con los compromisos.
6. Amplia la capacidad de las personas.
7. Conózcase a sí mismo.
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Conozca a su personal y a su negocio.
En las compañías que no ejecutan, los líderes se encuentran generalmente fuera de contacto
con la gente y las realidades cotidianas. Los líderes tienen que vivir en sus negocios, tienen
que apropiarse de todos los procesos internos y externos.
El estar en contacto directo con la gente sirve para trasmitir sus vivencias, sus experiencias,
sus ideas y sus percepciones; a la vez que se le presenta la oportunidad de conocer la forma
de pensar de sus colaboradores. En la ejecución los líderes deben estar presentes. Los
líderes que están conectados pueden discernir conjuntamente con la gente la mejor manera
de hacer que la estrategia se ejecute y se ejecute bien.
Estar presente, le permite al líder conectarse personalmente con la gente; las conexiones
personales le ayudan a crear un sentimiento intuitivo del negocio, así como de las personas
que actúan en el proceso. También ayuda a personalizar la misión.
Insista en ser realista.
El realismo es el corazón de la ejecución. No se pueden ocultar los errores y las debilidades
personales y organizacionales, es conveniente identificar las características positivas y
negativas. El sincerarse con la realidad nos permite afrontar los problemas e ir
eliminándoles en forma definitiva. No podemos vivir engañados.
Fije metas y prioridades.
La comprensión de los problemas internos nos hace pensar en las prioridades. El líder debe
establecer metas claras y realistas, las mismas que incidirán en el desempeño general de la
Universidad.
Es comprensible que podemos afrontar muchos problemas gravitantes con pocos recursos
disponibles. En orden de complejidad o importancia, es adecuado trabajar en pocas
prioridades que se definan con claridad y precisión. La forma de atacar los problemas debe
ser lógica y consensuada.
La trasmisión de dichas prioridades debe ser utilizando un lenguaje sencillo y directo.
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Debemos hablar de manera franca y abierta; debemos simplificar las cosas con el fin de que
nuestros colaboradores puedan entenderlas, evaluarlas y actuar sobre de ellas con sentido
común.
Dar seguimiento a las metas.
Contar con metas claras y sencillas carece de significado si nadie las toma en serio. El
fracaso de ponerlas en práctica es generalizado en el mundo de los negocios, y una causa
principal de la mala ejecución.
En muchas reuniones de trabajo, la gente sale sin conclusiones claras, salen sin saber quién
debe realizar el trabajo. Todos pueden haber estado de acuerdo con que la idea era buena,
pero al no haber definido un responsable, no se pone en práctica. Luego de la reunión, es
posible que las personas encuentren otras alternativas de solución, sin embargo al no
haberlas analizado y concretado en la reunión, tampoco se ejecutan.
Hacer seguimiento de los compromisos adquiridos por las personas y por las unidades, es
una responsabilidad indelegable de los líderes; este es el camino para que la gente se
responsabilice de sus compromisos. Es la mejor manera de ejecutar la estrategia.
Compense a quienes cumplen con los compromisos.
La palabra compensación o recompensa significa retribución, premio o reconocimiento por
el logro de resultados extraordinarios. Es consecuencia del seguimiento y de la evaluación
del desempeño de las personas en cada una de sus funciones.
La Universidad desarrollará

un Plan de incentivo

que produce efecto directo en la

capacidad de atraer, mantener y motivar a los empleados. La compensación busca
incentivar las contribuciones de las personas a los metas, objetivos y a la rentabilidad de la
organización.
Las personas trabajan en las organizaciones bajo ciertas expectativas y resultados. Están
dispuestas a dedicarse al trabajo y a cumplir las metas y los objetivos si esto les reporta
algún beneficio adicional. Cuando proyectemos un sistema de compensación o
reconocimiento debemos considerar la forma más adecuada para aumentar el compromiso
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de las personas con la Universidad. Se debe premiar los logros significativos. No se puede
premiar aquellas actividades rutinarias que no agreguen valor para los clientes.
Ampliar la capacidad de las personas.
La dirección es la mejor manera de ampliar la capacidad de las personas. Hay
colaboradores que responden de mejor manera a los requerimientos de los procesos, cuando
ellos cumplen con lo encomendado, se puede pensar en delegarles mayores
responsabilidades. Ésta en una de las formas que disponemos para hacerlos crecer. Los
líderes comprometidos con la gente aprovechan cada encuentro para comunicar sus ideas e
influir en la actitud de sus colaboradores.
Cuando un líder discute temas de negocios y organizacionales en un ambiente de grupo,
todos aprenden. Enfrentarse colectivamente a los temas que constituyen un desafío,
explorar los factores positivos y negativos de la toma de una decisión, el analizar las
alternativas de solución, y decidir cuales tienen sentido práctico, son formas de incrementar
la capacidad de las personas. Estas reuniones para discusión deben estar gobernadas por la
confianza, la sinceridad y la honestidad.
Conócete a ti mismo.
Todo mundo afirma sin convicción la idea de que para encabezar una organización se
requiere fortaleza de carácter; para la ejecución de la estrategia necesitamos dicha fortaleza
y la fortaleza emocional; esto implica ser honesto consigo mismo, enfrentar con honestidad
la realidad organizacional y proporcionar evaluaciones francas y objetivas. Debe tolerar la
diversidad de los puntos de vista, respetar las arquitecturas mentales y de antecedentes
personales que las organizaciones necesitan tener con sus miembros con el fin de evitar el
estancamiento.
La fortaleza emocional nos proporciona el valor para aceptar los puntos de vista que se
oponen a los nuestros, así como la confianza para alentar a los demás a aceptar los desafíos;
nos permite aceptar y enfrentar nuestras propias debilidades, ser firmes con las personas
que no tienen buen desempeño y manejar la ambigüedad.
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La fortaleza emocional proviene del descubrimiento y del dominio de sí mismo. Se trata de
las habilidades personales. Los buenos líderes conocen sus fortalezas y debilidades
especialmente al tratar con otras personas, a continuación corrigen sus debilidades. Se gana
su liderazgo cuando sus seguidores ven su fortaleza interior, su confianza personal y sus
capacidades para ayudar a los miembros de su equipo a que logren los resultados esperados,
ampliando sus propias habilidades. Un líder sólido y duradero tiene un marco de referencia
ético que le proporciona el poder y la energía para lleva a cabo los encargos más difíciles.
Los líderes comprometidos encaran sus desafíos con capacidad y confianza, logran que las
cosas se hagan, resuelven conflictos y solucionan problemas con energía. Dichos líderes
nunca renuncian a lo que consideran correcto.
Existen cuatro cualidades básicas que constituyen la fortaleza emocional: la autenticidad, el
conocimiento propio, el autocontrol y la humildad.
La autenticidad: significa que eres real y no un farsante. Es ser realmente uno mismo y en
cualquier circunstancia. Tu “persona exterior” es igual a tu persona interior. Eres
congruente entre lo que dices y lo que haces. Sola la autenticidad puede forjar la confianza,
porque tarde o temprano la gente detecta a los farsantes.
El conocimiento propio: te proporciona la capacidad de aprender de tus errores, así como
de tus éxitos. Te permite seguir creciendo. Pocos líderes tienen la capacidad intelectual para
ser buenas personas, buenos jueces, buenos estrategas, buenos líderes operativos, y al
mismo tiempo hablar con los clientes y hacer todas las demás cosas que el trabajo demanda.
La gran virtud de ellos está en que si en alguna cosa fallan, son capaces de obtener ayuda
inmediata para corregir. La persona que ni siquiera reconoce lo que hace falta nunca lo
logra.
Autocontrol. Cuando uno se conoce a sí mismo, puede controlarse; puede asumir la
responsabilidad por la conducta y la actitud, puede adaptarse al cambio, puede adoptar
nuevas ideas y mantener los estándares de integridad y honestidad sin importar las
condiciones.
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El autocontrol indica el dominio que una persona puede tener de sus reacciones,
sentimientos e impulsos a través de una determinación voluntaria para poder hacerlos surgir
o crecer, mantener o someter según su libre decisión.
Hacerse a sí mismo es un valor que va tomando forma en el ser humano a medida que crece
en edad y en inteligencia y se va haciendo más autónomo, más responsable y maduro. Para
llevar las riendas de la propia existencia, sortear los obstáculos que surgen a cada paso.
El autocontrol es como "un proceso a través del cual el individuo llega a ser el principal
agente en la guía, regulación y dirección de las características de su propio
comportamiento".
Este comportamiento, a su vez le conducirá, a unas determinadas consecuencias positivas
que se desean.
Humildad. En la medida en que se pueda controlar el ego, se es más realista acerca de los
problemas. Se aprende a escuchar y admitir que no se dispone de todas las respuestas. El
hecho de ser humilde, es la característica que define a una persona modesta, alguien que no
se cree mejor o más importante que los demás en ningún aspecto.
Humildad es dejar hacer y dejar ser, si aprendemos a eliminar la arrogancia, reconocemos
las capacidades físicas, intelectuales y emocionales de los demás. Por tanto, permite a la
persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. En la medida en que somos humildes,
adquirimos grandeza en el corazón de los demás.

PROCESO DE LA ESTRATEGIA
Según un estudio de Ernst & Young, el 66% de las estrategias empresariales nunca llegan a
ejecutarse. ¿Por qué? Porque hacer algo nuevo es siempre complicado. Las organizaciones
y las unidades que las integran, deben superar tradiciones, conflicto de intereses, canales de
comunicación interna muy pobres y otros aspectos culturales. Estas son algunas claves que
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da la experta en administración Lauren Keller en un artículo publicado por la Harvard
Business Review.26
Las semillas de los problemas de ejecución se plantan desde muy pronto, con frecuencia
durante la propia formulación de la estrategia: en el proceso de definición y diseño de la
estrategia no puede ser visto como algo distinto de la creación de un plan para ejecutarla.
Creación de un marco de referencia para el cambio cultural.
Cuando un negocio no marcha bien, los líderes frecuentemente son partidarios de cambiar
la cultura organizacional. Están en lo correcto al reconocer que las convicciones y la
conducta de la gente son tan importantes como la estructura organizativa.
La implementación de cambios en la estrategia o en la cultura por si sola mejora en forma
relativa a la compañía. La estructura y la estrategia son inertes, si no se dispone de las
convicciones y las conductas.
Para cambiar la cultura empresarial, se necesita una serie de procesos o mecanismos que
modifiquen las ideas y las conductas de las personas, para que se dirijan hacia el logro de
resultados tangibles.
La premisa básica es sencilla: el cambio cultural se hace realidad cuando el objetivo es la
ejecución. Lo primero que se debe decir a la gente es, indicarles los resultados que se están
esperando. Enseguida se debe analizar la manera de obtener dichos resultados, como un
elemento clave del proceso de dirección. Si no logran alcanzarlos, se debe proporcionar
direccionamiento adicional, retirar las recompensas, asignarlas a otras actividades o
despedirlas. Una vez que se haga lo expresado, creamos una cultura encaminada a lograr
que las cosas se hagan. Reconocer el valor agregado que las personas aportan al proceso de
cambio es importante.

26

http://www.tendencias21.net/La-busqueda-del-consenso-clave-para-que-un-plan-estrategico-se-hagarealidad_a2978.html
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La cultura operacional.
La cultura de una organización es la suma de sus valores compartidos, sus creencias y sus
normas de conducta. Las personas que se disponen a realizar un cambio en la cultura,
comprenden que es necesario reforzar los valores, esto es, los principios y estándares
fundamentales como: la integridad, el respeto por el cliente, la calidad de los productos y
servicios y la ética en la forma de hacer negocios.
No se puede establecer un procedimiento específico para lograr el cambio en la cultura de
la compañía; sin embargo, podemos mencionar que se debe planificar adecuadamente el
cambio y, se debe prever un plan de comunicación que permita comunicar al personal de la
organización el alcance de los cambios sugeridos. Debe existir una gran dosis de
perseverancia, honestidad y autenticidad. No se puede engañar a la gente, y bajo el pretexto
de hacer el cambio en la cultura de la empresa despedir a un determinado grupo de
trabajadores.
Las recompensas y el desempeño.
La base para el cambio de conducta consiste en relacionar las recompensas al desempeño y
hacer que esos vínculos sean transparentes. La cultura de una empresa define los
comportamientos y resultados apreciados, respetados y recompensados. La evaluación del
desempeño nos dice las cosas que tienen valor y merecen ser reconocidas; las personas que
reciben reconocimiento lo hacen debido al interés tienen por ejecutar convenientemente la
estrategia y por cumplir con los compromisos.
Para lograr que todas las personas sean compensadas en forma justa y equitativa se debe
considerar el esfuerzo, la creatividad, la responsabilidad y la eficiencia de las personas y/o
de los equipos de trabajo.
El reto no es diseñar un sistema perfecto de remuneraciones, sino desarrollar un proceso
continuo que minimice las distorsiones y convenza a los trabajadores de dar lo mejor de sí
aun cuando falten incentivos.
Se hace necesario un enfoque sistémico cuando en un esquema de remuneración se toman
en consideración los esfuerzos de los trabajadores, su experiencia y su nivel educativo y
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profesional. Este aspecto sistémico también requiere que la administración examine los
objetivos de la empresa y el progreso logrado en alcanzar estos objetivos.
La administración debe esperar que los trabajadores:
1. Acepten las metas de la empresa como las suyas.
2. Eviten maximizar productos a expensas del proceso.
3. Comprendan que su bienestar está unido al de la empresa, creando una relación de
ganar - ganar.
Los sistemas de recompensa son sistemas de enfoque retrospectivo, ya que los mismos
evalúan el resultado del individuo, del grupo o de la empresa. Basado en dicho resultado, se
pueden establecer los reconocimientos y/o recompensas.
Es importante diferenciar entre los reconocimientos individuales y grupales. Las
comisiones son una recompensa individual que puede afectar negativamente la motivación
del trabajador. Generalmente, los que reciben comisiones sienten que están siendo
manipulados por la empresa a través del sistema de comisiones. Al mismo tiempo, quienes
no reciben comisiones pueden pensar que su contribución es menos importante que la
percibida por los empleados que están sujetos a esta práctica. Los sistemas corporativos de
participación en las utilidades, por otra parte, representan un sistema de reconocimiento y
recompensa que fortalece la motivación del grupo y promueve el trabajo en equipo.
La vinculación de las recompensas al desempeño es necesaria para crear una cultura de la
ejecución, pero no es suficiente. Con frecuencia un líder duro que se esfuerza por implantar
una cultura del desempeño, fijará estándares de desempeño rigurosos y a continuación se
limitará a observar cómo funcionan.”Nada de hundirte”, es el mensaje.
El software social de la ejecución.
“Software Social" es una metáfora que hace referencia a métodos organizacionales que
favorecen la integración de las personas, la información, el trabajo y la tecnología en una
dinámica constructiva, con el fin de prestar un servicio de máxima calidad,
independientemente del ámbito de actuación.
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Para la implementación de un nuevo proyecto es indispensable que haya un intenso debate,
que se analicen las dudas para obtener conclusiones que nos conduzcan a la toma de
decisiones acertadas. Para ello el software social es de gran ayuda pues nos permite
comunicarnos con asesores y personas que nos pueden aclarar dudas. Si las decisiones son
falsas es porque eventualmente los análisis no son profundos, porque las interacciones
personales son fallidas.
Las personas encargadas de tomar una decisión y de ponerla en práctica no logran
conectarse e interactuar. Intimidados por la dinámica de grupo de la jerarquía, y limitados
por la formalidad y la falta de confianza, expresan sus comentarios de manera rígida y sin
convicción. Al carecer de compromiso emocional, las personas que deben llevar a cabo los
planes no actúan de manera decisiva.
La importancia de un diálogo intenso.
El diálogo supone tener un espacio para las personas para conectarse y hablar entre sí.
Supone un proceso en el que los participantes se involucran en un compartir o en un mutuo
interrogatorio en el que ambos examinan, reflexionan, cuestionan y piensan. A través del
diálogo

el

significado

y

las

comprensiones

son

continuamente

interpretados,

reinterpretados, clarificados, revisados y ampliados.
De esto se desprende que el diálogo sólo puede ser generativo. Es una actividad relacional y
colaborativa y, como tal, requiere e invita a los participantes con un sentimiento de
mutualidad, incluyendo un respeto genuino y un interés sincero en el compañero. Al mismo
tiempo, el diálogo genera un sentimiento de pertenencia por lo que podemos desprender
que invita a establecer relaciones.
Un diálogo intenso hace que la organización sea efectiva a la hora de recolectar la
información, comprenderla y moldearla para producir decisiones. Alienta la creatividad; la
mayoría de las innovaciones se incuban por medio de un diálogo intenso.
El diálogo intenso comienza cuando las personas acuden a él con mente abierta. Los
participantes no están atrapados en ideas preconcebidas o armados con propósitos
particulares. Desean escuchar información nueva y alternativas o propuestas para
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analizarlas y debatirlas. Las personas deben hablar con sinceridad, no expresar sus
opiniones para complacer a los jefes o para mantener la armonía. Aquí le consideramos a la
armonía como el deseo de no ofender a nadie.
La conducta de una compañía es la conducta de sus líderes. Si es que queremos cambiar la
cultura de la organización entonces debemos empezar por cambiar la cultura de los líderes.
Para crear una cultura orientada a la ejecución, el líder debe estar presente para crear y
reforzar las conductas deseadas, debe fomentar el diálogo franco y sincero. En su
comunicación con el personal debe dar forma a sus creencias y la conducta que la gente
necesita aprender. Al discutir los aspectos relacionados con el negocio y al analizar el
ambiente externo, el líder da su opinión acerca de las tendencias generales, la competencia,
los problemas y las oportunidades de crecimiento.
Si el líder está haciendo su trabajo para ayudar a crear una cultura orientada a la ejecución,
esa información se diseminará hacia todos los niveles de la organización.
Lo que el líder nunca puede delegar.
Tomando en cuenta los varios aspectos que los negocios no pueden controlar, desde el
estado de incertidumbre en la economía hasta las acciones impredecibles de los
competidores, las compañías prestan atención cuidadosa a la única cosa que pueden
controlar: la calidad de su personal, especialmente de quienes ocupan puestos de liderazgo.
Los seres humanos que forman una organización son su recurso más confiable para generar
excelentes resultados. Sus juicios, experiencias y capacidades constituyen la diferencia
entre el éxito y el fracaso.
Los líderes no pueden delegar la elección de sus colaboradores, para ejecutar la estrategia
el líder debe elegir a las personas adecuadas para cada puesto; al hacerlo deben completar
promoviendo y desarrollando a los mejores candidatos para satisfacer los requerimientos de
la organización.
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Por qué las personas correctas no están en los trabajos correctos.
Es posible que los líderes desconozcan la importancia de elegir a las personas con las
competencias adecuadas, pueden seleccionar personas con quienes se sientan más cómodos,
en vez de escoger a las personas que tienen mejores habilidades para desempeñar el trabajo.
Es posible que carezca de valor para discriminar entre las personas de desempeño
inteligente, y las de desempeño rutinario, esto puede suceder por falta de conocimiento, la
falta de fortaleza emocional para enfrentar y realizar las acciones decisivas.
Liderazgo: lograr que las cosas se hagan por medio de otras personas.
Lograr que las cosas se hagan por medio de otras personas es una habilidad fundamental
del liderazgo. Si no lo estamos logrando es porque no estamos liderando. Como líderes
comprometidos con la estrategia de la ejecución debemos desarrollar la iniciativa y la
creatividad de nuestros colaboradores; debemos confiar en ellos. debemos fijar metas, fijar
límites, facilitar los recursos, hacer seguimiento y dar retroalimentación y, lo que es más
importante pensar que los miembros del equipo de trabajo participen en la toma de
decisiones. Debemos aprender a lograr que las cosas se hagan con la ayuda de los demás.
La gente que puede trabajar en equipo incrementa la capacidad de la organización. Con este
tipo de colaboradores la organización se beneficia por el aprovechamiento del tiempo y por
el uso adecuado del talento humano.
Dar seguimiento.
Dar seguimiento es la piedra angular de la ejecución, porque es una forma de garantizar que
las personas hagan las cosas a las que se comprometieron, de acuerdo con el cronograma
acordado. Al dar seguimiento se pone en evidencia cualquier falta de disciplina y de
conexión entre las ideas y las acciones; obliga a ser más específicos a la hora de hacer los
planes de trabajo. Si las personas no pueden ejecutar un plan porque han cambiado las
circunstancias, el seguimiento asegura que enfrentarán las nuevas condiciones de manera
creativa y conveniente.
Cuando se elabora un plan, se debe aclarar quién lo realizará, cuándo y cómo lo hará,
cuando se evaluarán los resultados y quienes intervendrán en dicha evaluación.
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Las evaluaciones sinceras nos enseñan a enfocarnos en la calidad del talento de las personas
como una ventaja competitiva fundamental.
Si disponemos líderes que tengan la conducta correcta, una cultura que reconozca y
recompense la ejecución, y si nos apoyamos en un sistema consistente para lograr que las
personas correctas realicen los trabajos adecuados, hemos puesto los cimientos para operar
y manejar de manera efectiva el proceso de ejecución de la estrategia.

PROCESO DE LAS OPERACIONES
Una vez fijadas las premisas, el siguiente paso es crear un plan operativo para poder
ejecutar la estrategia.
El plan operativo cubre todos los principales programas del año, y en todas las áreas claves
de resultados como: Estudiantes, Financiera, Procesos Internos y Aprendizaje y Desarrollo.
El Plan Operativo.
El plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de cada uno de los
puestos de la Universidad desarrollaran las directrices que deben marcar el corto plazo.
Por ello, un plan operativo se establece generalmente con una duración efectiva de un año.
El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico e incluye las
estrategias y las tácticas con las cuales vamos a alcanzar cada una de las metas a corto
plazo. Especifica la manera la coordinación y/o la sincronización para que las diversas fases
del proceso logren cumplir las metas.
Un plan operativo toma en consideración los aspectos críticos de la ejecución al crear un
presupuesto basado en la realidad, contempla las modificaciones que será necesario realizar
y prevé las contingencias sobre las cosas que pueden salir mal o que pueden ofrece
oportunidades inesperadas.
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Importancia de la sincronización.
La sincronización es fundamental para lograr la excelencia en la ejecución de la estrategia
de la Universidad, la sincronización significa que todas las partes en movimiento tienen
premisas comunes sobre el entorno; manifiestan una comprensión común de los problemas,
la sincronización incluye hacer que las metas de las partes interdependientes correspondan
entre sí y lograr que haya una vinculación de sus prioridades con otras partes de la
organización, cuando las condiciones cambian, la sincronización vuelve a alinear las
múltiples prioridades y reasigna los recursos.

5.3.4 Guías de seguimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual.
Para un mejor control de seguimiento, se proponen guías que servirán como base, para
identificar el nivel de avance, control y seguimiento en cada uno de los planes
anteriormente planteados (Ver Anexos 1,2 y 3).
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Anexo N° 1
GUÍA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL”
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I.

Presentación

La presente guía ofrece la orientación para que cada una de las unidades organizativas de la
Universidad Capitán General Gerardo Barrios (UGB) realice, en coordinación con el
encargado de planificación, el seguimiento y evaluación al Plan Estratégico Institucional
(PEI) elaborado.
Asimismo, se establecen las pautas metodológicas, los lineamientos de carácter operativo y
las responsabilidades funcionales que demanda el cumplimiento de las diferentes acciones
establecidas para cada unidad organizativa.
Con el propósito de conocer las condiciones en que se está ejecutando el Plan Estratégico
Institucional, los avances, logros y limitaciones u obstáculos que puedan estar impidiendo
su cumplimento, se presenta, a continuación, la metodología correspondiente.

II.
•

Base legal
Estatutos Institucionales.
Ley de Educación Superior.

•

Plan Estratégico Institucional de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios.

III.

Marco conceptual del planeamiento institucional

La presente Guía, es de carácter propositivo y no limita la inclusión de cualquier otro
elemento, siempre y cuando se encuentre establecido en el Plan Estratégico Institucional
(PEI).
El planeamiento institucional es el proceso a través del cual la Universidad Capitán General
Gerardo Barrios ha identificado, con la debida anticipación, su gestión institucional,
teniendo en cuenta las prioridades para el período. La gestión institucional eficiente tiene
como fin primordial lograr los resultados esperados a través de la organización e
integración de los diferentes procesos institucionales.
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Con este planeamiento se persigue facilitar las condiciones para que las diferentes unidades
organizativas de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios cumplan los objetivos,
indicadores claves de desempeño e iniciativas estratégicas definidas en el Plan Estratégico
Institucional, de manera organizada, sincronizada y evitando superposiciones.

IV.

Lineamientos generales

A. OBJETIVOS
1.1. Constituir una guía práctica para la ejecución del Plan Estratégico Institucional
(PEI).

1.2. Armonizar las Iniciativas Estratégicas Institucionales identificados en el Plan
Estratégico Institucional para cada unidad organizativa.

1.3. Garantizar que la correcta identificación de los Objetivos Estratégicos
Institucionales, permita su adecuado cumplimiento a través de la priorización de
acciones y los recursos que éstas requieren para su implementación.

1.4. Monitorear sistemáticamente la ejecución, a efecto de identificar desviaciones en
el cumplimiento de los objetivos, lográndose, que de esta manera, se tomen las
medidas o cursos de acción con la oportunidad requerida, de tal manera que se
garantice el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

1.5. Evaluar el cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan Estratégico
Institucional, en lo relativo a los avances y resultados obtenidos y/o limitaciones
que se están teniendo con la ejecución del mismo.
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1.6. Contar con un instrumento para medir la gestión de las unidades en cuanto a
resultados obtenidos en la realización de las iniciativas estratégicas bajo su
responsabilidad y/o aquellos cuya responsabilidad esté compartida con otras
unidades organizativas.

B. ALCANCE
Comprenderá a todas las unidades de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios
en lo que se refiere al seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional.

C. NORMAS
a. Los jefes de las diferentes unidades organizativas de la Universidad Capitán
General Gerardo Barrios serán responsables de proporcionar toda la información
que se les requiera para dar seguimiento y evaluar el Plan Estratégico Institucional,
a su vez, el encargado de planificación será el responsable de coordinar el proceso
de seguimiento y evaluación.

b. El seguimiento al Plan Estratégico Institucional se hará por Iniciativas Estratégicas
y las actividades operativas programadas para su cumplimiento, incluyendo en
estas últimas, las metas establecidas y los productos que permitirán medir su
cumplimiento en forma anual. Para tal propósito, se registrarán los avances en el
Sistema de Gestión Estratégica que la Universidad haya establecido, indicando las
limitaciones afrontadas o cambios requeridos.

c. A medida que se vayan actualizando el cumplimiento de las actividades operativas
que corresponde a cada iniciativa, se podrá observar en las iniciativas estratégicas
su nivel de ejecución.

d. El encargado de planificación, podrá consultar en el Sistema de Gestión
Estratégica, estado actual de las diferentes iniciativas a efectos de concertar
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reuniones con los Jefes de las unidades cuando se observe que a nivel teórico
(fechas programadas) la iniciativa debería tener un nivel de avance significativo.

e. Como resultado del seguimiento anterior, se preparará un informe en los casos que
se identifiquen desviaciones o cambios significativos, las que se hará del
conocimiento del Rector, para la adopción de las medidas correspondientes.

f. Se informará de aquellas acciones o trabajos no programados ejecutados a
requerimiento del Rector durante el periodo de evaluación, siempre y cuando esta
situación sea limitante para el cumplimiento del plan.

g. El grado de avance o de cumplimiento de las actividades programadas en los
Planes Operativos Anuales se consignará en el Sistema de Gestión Estratégica, para
que, con base a esta información, con el encargado de planificación puedan evaluar
el grado de cumplimiento de las iniciativas estratégicas a nivel de Plan Estratégico
Institucional.

h. Las unidades responsables, deberán presentar el porcentaje de avance que lleva la
iniciativa, la cual dependerá de todos los avances de las actividades operativas que
le pertenecen, se recomienda que este proceso se ejecute al finalizar el mes,
después de haber actualizado los avance de seguimiento hacia las actividades.

i. La evaluación de los objetivos se realizará considerando el nivel de cumplimiento
de la meta establecida a través del indicador o indicadores determinados en el Plan
Estratégico Institucional. Para este efecto, será necesario que el responsable de
planificación, verifique si la meta ya ha sido cumplida y solicitar a la unidad
responsable el insumo – el numerador de la fórmula del indicador –.

j. El encargado de planificación, preparará, una vez cerrado el periodo de evaluación,
un informe consolidado para el Rector sobre la ejecución del Plan Estratégico
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Institucional, tanto por unidad como a nivel institucional. Con base a este informe,
el Rector determinará, en la medida que fuera necesaria, las acciones que considere
al respecto impulsar.

D. RESPONSABILIDADES
a. Rector
i. Dar el visto bueno a los Informes de Seguimiento y Evaluación.
ii. Dar lineamientos en caso de desviaciones en el cumplimiento de
objetivos.
iii. Velar por que se cumplan los acuerdos derivados del seguimiento y
evaluación.

b.

Jefaturas de Unidades Organizativas
i. Es responsabilidad de los jefes de las diferentes unidades
organizativas, dar a conocer el nivel de cumplimiento de sus Planes
Operativos Anuales y del Plan Estratégico Institucional.

Así

también, implantar los acuerdos que se deriven de su evaluación.
ii. Preparar los datos necesarios para la evaluación– nivel de avance,
comentarios, documentos – así como proporcionar la información
requerida para el seguimiento y evaluación o cuando se le requiera
para la evaluación del Plan Estratégico Institucional, según se
describe en el manual del usuario.
iii. Informar oportunamente sobre los problemas y/o limitaciones que se
afronten en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

c. Encargado de planificación
i.

Coordinar reunión de evaluación con jefaturas y decanos así como la
preparación de la información pertinente.
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ii.

Comunicar oportunamente las fechas de evaluación y asistir a los
jefes de las diferentes unidades en la preparación de los informes de
evaluación.
i. Dar asistencia técnica a las unidades para que proporcionen la
información requerida para el seguimiento y evaluación.

ii. Elaborar los informes de evaluación y darlo a conocer a las
instancias correspondientes.
iii. Gestionar información necesaria ante las instancias correspondientes
en los casos que se requiera ampliar o complementar.
iv. Analizar con el Rector y Jefes/Decanos de cada unidad el informe de
seguimiento y evaluación, cuando fuera requerido.
v. Realizar los ajustes y/o reprogramaciones al Plan, una vez hayan sido
aprobados por las Autoridades competentes, por cambio de
lineamientos o condiciones fuera de control a la unidad.
vi. Tomar nota de los acuerdos que se deriven de las evaluaciones y
darles seguimiento a su cumplimiento.

V.

Lineamientos Específicos

A. Diseño, elaboración o revisión del Plan Estratégico Institucional.
Como resultado de los cambios del entorno en que se desarrolla la Universidad
Capitán General Gerardo Barrios, se hace necesario que cada año se realice una
revisión del Plan Estratégico Institucional a efectos de actualizarlo, en los caso que
sea necesario, además de verificar si los supuestos sobre los cuales fue elaborado se
mantienen vigentes.

Diseño y/o revisión
El encargado de planificación, al inicio del cuarto trimestre de cada año, presentará un
programa de revisión del Plan Estratégico Institucional al Rector a efectos que sea
aprobado y gire instrucciones a las jefaturas de las diferentes unidades para que
164

participen activamente en dicho proceso. Este proceso deberá concluirse en un plazo no
mayor de tres meses.

En coordinación con las Jefaturas de todas las unidades organizativas, con el encargado
de planificación procederá a desarrollar las siguientes acciones:

1. Revisar los factores y enunciados que sirvieron para elaborar el diagnóstico
institucional.

2. Revisar la evaluación realizada a los factores internos y externos (FODA) y realizar
los cambios que fueran necesarios cuando así lo considere el Rector por medio del
coordinador de planificación estratégica.

3. Revisar la filosofía institucional (visión, misión y valores) y efectuar una nueva
evaluación de acuerdos a los componentes incluidos en la visión, misión y valores
institucionales.

4. Una vez desarrollados los numerales anteriores, se procederá a la revisión del Plan
Estratégico Institucional, es decir, evaluar si sus componentes – perspectivas,
objetivos, indicadores, iniciativas estratégicas, responsables, fechas de inicio y
finalización – aún siguen vigentes, considerando para ello los pesos asignados y
efectuar los cambios que para tal efecto fueran necesarios.

5. Evaluar si los criterios definidos el año anterior para el costeo del Plan Estratégico
Institucional se mantendrán para el siguiente año, para ello, la Unidad Financiera
presentará el presupuesto institucional clasificados en los diferentes componentes
(fijo, variables y proyectos), de existir cambios, se aplicarán a un nuevo costeo.

6. Someter a aprobación del Rector, las modificaciones al Plan Estratégico
Institucional.
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B.

Seguimiento y Evaluación

a) Propósito
El seguimiento y la evaluación son fundamentales para mejorar el desempeño y
conseguir resultados. Dicho de manera más precisa, el objetivo general del
seguimiento y la evaluación es la medición y análisis del desempeño, a fin de
gestionar con más eficacia los objetivos, indicadores e iniciativas estratégicas que
son los resultados en materia de desarrollo. El desempeño se define como el
progreso hacia el logro de resultados.

Los principales objetivos del seguimiento y la evaluación orientados a resultados
son:
•

Mejorar el aprendizaje colectivo en materia de desarrollo;

•

Asegurar la toma de decisiones con base en la información;

•

Apoyar la responsabilidad sustantiva y el desarrollo de una cultura de
evaluación de resultados;

•

Fortalecer la capacidad institucional en cada una de estas áreas y en las
funciones de seguimiento y evaluación en general.

a)

Contexto del seguimiento y evaluación

El seguimiento es una función continua cuyo principal objetivo es proporcionar a la
administración superior de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios y a los
principales interesados, en el contexto de una intervención en curso, indicaciones
tempranas de progreso, o de la falta de progreso, en el logro de resultados.

Por su parte, la evaluación es un ejercicio selectivo que evalúa de manera
sistemática y objetiva los progresos de los objetivos estratégicos y su realización.

La evaluación no es un acontecimiento aislado, sino un proceso que implica análisis
de alcance y profundidad, que se lleva a cabo en distintos momentos como respuesta

166

a las necesidades cambiantes de conocimiento y aprendizaje durante el proceso de
conseguir un determinado resultado.
Todas las evaluaciones –incluso las evaluaciones de proyectos que ponderan su
relevancia, el desempeño y otros criterios– necesitan vincularse con productos
específicos, en contraposición a vincularse sólo con la implementación de
iniciativas estratégicas.

La presentación de informes constituye una parte integrante del seguimiento y la
evaluación. La presentación de informes es la provisión sistemática y oportuna de
información esencial a intervalos periódicos con el objetivo que la administración
superior y otros interesados puedan tomar decisiones oportunas.

Seguimiento
A nivel de Plan Estratégico Institucional, el seguimiento será responsabilidad
directa de cada jefatura/Decano que aparece como responsable de la ejecución de
indicadores e iniciativas; no obstante, el responsable de planificación, verificará si
las unidades están cumpliendo con la actualización de sus planes, además, tendrá la
facultad de programar reuniones de seguimiento cuando lo considere necesario, esto
con el fin de actuar en forma preventiva e identificar cualquier situación que
dificulte el cumplimiento; sin embargo, las unidades tienen la responsabilidad de
comunicar oportunamente situaciones que no están bajo su control y que dificulten
la marcha normal de sus respectivos planes.

El seguimiento puede realizarse en cualquier momento del año y comprenderá los
siguientes aspectos:

1. Progreso o finalización de cada iniciativa. Este seguimiento no podrá
ejecutarse, mientras no se haya concluido el seguimiento y evaluación de los
Planes Operativos Anuales con las que están vinculadas.
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2. Las jefaturas actualizarán la información de los indicadores claves de
desempeño para determinar el nivel de avance o progreso.

3. El responsable de planificación, podrá consultar e

identificar el

comportamiento de los diferentes indicadores e iniciativas. Para conocer el
avance teórico y real a fin de determinar el desfase de cada elemento.

4. Cada jefatura, para efectos de seguimiento, podrá monitorear la situación
actual de participación en el Plan Estratégico Institucional–objetivos,
indicadores e iniciativas – así como realizar comentarios sobre la ejecución
de su Plan Estratégico Institucional documentar las acciones impulsadas.

b) Evaluación:

1. La evaluación se hará trimestralmente (marzo, junio, septiembre y diciembre
de cada año), al igual que en el seguimiento, la evaluación de las iniciativas
dependerán de la evaluación de los Planes Operativos Anuales relacionados,
es decir, el responsable de planificación, deberá asegurarse que todos los
Planes Operativos Anuales han sido actualizados.

2. El responsable de planificación deberá presentar al Rector el informe de
dicha evaluación dentro de los primeros 10 días hábiles después de
finalizado el trimestre evaluado.

3. El cumplimiento o nivel de avance de cada iniciativa responderá al
cumplimiento o nivel de avance de las acciones programadas para su
cumplimiento.

4. Las iniciativas cuya fecha de finalización sea posterior al periodo evaluado,
deberán tener un % de avance, que para efectos de evaluación, deberá
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determinarse él % equivalente de terminado. Este avance real se comparará
con la evaluación teórica a fin de obtener un cumplimiento y establecer una
calificación, que para este efecto equivale al 40% del total. El restante 60%
corresponderá a la evaluación de los indicadores claves de desempeño.

5. En las fichas del indicador, se describirán los anteriores aspectos, además de
dejar campos específicos para completar: nivel actual, unidad de medida,
fórmula, meta, descripción técnica, para medir su cumplimiento. Los jefes
de las unidades organizativas introducirán el valor de las variables
necesarias para la determinar el cumplimiento del indicador al compararlo
con la meta programada. En este sentido, incorporarán el numerador de la
fórmula, pues el denominador será la meta establecida.

6. Para efectos de evaluación, los indicadores tendrán un peso del 60%. Para
realizar esta evaluación será necesario que los jefes de cada unidad
organizativa identifiquen que las iniciativas con las que se relacionan los
indicadores han sido cumplidas en su totalidad, esto con el fin de definir los
indicadores que se estarían evaluando en el periodo.

7. Cuando un indicador tenga más de una iniciativa y éstas tengan fechas
diferentes de finalización, el responsable de planificación evaluará el
indicador hasta que se haya concluido la finalización de las iniciativas con
tiempo de ejecución mayor.

8. En consecuencia, la evaluación del Plan Estratégico Institucional estará
integrada por los niveles de cumplimiento de las iniciativas e indicadores. Se
emitirán reportes de evaluación de Plan Estratégico Institucional por
unidades, por fechas, por indicadores y un reporte institucional.

9. Una vez evaluados los indicadores con sus respectivas metas, se podrá
conocer el nivel de cumplimiento de cada objetivo estratégico y, como
169

resultado de esta evaluación, también se podrá conocer el nivel de
cumplimiento de cada perspectiva.

10. Con los resultados obtenidos de la evaluación encargado de planificación,
procederá a elaborar el informe de gestión institucional el cual hará del
conocimiento del Rector para que tome las decisiones pertinentes.

Criterios para la evaluación.
Escala de evaluación
%
Sobresaliente
Muy bueno

79 - 70

Bueno

69 - 60

Requiere mejorar

59 - 50

Insatisfactorio

VI.

100 - 80

Menos de 50

Lineamientos especiales

REQUISITOS MÍNIMOS
El responsable de planificación integrará su planificación del seguimiento y
evaluación orientada a resultados, para lograr este propósito, será necesario tener en
cuenta los siguientes aspectos:

1.

Planificar simultáneamente el seguimiento y la evaluación: La evaluación es un
instrumento importante de seguimiento y éste un insumo importante para la
evaluación. Debido a que ambos procesos están interrelacionados, será
indispensable planificar al mismo tiempo los procesos de seguimiento y
evaluación.
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2.

Captar los resultados (indicadores y productos): Es necesario obtener
información significativa acerca de productos específicos, independientemente
de la unidad de análisis utilizada en el plan de seguimiento y evaluación

3.

Formular un plan de evaluación: Un plan de evaluación cubre los productos
que se espera obtener en el período. En este sentido, el encargado de
planificación preparará un plan de evaluación.

4.

Basar la planificación en una opción estratégica: Planificar no es
fundamentalmente

programar

actividades

en

el

tiempo

(seleccionar

instrumentos y plazos); planificar es determinar el mejor enfoque según las
necesidades y la naturaleza de lo que es sujeto de seguimiento o evaluación.

VII.

Vigencia
Esta guía entrará en vigencia a partir de su aprobación.
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Anexo N° 2
“GUÍA DE ELABORACIÓN DE LOS PLANES
OPERATIVOS ANUALES
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Anuales
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I. Presentación
El presente documento para la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) es un
instrumento normativo de gestión administrativa para guiar a cada una de las unidades
organizativas de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios (UGB) a planificar las
actividades operativas y sus respectivas metas, concordantes con el Plan Estratégico
Institucional (PEI), enfocado al logro de sus objetivos y alcances de metas anuales.

La existencia y la aplicación del Plan Operativo Anual en la Universidad Capitán General
Gerardo Barrios permitirá conocer aspectos tales como: cuándo se inicia y termina cada
actividad realizada, cuál es el resultado que se pretende lograr, quién es el responsable de
su ejecución, etc., a fin de coadyuvar al Rector en la toma oportuna de las decisiones más
adecuadas para la institución.

II. Base legal

Estatutos Institucionales.
Ley de Educación Superior.

Plan Estratégico Institucional de la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios.

III. Generalidades del planeamiento institucional

El planeamiento institucional es el proceso a través del cual la Universidad Capitán General
Gerardo Barrios identifica, con la debida anticipación, su gestión institucional para un
determinado año fiscal, teniendo en cuenta las prioridades establecidas en el Plan
Estratégico Institucional que se definan para dicho período.
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La gestión institucional eficiente tiene como fin primordial lograr los resultados esperados a
través de la organización e integración de los diferentes procesos institucionales.

Con este planeamiento se persigue facilitar las condiciones para que las diferentes unidades
organizativas de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios cumplan los objetivos e
iniciativas estratégicas definidas en el Plan Estratégico Institucional, de manera organizada,
sincronizada y evitando superposiciones.

Con el planeamiento institucional de corto plazo se pretende evitar aspectos, tales como:
•

El “activismo” institucional;

•

La “dispersión” de los recursos disponibles;

•

La “superposición” de actividades operativas; y

•

La “descoordinación” entre las unidades organizativas.

El “activismo” es aquella actitud de querer “hacer de todo” sin tener presente qué es lo
importante o urgente para la Universidad Capitán General Gerardo Barrios, según las
prioridades establecidas para un determinado año fiscal.
La “dispersión” es la utilización de los escasos recursos en actividades operativas no
prioritarias. Todo puede ser importante y urgente pero es necesario concentrar y aplicar los
recursos en aquellas actividades que han sido priorizadas para el año.
La “superposición” evitará que la institución duplique actividades operativas, para ello, se
deberá coordinar esfuerzos de modo que el accionar institucional sea lo más eficiente
posible.
Hay “descoordinación” cuando se programan metas o actividades que no cuentan con los
recursos necesarios o cuando las actividades operativas de las unidades no guardan relación
con las prioridades institucionales.
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En este sentido, el Plan Operativo Anual permitirá que la Universidad Capitán General
Gerardo Barrios cuente con una “lógica de conjunto” para la acción institucional en el corto
plazo; contribuirá a lograr la coherencia de la gestión institucional mediante la organización
y coordinación de las actividades operativas de las diferentes unidades organizativas de la
institución, en función de las iniciativas estratégicas definidas en el Plan Estratégico
Institucional; será un instrumento clave para el monitoreo y evaluación de estas actividades;
evitará la superposición (duplicación) de actividades operativas entre las diferentes
unidades; e identificará el papel de cada unidad organizativa para un mejor desempeño y
optimización de recursos.

IV. Lineamientos generales.

El presente documento establece el proceso para la formulación del Plan Operativo Anual
por parte de los jefes de cada una de las unidades organizativas de la Universidad Capitán
General Gerardo Barrios sobre la base de las iniciativas estratégicas establecidas en el Plan
Estratégico Institucional.

Asimismo, se busca que los jefes de cada una de las unidades organizativas de la
Universidad Capitán General Gerardo Barrios conozcan los fundamentos del Plan
Operativo Anual, así como las pautas metodológicas básicas para su elaboración, de modo
que el plan, como instrumento de gestión institucional, se convierta en una verdadera y
efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño institucional para alcanzar el
desarrollo integral de la entidad.

A. Responsables
El “Encargado de Planificación” de la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios, será el responsable de coordinar y proporcionar la asistencia técnica para
elaborar los Planes Operativos Anuales, así como de consolidar los mismos.

Los jefes de las unidades organizativas de la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios serán los responsables de programar las actividades operativas a impulsar
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para cada una de las iniciativas estratégicas contenidas en el Plan Estratégico
Institucional, obteniendo como resultado el Plan Operativo Anual para el año
respectivo; para lo cual se apoyará en esta guía para estricto cumplimiento.

El Encargado de planificación será responsable de someter el Plan Operativo Anual
institucional a la aprobación del Rector.

Funciones
Rector
 Aprobar los Planes Operativos Anuales de cada una de las unidades
organizativas de las Universidad Capitán General Gerardo Barrios de
cada año, el cual al consolidarse corresponderá al Plan Operativo
Anual institucional debidamente aprobado.

Encargado de planificación
 Proporcionar asesoría técnica a cada uno de los jefes de las unidades
de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios en la elaboración
de los Planes Operativos Anuales.
 Coordinar reunión institucional anual para la elaboración del Plan
Operativo Anual;
 Consolidar y elaborar el Plan Operativo Anual institucional;
 Incorporar cada uno de los Planes Operativos Anuales de las
unidades organizativas con el apoyo del jefe de la unidad.

Jefes de las unidades organizativas de la Universidad Capitán General
Gerardo Barrios
 Elaborar los Planes Operativos Anuales de sus unidades.
 Revisarlo con el encargado de planificación
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B. Calendario de actividades
Este calendario contiene los plazos máximos dentro de los cuales se desarrollará el
proceso de elaboración del Plan Operativo Anual de la manera siguiente:

Actividades

Meses

Responsables
1

1 Planificar las Encargado
actividades

2

3

4

de

planificación

relacionadas
con

la

elaboración
de

Planes

Operativos
Anuales
2 Brindar
asistencia

Encargado

de

planificación

técnica en la
elaboración
de

Planes

Operativos
Anuales
(inducción)
3 Elaborar

Jefes

de

las

Planes

unidades

Operativos

organizativas de

Anuales

la

Planes

Capitán General

Operativos

Gerardo Barrios

Universidad

Anuales

4 Consolidar
Planes

Encargado

de

planificación
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Actividades

Responsables

Meses

Operativos
Anuales
5 Aprobar los Rector
Planes
Operativos
Anuales
institucional
6 Divulgar los Encargado
Planes

de

planificación

Operativos
Anuales
institucional

El Plan Operativo Anual institucional debe estar aprobado en enero de cada año; lo
anterior con el fin que la Unidad Financiera Institucional elabore el proyecto de
presupuesto anual de gastos de funcionamiento.

V. Procedimiento para su formulación.

Asistencia en la elaboración de Planes Operativos Anuales

Antes que los jefes de las diferentes unidades organizativas formulen sus
respectivos Planes Operativos Anuales, el encargado de planificación dará la
explicación adecuada para llenar los respectivos formularios, ya que, para la
elaboración de los Planes Operativos Anuales por unidad, se deberá detallar las
actividades operativas por unidad, dependiendo a que iniciativa estratégica le
corresponda.
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Procedimiento para completar la ficha de planes operativo:

Primera fase:
Los datos que se retoman para realizar los planes operativos se obtienen del Plan
Estratégico Institucional aprobado. El encargado de planificación, comunicará a las
diferentes jefaturas las iniciativas que tendrán como responsabilidad ejecutar
durante la vigencia del Plan Estratégico Institucional.
Por lo tanto, para completar la primera parte de esta ficha, la base serán las
iniciativas, específicamente, las que inician y finalizan en el año que se está
planificando.

Segunda fase:
Esta parte, comprende la elaboración de los Planes Operativos Anuales de las
diferentes unidades organizativas, así como su integración en un Plan Operativo
Anual institucional.

1. Actividades operativas: Son las acciones que cada unidad organizativa ha
definido como necesarias para lograr el cumplimiento de las iniciativas
estratégicas (deben estar redactadas en verbo infinitivos, ej. Procurar,
definir, impulsar, etc.).
2. Responsable: Es la unidad, puesto o persona que a criterio de la jefatura de
cada unidad organizativa deberá impulsar el desarrollo de las acciones
operativas programadas.
3. Comienzo: Es la fecha prevista para iniciar cada actividad.
4. Final: Es la fecha prevista para finalizar cada actividad.
5. Meta: representa un valor cualitativo o cuantitativo con el cual se medirá el
cumplimiento de cada una de las acciones operativas programadas.
6. Frecuencia: Representa la periodicidad con que se pretende ejecutar cada
actividad (diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual).
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7. Unidad de medida: Es el elemento cuantitativo con que se medirá el
cumplimiento de la meta establecida (informe, estudio, etc.)
8. Peso (%). El peso de cada acción operativa se determinará tomando como
base el plazo de ejecución en días, es decir, si una iniciativa tiene más de una
acción, se sumará el total de días de todas estas acciones. Posteriormente, se
divide el tiempo de cada una entre el total obtenido para establecer su peso,
este cálculo lo hará automáticamente el sistema.
9. Costo de operación: Representa el costo establecido, el cual se calculará al
multiplicar el % o peso de cada acción por el total del costo operativo de la
iniciativa.
10. Costo de acciones operativas específicas: Este costo es fijo, y es el
determinado como necesario para impulsar proyectos específicos que
apoyarán el cumplimiento de la iniciativa.
11. Costo total de las acciones: Es el valor monetario que mide el costo de
impulsar cada una de las acciones operativas del Plan Operativo Anual. Su
cálculo estará fundamentado en el costo asignado a las acciones – operativo
y específico- y será determinado automáticamente desde el sistema.
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ANEXOS
Cuadro descriptivo de procedimientos para elaboración de los Planes Operativos
POA – 01: Elaboración de planes operativos anuales.

Procedimiento
#

Fases

#

1

Planificaci

1

Aprueba el Plan Estratégico Institucional

ón de la

2

Entrega a las unidades organizativas el

elaboración

Responsable
Rector
Plan Encargado de

Estratégico Institucional, especificando las iniciativas Planificación.

de Planes
Operativos

Actividades

estratégicas que ejecutarán
3

Anuales

Programa, en

coordinación

con

cada unidad, Encargado de

reuniones de trabajo para elaborar planes operativos Planificación.
anuales.
4

Envía ficha que se utilizará para la elaboración de Encargado de
Planes Operativos Anuales

con información del Planificación.

Plan Estratégico Institucional.
2

Inducción

4

5

Revisa con su equipo de trabajo la participación de su

Jefatura de

unidad en el Plan Estratégico Institucional .

Unidades

Convoca a reunión de trabajo a las diferentes

Encargado de

unidades para completar ficha de Planes Operativos Planificación.
Anuales
6

Explica el contenido de la ficha a las unidades.

Encargado de
Planificación.

3

Elaboració

1

Cada jefatura con sus respectivos colaboradores se

Jefes de

n de

reúne para elaborar las actividades de su unidad por

unidades y

Planes

puesto.

colaboradore

Operativos
Anuales

s
2

El jefe de la unidad con el encargado
planificación

revisa

las

actividades

de

operativas

elaboradas para la unidad organizativa.

Jefe de
unidad y
Encargado de
Planificación.

3

Consolidac

7

Define las acciones operativas a impulsar para

ión de

cumplir con las iniciativas estratégicas del

Planes

Estratégico Institucional.

Plan

Unidad
Organizativa
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Anexo N° 3
“GUÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES”
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I.

Presentación

La presente guía ofrece la orientación para que cada jefe de las unidades organizativas de la
Universidad Capitán General Gerardo Barrios(UGB) dé seguimiento a su Plan Operativo
Anual (POA). El Encargado de Planificación validará mensualmente dicho seguimiento. El
seguimiento al Plan Operativo Anual se hará por iniciativas estratégicas y las actividades
operativas programadas para su cumplimiento, incluyendo en estas últimas, las metas
establecidas que permitirán medir su cumplimiento en forma trimestral.
Este documento también indica las directrices que debe seguir el Encargado de
Planificación para la evaluación de los Planes Operativos Anuales

II.

•

Base legal

Estatutos Institucionales.
Ley de Educación Superior.

•

Plan Estratégico Institucional de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios.
Responsables

a. Los jefes de las diferentes unidades organizativas de la UGB serán los
responsables de dar seguimiento a su respectivo Plan Operativo Anual,
seguimiento que se hará de forma mensual, de acuerdo a la programación de
seguimiento por cada actividad operativa. Una vez haya finalizado un mes,
se espera que transcurran 5 días calendario para darle seguimiento a la
actividad.
b. Datos necesarios para seguimiento.
-

Porcentaje de avance de la actividad (%)

-

Fecha de seguimiento

-

Observaciones o comentarios.
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-

Porcentaje de avance teórico

-

Mes del seguimiento

-

Avance que debería de llevar

-

Si existiera desfase, se registra el porcentaje de desfase

-

El responsable del seguimiento

-

La fecha de última actualización al seguimiento

c. El Encargado de Planificación evaluará trimestralmente los Planes
Operativos Anuales a efecto de conocer los resultados obtenidos durante el
periodo, haciendo las recomendaciones si fueren necesarias.

d. Para la evaluación del Plan Operativo Anual, las unidades deberán registrar
en sus controles los avances obtenidos y/o finalización, además, de comentar
los resultados relevantes logrados con las metas definidas en el Plan, las
limitaciones afrontadas

y/o recomendaciones

identificadas como

necesarias. (Según se explica en el literal “a” de esta guía)

e. Asimismo, se informará de aquellas acciones operativas o trabajos no
programados ejecutados a requerimiento del Rector durante el periodo de
evaluación, siempre y cuando esta situación sea limitante para el
cumplimiento del plan.

f. El grado de avance o de cumplimiento de las acciones operativas
programadas en los Planes Operativos Anuales se consignará en los
controles de seguimientos para que, con base a esta información, puedan
evaluarse el grado de cumplimiento de las iniciativas estratégicas a nivel de
Plan Estratégico Institucional.

g. El encargado de planificación, preparará, una vez cerrado el periodo de
evaluación en sus controles de seguimiento, un informe consolidado sobre la
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ejecución de los Planes Operativos Anuales, tanto por unidad como a nivel
institucional. Este informe se hará del conocimiento del Rector para la
aprobación de los ajustes o medidas que se necesiten adoptar.

h. El Encargado de Planificación, como resultado del seguimiento a la
ejecución del Plan Operativo Anual, preparará un informe cuando
identifique anormalidades significativas, los que se harán del conocimiento
del Rector o a la unidad o persona a quien éste asigne, para la adopción de
medidas correspondientes.

i. Las recomendaciones contenidas en el informe se les dará seguimiento en
forma simultánea con la ejecución del plan operativo.

III.

Lineamientos Específicos

A. RESPONSABILIDAES
Rector
i. Dar el visto bueno a los Informes de Seguimiento y Evaluación

ii. Dar lineamientos en caso de desviaciones en el cumplimiento de
objetivos

iii. Velar por que se cumplan los acuerdos derivados del seguimiento y
evaluación
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Jefaturas de Unidades Organizativas
i. Es responsabilidad de los jefes de las diferentes unidades
organizativas, realimentar en sus controles el nivel de cumplimiento
de sus Planes Operativos Anuales. Así también, implantar los
acuerdos que se deriven de su evaluación.

ii. Efectuar ajustes a los Planes Operativos Anuales por cambio de
lineamientos con las aprobaciones respectivas del nivel jerárquico
que tiene a su cargo esta facultad. Estos cambios los harán
directamente en el Control de Seguimiento en coordinación con el
responsable de planificación.

iii. Incorporar los datos necesarios en sus controles de seguimientos –
nivel de avance, comentarios, documentos – así como proporcionar
la información requerida para el seguimiento y evaluación o cuando
se le requiera para la evaluación del Plan Operativo Anual

iv. Informar oportunamente sobre los problemas y/o limitaciones que se
afronten en el cumplimiento del Plan Operativo Anual y solicitar la
autorización de modificaciones a las metas programadas.

Encargado de planificación
i. Coordinar reunión de evaluación con jefaturas así como la
incorporación de la información pertinente en sus controles.
ii. Comunicar oportunamente las fechas de evaluación y asistir a los
jefes de las diferentes unidades organizativas de la Universidad
Capitán General Gerardo Barrios en la gestión estratégica
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iii. Dar asistencia técnica a las unidades para que proporcionen la
información requerida para el seguimiento y evaluación.
iv. Elaborar y analizar con los Jefes de cada unidad el informe de
seguimiento y evaluación.
v. Realizar los ajustes y/o reprogramaciones del Plan, una vez hayan
sido aprobados por el Rector, por cambio de lineamientos o
condiciones fuera de control a la unidad.
vi. Tomar nota de los acuerdos que se deriven de las evaluaciones y
darles seguimiento a su cumplimiento.

B. PROCEDIMIENTOS

a. Para el Seguimiento del Plan Operativo Anual.
i. El encargado de planificación, comunicará a las unidades su
participación en el Plan Estratégico Institucional (objetivos,
indicadores e iniciativas estratégicas) así como las acciones
operativas programadas para su cumplimiento.

ii. El jefe de cada unidad informará las tareas al personal que considere
necesario, y será su responsabilidad dar seguimiento a las acciones
operativas que haya programado realizar.

iii. El encargado de planificación, responsable de evaluar y hacer un
seguimiento mensual, informará a las Jefaturas sobre el nivel de
avance de las acciones operativas en caso de identificarse atrasos
considerables a efecto que se tomen las medidas respectivas.

iv. A medida que cada unidad vaya finalizando las acciones operativas
programadas, deberá completar la información en los controles
respectivos, indicando la fecha de finalización, comentarios o
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adjuntar documentación en formato PDF que justifiquen su
realización.

v. Para tal propósito, los jefes de todas las unidades organizativas
registrarán los avances en sus controles, indicando las limitaciones
afrontadas o cambios requeridos

vi. Cuando se tenga conocimiento que una acción operativa no se podrá
ejecutar en el tiempo programado (ya sea que esté iniciada o no), el
responsable de la misma deberá solicitar su diferimiento,
aplazamiento temporal o eliminación del plan al encargado de
planificación, con las justificaciones correspondientes al Rector para
que éste las autorice. De no informarse en su oportunidad esta
situación, se considerará, para efectos de evaluación, el grado de
avance de la actividad o acciones que a esa fecha se haya
consignado.

vii. Cuando se cambien fechas de cumplimiento, deberá mantenerse la
fecha original, para que haya evidencia histórica de los cambios
efectuados.

viii. Los Jefes de unidad realizarán seguimiento del trabajo finalizado en
sus controles.

ix. El encargado de planificación, podrá también monitorear el avance
de las acciones operativas programadas y programar reuniones de
trabajo con las unidades para aclaraciones o discusión del grado de
cumplimiento.
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b. Pautas para la Evaluación del Plan Operativo Anual

i. Si se indica que ha finalizado una acción, deberá evidenciarse a
través de documentos, los cuales se podrán adjuntar en los informes
respectivos, o indicar referencia del documento, fecha de informe,
estudio, memorando, carta, etc. a efectos que el encargado de
planificación pueda verificarlo posteriormente.

ii. En la evaluación anual o la que corresponde al cuarto trimestre, se
harán dos consideraciones: una, calificación institucional, es decir,
aun cuando haya habido atrasos anteriores. y las unidades lograron
cumplirlas, se asignará 100% de cumplimiento, no obstante, en las
evaluaciones de las unidades quedará la evaluación promedio de
todos los trimestres así: si en un periodo obtuvo 75%, en otro 100%,
en otro 50% y en el último 100% la calificación asignada será el
promedio.

iii. La evaluación de cada unidad estará dividida en dos partes: primera,
el Plan Operativo Anual tendrá una ponderación del 40% y, segundo,
al cumplimiento de los indicadores definidos en el Plan Estratégico
Institucional un 60%. Este mismo criterio se aplicará para la
evaluación institucional.

iv. En relación a los costos, si una actividad tuviera un costo previsto de
$100 y su tiempo de ejecución es de 2 meses, se puede determinar el
nivel de eficiencia tanto en costo como en tiempo. En este caso, el
costo mensual sería de $50. Si se cumple en el tiempo previsto, se
considera que no ha habido sobre o subutilización de recursos, sin
embargo, cada día de atraso, sin ninguna justificación, indicaría que
la actividad ha costado más.
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v. Las Jefaturas de cada unidad, registrarán en sus controles las
limitaciones o cambios requeridos para la ejecución de sus
respectivos planes operativos.

vi. Criterios para la evaluación.
Escala de evaluación
%
Sobresaliente

100 - 80

Muy bueno

79 - 70

Bueno

69 - 60

Requiere mejorar

59 - 50

Insatisfactorio

Menos de 50

VI. Lineamientos especiales
Cualquier aspecto relacionado con el seguimiento y la evaluación que no esté contemplado
en esta guía, será resuelto por el Rector.

VII. Vigencia
Esta guía entrará en vigencia a partir de su aprobación.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
CALCE ESTRATÉGICO: Es la integración de los recursos que tiene la empresa para el
aprovechamiento de las oportunidad.
COMPETENCIAS: Características personales que han demostrado tener una relación con
el desempeño sobresaliente en un cargo/rol determinado en una organización en particular.
CUADRO DE MANDO INTEGRAL: Modelo de gestión que ayuda a las organizaciones
a transformar la estrategia en objetivos operativos, los cuales constituyen la guía para la
obtención de resultados de negocio y de comportamientos estratégicamente alineados de
las personas clave de la compañía.

EFICAZ: Se refiere al logro de los objetivos en los tiempos establecidos.
EFICIENCIA: Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los
objetivos de la organización. "hacer las cosas bien".
ESTRATEGIA: La Estrategia puede ser definida como la determinación básica de los
objetivos y metas de largo plazo de una empresa, y la adopción de los cursos de acción y
asignación de recursos necesarios para alcanzar esos objetivos.
ESTRATEGIAS GENÉRICAS: Son las acciones ofensivas o defensivas de una empresa
para crear una posición defendible dentro de una industria
GESTIÓN EMPRESARIAL: Es el proceso de planificar, organizar, ejecutar y evaluar
una empresa, lo que se traduce como necesidad para la supervivencia y la competitividad
de las medianas y pequeñas empresas a mediano y largo plazo
INDICADORES: Son medidas verificables de cambio o resultado diseñadas para contar
con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a metas
establecidas, facilitan el reparto de insumos, produciendo productos y alcanzando objetivos.
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INDICADORES DE PROCESO: Se definen como el conjunto de datos obtenidos durante
la ejecución del proceso, y referidos a ésta, que permiten conocer el comportamiento del
mismo y, por tanto, predecir su comportamiento futuro en circunstancias similares.

INDICADORES DE SERVICIO: Igual que los indicadores de producto, son el conjunto
de datos referidos al servicio cuyo análisis indica el grado de cumplimiento de los niveles
de servicio previamente establecidos.
MISIÓN: Propósito, finalidad que persigue en forma permanente o semipermanente una
organización, un área o un departamento. Razón de ser de una organización.
MODELO: Abstracción de la realidad; representación simplificada de fenómenos del
mundo real.
MODELO EDUCATIVO: Es un proceso intencional y activo con todas las habilidades y
conocimientos adquiridos, la persona construye ideas y significados nuevos, al interactuar
con su medio ambiente.
MODELO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (MEAP): Modelo de Enseñanza y
Aprendizaje basado en la formación basado en competencias.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Son los logros que la organización quiere alcanzar en
un plazo determinado. Deben guardar coherencia con la misión y con el análisis externo e
interno.
PLAN ESTRATÉGICO: El Plan Estratégico es un documento en el que los responsables
de una organización (empresarial, institucional, ONG´s,) reflejan cual será la estrategia a
seguir por su compañía en el mediano o largo plazo.

PLANES OPERATIVOS ANUALES: Es un documento formal

que detalla las

actividades y los medios (recursos financieros y no financieros disponibles para la
intervención), para operativizar la estrategia en un determinado período (regularmente un
año) y dar cumplimiento a resultados esperados.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Proceso por el cual los administradores de la
empresa de forma sistemática y coordinada piensan sobre el futuro de la organización,
establecen objetivos, seleccionan alternativas y definen programas de actuación a largo
plazo.
POLÍTICAS: Criterios o lineamientos generales a observar en la toma de decisiones.
SISTEMA DE CONTROL: Conjunto de acciones, funciones, medios y responsables que
garanticen, mediante su interacción, conocer la situación de un aspecto o función de la
organización en un momento determinado.
SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA: Conjunto de herramientas y recursos
interrelacionados de forma consecuente que permiten la concretización de la estrategia de
una institución.
TÁCTICAS: Conjunto de técnicas y procedimientos con el fin de obtener un resultado
determinado.
VALORES: Conjunto de convicciones perdurables que se practican en la empresa.
VENTAJAS COMPETITIVAS: Son ventajas que pose una empresa ante otras empresas
del mismo sector o mercado, que le permite destacar o sobresalir ante ellas, y tener una
posición competitiva en el sector o mercado.
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