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 1.  PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1  TÍTULO DEL  ESTUDIO 

Modelo de Creación de Valor1  Económico Agregado en la Universidad de San 

Buenaventura de Cali apoyado  en la Distribución de Costos y Presupuesto y  la 

definición de los Indicadores Financieros requeridos. 

 

1.2  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El entorno tanto mundial, regional como el del país donde están inmersas las 

universidades latinoamericanas  ha cambiado y esta exigiendo que la  Universidad de 

San Buenaventura se ajuste a esos cambios para lograr trascender en lo social, 

cultural, político, económico requiriendo también replantear lo  académico y lo  

administrativo. Para lograrlo en la  Universidad de San Buenaventura en Cali se esta 

construyendo un  Plan de Transformación Institucional  que involucre propósitos, 

metas, lineamientos, programas y proyectos que le permita un crecimiento continuo a 

largo plazo que permita generar un impacto en el medio, generando valor agregado 

(tanto económico,  social y ventaja competitiva)..   

 

El tratamiento del tema de la administración financiera para la universidad es poco, 

sobre todo en la universidad privada el control es reducido y no existen estándares 

adecuados para establecer su salud económica y mucho menos para establecer la 

generación de valor de las estrategias emprendidas por ellas. Delicada situación en 

tanto la educación es un servicio de naturaleza pública, pero mas aún cuando sabemos 

                                                 
1 Ver párrafo 2.1 del presente documento, breve resumen de los conceptos más relevantes sobre 
Gerencia basada en la generación o creación de valor. 
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que las universidades hacen captaciones de dinero anticipadas del público con cargo a 

la prestación de un servicio, por lo regular, durante el semestre siguiente.  

 

Obviamente es necesario disponer de herramientas adecuadas para facilitar la toma de 

decisiones en materia financiera a las instituciones de educación superior, pero sobre 

todo para medir desde el punto de vista económico, el desempeño de sus unidades 

institucionales y así  garantizar niveles de eficiencia y eficacia que permitan asegurar 

la sostenibilidad y el crecimiento de la institución, y por ende la protección de los 

recursos que el público deposita en las universidades esperando a cambio recibir un 

servicio educativo superior. 

 

Como respuesta a lo anterior, nuestra propuesta pretende desarrollar una forma de 

valorar las Estrategias y Planes de Desarrollo de cada unidad, establecer su viabilidad 

desde el punto de vista del valor económico que agregan y a la vez servir como un 

modelo de medición de gestión en materia financiera, durante y después de  la 

ejecución de las mismas.    Planteamos que utilizando los conceptos de la 

administración basada en el valor generar un modelo administrativo que permita 

medir financieramente la contribución de cada Unidad (Académica o  Administrativa) 

al valor generado de la Institución.  Para lograr esta finalidad es necesario realizar 

para la implantación de este modelo administrativo una distribución de costos y una 

forma de realización del presupuesto que permita consolidar la información a nivel de 

las unidades de negocio (léase programas académicos) para poder calcular los 

indicadores financieros que se definan.  

 

Nuestra investigación conducente a crear un modelo aplicable a una Universidad 

tendría una secuencia de construcción que se refleja en la figura 1.    El modelo de 

Medición de la creación de Valor Económico Agregado esta basado en unos 

referentes teóricos sobre definición y uso de: Teoría de la generación de valor 

financiero, distribución de costos, presupuesto e indicadores de la perspectiva 

financiera.  Pero para su operación deberá estar soportado por un sistema de 
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información representado en un software y la definición de unos procesos para el 

control de la gestión.  

 

 
Figura 1.  Esquema  lógico del Proyecto 

 

1.3  OBJETIVOS  

El objetivo general de nuestra investigación es:   Establecer un  modelo de control de 

la gestión de todas las Unidades Académicas y Administrativas de la institución y 

definir los indicadores de la perspectiva financiera que permitan medir  la forma 

como contribuyen a  la  generación de  valor para la universidad, basado en 

compromisos previamente establecidos en cuanto al incremento de ingresos, 

optimización de recursos y racionalización de costos y/o gastos. 

 

El proyecto tiene como objetivos específicos: 

• Formular el modelo de administración de la Universidad de San Buenaventura 

basado en la generación de valor económico agregado de cada unidad. 
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• Formular un modelo de valoración estratégica y presupuestación de la 

generación de valor para cada unidad de la universidad, previa categorización 

de las unidades de la universidad. 

• Complementariamente establecer la forma como se hará la medición del valor 

generado una vez se ejecuten las estrategias presupuestadas, proponiendo la 

forma de asignación y distribución de costos y el cálculo de estados 

financieros por unidad. 

 

1.4  MARCO DE REFERENCIA INICIAL 

Cumpliendo con el objetivo de equidad social,  el Estado debería encargarse  de la 

educación, sin embargo, aspectos como la financiación y la gobernabilidad implican 

una división de los establecimientos, dado el cambio de la función de la universidad 

enfocada a una función económica, requerida por un particular crecimiento del 

mercado laboral, con acceso de nuevos grupos sociales; llevando esto a pasar de una 

universidad moderna a  una universidad de masas. Esto se ve reflejado en las 

estadísticas que revelan el crecimiento de las  Instituciones de Educación 

Superior que entre  1.970 y 1.990 pasaron de 50 a 242. Mientras ese crecimiento fue 

el 276% en la década de los 70, en la década siguiente fue del 29%. Este crecimiento 

institucional ha estado marcado por una fuerte tendencia a la privatización del 

sistema. Mientras las instituciones oficiales crecieron en un 221% entre 1.970 y 

1.990, las privadas lo hicieron en un 522% pasando de representar del 31% al 69% 

del total de las instituciones2.  

 

 Igualmente entre 1970 y 1990 el número de docentes se ha ido incrementando en un 

40%.  Ese incremento ha sido mayor en el sector privado, pasando de participar con 

el 42% del total de docentes en 1970 al 60% de ellos en 1990. Sin embargo, mientras 

la mayoría de los docentes en el sector privado son de cátedra (porcentaje que ha 

aumentado del 75% en 1975 al 79% en 1990), en el sector oficial mayor proporción 

de docentes,  son de tiempo completo.  No obstante, esa proporción ha venido 
                                                 
2 Autonomía y Calidad. B.L Caro, Bogotá 2.000 
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disminuyendo (59% en 1975 y 46% en 1990) a favor del aumento de los docentes de 

cátedra (30% en 1975 y 43% en 1990). Por nivel de calificación, en 1980 tanto en las 

instituciones privadas como en las oficiales, alrededor de la sexta parte (16%) de los 

docentes tenían algún nivel de postgrado (especialización, maestría o doctorado).  

Para 1990, sin embargo, ese porcentaje aumenta al 34% en las oficiales y sólo al 25% 

en las privadas.  Adicionalmente, según datos del ICFES, en 1970 estaban 

matriculados 83.239 alumnos en instituciones de educación superior; ese número se 

había duplicado con creces en 1975; llegaba a 391.490 en 1985 y a 673.353 en el 

periodo lectivo de 1996. En este año la matricula se distribuía en un 69.7% en 

universidades, un 18.4% en instituciones universitarias, un 8.1% en instituciones de 

tecnológicas y un 3.8% en instituciones técnicas profesionales. Para el caso de la 

región se  noto un decremento en el comportamiento de la matricula en número de 

estudiantes, es cercana a un 33.5%, tomado para el periodo comprendido entre 1999-1 

al 2003-1.  Esta cifra en la  Universidad de San Buenaventura para el mismo periodo 

es cercana al 22% de menos estudiantes. 

 

De otra parte, la Constitución Política de Colombia, promulgada en 1991, establece 

que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social y consagra las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra, de igual manera garantiza la autonomía universitaria, ordena al Estado 

fortalecer la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y 

ofrecer condiciones especiales para el desarrollo y le asigna la obligación de facilitar 

mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la 

educación superior.3 

 

Así mismo la ley 30 de 1992, al desarrollar los deberes y derechos consagrados en la 

Constitución política, precisa, como principio orientador de la acción del Estado, el 

interés de propiciar el fomento de la calidad del servicio educativo; define la 

autonomía de las instituciones según su naturaleza y los campos de acción de que se 
                                                 
3 MEN. Lineamientos para la Acreditación 3 edición - 1998 
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ocupan; reafirma la naturaleza de servicios públicos de la educación y, por lo mismo, 

la necesidad de que el Estado la fomente,  la inspeccione y la vigile, con el fin de 

garantizar a la sociedad que dicho servicio se presta en la cantidad y calidad 

necesaria, y define la naturaleza jurídica de las universidades.  La ley ordena la 

organización de las instituciones del Estado como un sistema; precisa la  

normatividad  aplicable a las instituciones de educación superior de carácter privado, 

crea el Sistema Nacional de Acreditación para garantizar que las instituciones que 

voluntariamente hacen parte de él cumplen los más altos requisitos de calidad y 

realizan sus propósitos y objetivos.    En busca de un mecanismo que facilite la 

movilidad de estudiantes, la homogenización de estudios, y la combinación de títulos 

de programas académicos cursados en el exterior, adoptando una medida compatible 

con la mas utilizada internacionalmente, el gobierno establece mediante el decreto 

808 de 2002, el crédito académico como mecanismo de evaluación de la calidad, 

transparencia estudiantil y cooperación interinstitucional. 

 

De lo expuesto anteriormente, cambios en el número de Instituciones, docentes, 

estudiantes y la normatividad del Estado sobre las instituciones de educación superior 

queremos denotar otras variables que afectan el entorno donde interactúan las IES es 

así como podemos mencionar: el crecimiento de las clases medias, el proceso de 

urbanización, el ingreso de la mujer a la educación superior, las demandas del 

mercado laboral en el marco de una industrialización incipiente y los estilos 

imperantes de desarrollo. Todo ha incidido en una cierta crisis de identidad de las 

instituciones que pone en tela de juicio su legitimidad por parte de la sociedad global, 

del usuario y hasta de la comunidad académica.  De manera conflictiva las 

instituciones se ven obligadas a buscar un delicado equilibrio entre excelencia y 

eficacia; entre libertad y pluralismo limitado; entre equidad y selectividad; entre 

autonomía absoluta y rendimiento de cuentas; entre innovación y conservación del 

conocimiento. Aspectos todos que solo se hacen inteligibles con referencia a la 

dinámica social en la cual operan las instituciones. El impacto de estas variables o 

fuerzas sobre la calidad del servicio educativo es evidente. 
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Este escenario cambiante, conlleva a que las  instituciones de Educación Superior se 

preparen y  requieran de modelos Financieros y de Gestión que permitan administrar 

de manera eficiente los recursos en un ambiente cambiante. Por lo que la tarea básica 

de la administración debe estar enfocada en  alcanzar los mejores resultados, 

cumpliendo con el logro de los objetivos trazados con eficiencia y eficacia. Por lo que 

la creación de valor se convierte en el objetivo primordial de la Institución. 

 

Lo que implica ejercer el control más eficiente a la gestión de las instituciones 

universitarias, dicho control está encaminado a integrar las diferentes perspectivas de 

la Universidad, mediante indicadores que aporten una visión de la institución en su 

conjunto, permitiendo identificar las causas y los efectos que afectan a los factores 

claves del éxito de la institución.  Lo que enriquece notablemente el control de 

gestión de la institución educativa, apuntando al mejoramiento continuo de la calidad 

de los programas, mediante la modernización de los servicios a los estudiantes y la 

incorporación de los avances tecnológicos combinados con el desarrollo del 

conocimiento teórico, académico y ético con sensibilidad humana.  

 

Para mantener la coherencia y establecer el estatus de los requerimientos de la 

sociedad y el Estado frente al norte planteado por la Universidad, es necesario 

trabajar un modelo de medición del valor, haciendo énfasis como primera fase la 

medición del valor económico agregado. Es preciso aclarar para efecto de determinar 

los alcances del presente trabajo que este considera como un referente teórico la 

teoría administrativa y como un vehículo para lograr su propósito las herramientas 

gerenciales modernas que son posteriores a las teorías inicialmente planteadas.   Por 

tal razón tomaremos como plataforma modelos desarrollados en el sector real de 

diferentes industrias y más concretamente aquellos casos que sean considerados como 

modelos exitosos de gestión para proponer el modelo propio de medición de valor 

económico agregado en la Universidad de San Buenaventura.  
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Nos centraremos solo en la perspectiva financiera, esta medición  permitirá que 

mediante el manejo adecuado de los ingresos y la racionalización de los costos y/o  

gastos se obtenga unos excedentes que permita tener una mayor posibilidad de lograr 

la realización del plan de desarrollo que formule la  Universidad de San 

Buenaventura. Para ello nos apoyamos en la generación de valor no como una 

fórmula, sino como un sistema de gerencia, que propicia la posibilidad de adelantar 

una administración de tipo integral. Es preciso generar toda una nueva mentalidad 

dentro de la organización para que la operación del negocio se desarrolle teniendo en 

cuenta  la necesidad de producir valor –  riqueza. 

 

La creación de valor según muchos instituciones, es una acción que motiva al 

consumo humano por un incremento en el beneficio que presta un bien o un servicio, 

es decir, es la acción que atrae a las personas hacia aquellos objetos y servicios que de 

alguna manera cada vez satisfacen más eficientemente sus necesidades. El valor 

según la creencia popular se incrementa si el desempeño mejora o los costos se 

reducen, otras ideas sobre la creación de valor se enfocan en mejorar el desempeño al 

interior de la organización, puesto que la competitividad es sinónimo de economía 

eficiente, para lograrla, se requiere la adecuada combinación de tres factores básicos: 

asignación optima de recursos, alta productividad y respuesta dinámica a los cambios 

tecnológicos y de mercado. La eficiencia en la asignación de recursos productivos se 

refiere a que éstos se distribuyan de manera que lleguen a quienes les puedan agregar 

mayor valor. Se considera que una institución genera valor con los recursos que 

utiliza, cuando obtiene beneficios después de haber pagado el precio por el capital 

utilizado. 

 

El modelo de medición de la creación de valor económico agregado, posee tres 

dimensiones de desarrollo, la primera se relaciona con la parte estratégica, la segunda 

a una de tipo táctico y la ultima de carácter operativo.  En este orden de ideas se 

plantea inicialmente, en el modelo, la fijación del norte que debe tomar la institución 

en el tiempo, mediante la determinación de fases de desarrollo estratégico, 
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materializadas por un conjunto de estrategias que requieren ser conjugadas en el 

desarrollo de actividades en el día a día.    

 

La fuerza direccionadora institucional se concentra en dos vías principalmente, desde 

la perspectiva financiera, así: generación de valor vía diferenciación y la otra vía 

reducción de costos y gastos.   El presente trabajo se desarrolla tomando como punto 

de análisis la segunda vía  que se relaciona con el campo del manejo de los costos y 

los presupuestos enfatizados en las siguientes líneas de acción bajos dos paradigmas: 

El primero está relacionado con la optimización de los recursos, basado en la 

determinación de los niveles de operación sobre la medición de rangos relevantes, 

esto implica el análisis de la relación entre el costo, volumen y utilidad, para plantear 

economías de escalas con rendimientos marginales crecientes.   El segundo 

paradigma, se fundamenta  en el uso racional de los recursos, para lo cual se deben 

analizar  los procesos y la capacidad instalada de la  Institución para determinar el 

tamaño y la estructura óptima de funcionamiento, léase de las unidades estratégicas 

de negocio y la áreas de apoyo, teniendo como parámetro de ordenamiento 

metodológico, donde se debe mantener un equilibrio, entre la calidad de la oferta 

académica, el cumplimiento de los requerimientos de orden legal, la satisfacción de 

los factores determinantes de la demanda y lograr equidad social, en el desarrollo de 

sus procesos de una manera efectiva, que mantenga una reciprocidad de la relación 

entre las partes interesadas con la institución. 

 

Es así como la toma de decisiones en función del uso racional de los recursos se logra 

sobre una cultura de hechos y datos, que pone de presente la realidad de cada proceso 

y sus verdaderas posibilidades de generación de valor, en el tiempo;  de otra parte, la 

priorización de actividades, en función del pensamiento estratégico, conjugadas con 

las fuerzas del entorno, la capacidad de los procesos y las posibilidades financieras,  

se articulan y se conectan a través de la valoración de las estrategias del plan de 

desarrollo, mediante la ejecución  de un proceso de Presupuestación.    Es necesario 

indicar que la premisa anterior, se logra en el tiempo y para ello se pueden determinar 
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unas fases que permitan lograr una cultura de generación de retornos alineados con el 

pensamiento estratégico de la Institución, en la cual denotamos: medición inicial y 

elaboración de diagnóstico, determinación de plan de mejoramiento y optimización 

de los niveles de productividad.  Reforzando todo lo anteriormente dicho, la 

administración integral basada en el valor 4 representa algo más que el manejo 

contable de los resultados financieros de las operaciones y de la administración del 

capital. La administración en función de valor inculca una actitud mental, de acuerdo 

con la cual todos los miembros de la organización aprenden a dar la prioridad debida 

a las decisiones, según su comprensión de la forma en que estas decisiones hacen un 

aporte al valor corporativo. La verdadera administración integral basada en el valor 

crea una gestión armónica y establece un vínculo entre las, a menudo, divergentes 

actividades corporativas de la planeación estratégica, la presentación de informes 

financieros y la planeación de sistemas de remuneración e incentivos.  

 

La administración basada en valor logra su objetivo cuando la toma de decisiones se 

centra y logra establecer una armonía entre estrategia, medición de desempeño y 

comportamiento. La administración en función del valor no significa limitarse a 

introducir un nuevo criterio de desempeño, como el valor económico agregado. El 

valor económico agregado sencillamente significa considerar con detenimiento la 

forma en que usted creará valor. La administración en función del valor se inicia con 

la estrategia y termina en los resultados financieros.  

 

Si se  intenta hacer gestión con base en resultados financieros sin estrategia alguna, se 

quedará corto en la administración en función del valor. A la inversa, si se hace 

gestión en función de la estrategia y deja de producir resultados financieros, dejará de 

crear valor. La administración en función del valor es el nexo entre la estrategia y los 

resultados financieros. 

 

                                                 
4 La Administración Integral Basada en el Valor – James A. Knight, 2002 
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2. LA ADMINISTRACION UNIVERSITARIA BASADA  

EN LA GENERACION DE VALOR 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BASICOS DE LA GERENCIA DE 

LA GENERACION DE VALOR5 

¿Qué es la Gerencia de la Generación de Valor? 

La gerencia basada en la creación de valor, se puede definir como un proceso integral 

diseñado para mejorar las decisiones estratégicas y operacionales hechas a lo largo de 

la organización, a través del énfasis en los inductores de valor Corporativos6. 

El objetivo fundamental de cualquier empresa, y la Universidad es una empresa de 

carácter social,  es satisfacer a sus stakeholders (accionistas, empleados, directivos, 

clientes, proveedores, aliados estratégicos, etc.). Por ello la creación de valor se ha 

hecho un imperativo en todas las organizaciones.  La gerencia basada en la creación 

de valor es un proceso administrativo total que requiere conectar la fijación de 

objetivos corporativos con el empleo de recursos, con la estrategia de desarrollo, con 

la medición del desempeño y la remuneración según éste y finalmente, con la 

creación de valor.  

Para la gran mayoría de empresas, lo anterior requiere un cambio dramático de 

cultura organizacional, el cual genera tensiones al interior de las compañías que lo 

adoptan y la forma de mejorar estos problemas internos es el compromiso y apoyo de 

los directivos y la alta gerencia. El cambio se inicia por la cabeza de la organización, 
                                                 
5 Conceptos extraídos de los libros:  “La Administración Integral Basada en el Valor” de  James A. 
Knight, publicado en el 2002, “ Finanzas estratégicas y Creación de Valor” de   Ivan Alvarez 
publicado en el 2003 y  “En Busca del valor” – Bennet Steward  publicado en el 2000.   
6  Un inductor de valor es simplemente cualquier variable que afecta el valor de una empresa. 
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sin este apoyo y compromiso, se corre el riesgo de fracasar en la implementación del 

sistema.  

Una compañía sólo crea valor cuando es capaz de lograr inversiones que renten más 

que el costo de capital promedio invertido en la empresa. El primer paso de la 

gerencia basada en la creación de valor es considerar la maximización de valor como 

el principal objetivo financiero para la empresa, las medidas tradicionales de la 

contabilidad, no son siempre buenas aproximaciones a la generación de valor.  Pero 

adoptar un pensamiento orientado a crear valor e identificar los elementos claves 

lleva a la empresa sólo hasta la mitad del camino. Los gerentes deben establecer 

procesos que involucren a todos los empleados en la necesidad de crear valor.   

Cuatro procesos principales rigen la adopción de la gerencia basada en la creación de 

valor: primero, desarrollar estrategias para maximizar el valor; segundo, traducir la 

estrategia en metas de corto y largo plazo que se enfoquen en los principales 

inductores de valor; tercero, desarrollar planes de acción y presupuestos enfocados al 

cumplimiento de las metas de corto y mediano plazo; y cuarto, introducir sistemas de 

medición de resultados y esquemas de compensación con el fin de monitorear e 

incentivar a los empleados para que cumplan las metas establecidas. Estos cuatro 

procesos deben estar conectados en los niveles corporativo, de unidades de negocio y 

funcionales. Es evidente que las estrategias y los resultados operativos deben ser 

consistentes a todo lo largo y ancho de las organizaciones para que el objetivo de 

crear valor se cumpla. 

¿Como Evaluar el estado actual de la Gerencia basada en la Creación de Valor 

en la Organización? 

Hay seis características que miden el estado corriente de la gerencia basada en la 

creación de valor en las organizaciones,  estas son: 

• El desempeño: para mirar esta característica se debe medir, a través del 

benchmarking, si el desempeño global de la empresa está mejorando o no.  
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• La mentalidad: se debe observar, objetivamente, cómo se toman las 

decisiones, basados en qué parámetros (operativos, financieros, de corto o 

largo plazo, etc.)  

• Entendimiento y compromiso: Esto se evalúa qué tanto compromiso existe, en 

todos los niveles de la empresa, con el bienestar de la organización. Además, 

qué tanto entiende la gerencia la parte operacional, para saber si podrá 

identificar más adelante los inductores de valor.  

• Comunicación: evaluamos si los planes y las estrategias, realizados en 

determinado nivel, son conocidos por toda la organización, además, si a otro 

nivel se tiene la posibilidad de generar ideas que puedan llegar a favorecer los 

resultados.  

• Motivación: se debe analizar si los planes de compensación y los objetivos y 

metas trazados, motivan al personal para alcanzar una mayor productividad y 

mejores resultados, tanto a nivel operativo como administrativo.  

• Costo: se tiene que evaluar si la implantación del sistema puede ocasionar 

elevados costos, lo cual va en contravía de la gerencia basada en la creación 

de valor, ya que este debe ser un proceso de bajo costo, que beneficie a la 

organización.  

Estas condiciones deben ser evaluadas antes de tomar la decisión de involucrarse en 

la gerencia basada en la creación de valor, conociendo en qué situación se está, se 

podrá implementar  el sistema más fácilmente. 

Una verdadera gerencia basada en la creación de valor requiere un cambio de 

mentalidad para quienes toman decisiones en todos los niveles, es un largo y 

complejo proceso que usualmente toma dos años para ser implementado. Durante el 

primer año, el personal es entrenado para que aprenda a usar sus herramientas, 

especialmente los inductores de valor. El segundo año sus conocimientos se hacen 

sólidos y, cuando existe confianza en que realmente funciona a todos los niveles, se 

puede hablar de un esquema de compensación basado en la generación de valor. 
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¿Cuáles son las claves para una implementación exitosa?   

Implementar exitosamente la gerencia basada en la creación de valor tiene cuatro 

pasos claves: 

• Contratar al mejor recurso humano disponible 

• Delegar la toma de decisiones en aquellos con el mejor conocimiento para 

tomarlas 

• Usar indicadores de valor para asegurar que el poder de decisiones se usa bien 

• Alinear los incentivos de los ejecutivos mediante planes de compensación 

variable 

Cumpliendo con estos cuatro elementos claves y teniendo la mentalidad basada en el 

valor, se puede mantener la gerencia basada en la creación de valor (vigente durante 

el tiempo). 

 

2.2.  ALGUNAS CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON AL ENTORNO 

Y LA  ESTRATEGIA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR “IES”. 

El cambio es una constante del entorno organizacional y de los mercados que atiende, 

por ello cualquier  ventaja competitiva será  temporal., Ello conlleva a la organización 

a estar presta a liderar los procesos de cambio que le permitan abandonar viejas 

prácticas e incursionar en nuevos modelos, cuyo concurso le garantice mantener esa 

ventaja basada ahora en nuevos factores críticos de éxito. En los nuevos escenarios 

cualquier estrategia se debe considerar como temporal. Es preciso evitar sentirse 

demasiado cómodo con las reglas de juego que nos mantienen arriba y estar 

dispuestos a cuestionar constantemente nuestros paradigmas preguntándonos: ¿Cómo 

podemos convertir el cambio en nuevas oportunidades?, En vez de preguntarnos 

¿Cómo podemos defender nuestra posición en contra del cambio que nos afecta? 
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El cambio se debe visualizar entonces como una oportunidad y  no como  una 

amenaza. Las Instituciones de Educación Superior (IES) no son ajenas a estas 

realidades y sus Rectores deben  concentrarse en la generación permanente de nuevas 

fuentes de ventaja competitiva y no perder el tiempo en las estrategias ganadoras de 

hoy, que seguramente mañana no funcionarán sencillamente porque la realidad del 

entorno y los requerimientos de las comunidades que atienden habrán cambiado las 

reglas de juego. Lo que  era ya no es, lo que solucionaba ya no soluciona, lo que 

explicaba ya no explica. 

Con este panorama las estrategias efectivas se tipifican por ser diversas, emergentes y 

complejas. No son el resultado de una sola raíz causal, sino de múltiples factores que 

inducen la creación de una ventaja competitiva. La forma como se articulan y 

dialectizan dichos factores, obedece principalmente a la habilidad del Rector, quien 

debe tomar las decisiones adecuadas para crear la mezcla perfecta, una mezcla cuyos 

componentes tienen características orgánicas, mutan y evolucionan en direcciones 

impredecibles,  haciéndose diferentes ellos mismos y haciendo diferente el conjunto 

del cual son elementos. Los Rectores deben trabajar pues,  con variados movimientos 

estratégicos,  permitir que las estrategias emerjan, (manipulando antes que 

imponiendo, efectuando  una serie de movimientos internos que impliquen un 

posicionamiento externo adecuado) para los intereses de la organización , observar lo 

que sucede y seguir aquellos movimientos que  parecen funcionar hacia el 

posicionamiento estratégico, hacia la “pole position”, esa posición privilegiada  que 

nos permitirá ver a los competidores por el espejo retrovisor. 

Si se quiere aprovechar e integrar las oportunidades emergentes de mercado, es 

necesario ajustarse permanentemente y para ello se debe poseer una estructura 

flexible, que permita responder automáticamente a esa necesidad de ajuste, que le de 

el soporte y apoyo requerido a través de la reacción rápida, oportuna y eficaz. Surge 

la necesidad de ser flexible como insustituible para el logro del éxito y ante ello  la 
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alineación  permanente es clave como componente que garantiza la asimilación 

integral de cualquier cambio.7 

El reto para las IES’s es dejar de ser instituciones exitosas en sociedades fracasadas y 

comenzar a emplear formas inteligentes de contribuir con el desarrollo de sus 

contextos. La pregunta es ¿Cómo deben abordar esta tarea las IES? Una respuesta que 

asoma casi de bulto implica la obligación de escudriñar las necesidades de la 

comunidad para mantenerse siempre pertinentes, no solo atendiendo lo inmediato 

sino trascendiendo hasta concebir cuáles serán las necesidades futuras y 

adelantándonos a ellas para anticipar la respuesta adecuada. Obviamente este 

cometido es difícil de lograr en una institución ineficiente, sin norte, sin equilibrio ni 

capacidad de asimilación del  cambio, pero sobre todo sin un sistema de gestión que 

le permita gerenciar de manera responsable sus recursos, generar capacidades 

centrales8 para apropiar los factores críticos de éxito9 frente a su entorno.  

 

2.3 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE LA ADMINISTRACIÓN BASADA 

EN EL VALOR PARA UNA UNIVERSIDAD  

No solo las IES´s enfrentan retos, todas las empresas manejan presiones de diversos 

tipos, y  todos los días irrumpen nuevas técnicas de gestión  en el concierto 

administrativo y empresarial que pretenden dar respuestas y soluciones. Aunque la 

administración universitaria ha estado al margen de muchos de estos movimientos, ya 

muchos de ellos han empezado a penetrar sus modelos de gestión, dando al traste con 

la paradoja que enfrentaban las facultades  de administración en el mundo, dado que 

ellas producían las teorías pero no las aplicaban en sus organizaciones universitarias.  

                                                 
7 Una ampliación acerca de los modelos de innovación radical, se puede obtener, Hamel, Gary. 
Liderando la revolución. Editorial Norma. 2000 
8 El concepto de capacidad central es también llamado Core competences nuestra aproximación al 
tema se hace desde G. Hamel, C.K. Parlad, The Core competences of the Corporations , Harvard 
Bussines Review, mayo 1990. 
9 El concepto de Factor Critico de éxito es recogido de A. Thompson y A.J. Strickland, Strategic 
Management, Mcgraw Hill, 1999. 
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Lo cierto es que al igual que en las empresas, en las universidades se ha denotado la 

insatisfacción por el incumplimiento de las expectativas que el desgaste por la 

aplicación de dichas nuevas teorías ha conllevado, pues en general, ha sido más el 

esfuerzo que el beneficio. Por ejemplo en el año 1997, la revista “Fortune10”, 

mostraba una encuesta realizada en una muestra representativa de las empresas que 

llevaron a cabo la reingeniería de procesos. El resultado es que son más los 

defraudados que los satisfechos  con los resultados.  

De todas formas, esta prolífica producción intelectual acerca de nuevos 

planteamientos y técnicas administrativas tiene un lado positivo, ofrece un estímulo 

importante y permanente para la reflexión e induce la búsqueda continua de la 

mejora. Y como en el ensayo y error o acierto, de todas formas las empresas están 

hoy mejor administradas que antes, incluso por el impulso que al desarrollo 

tecnológico que en materia de gestión, le están dando los recientes postulados del 

management y la estrategia.  

Una de las técnicas más recientes y de mayor éxito que ha ayudado a mejorar la 

gestión empresarial es la administración integral basada en el valor, la cual  implica 

mucho  más que el manejo contable, el análisis de los estados y resultados financieros 

o la  administración del capital de inversión y desarrollo. La administración en 

función de valor corresponde más bien con una cultura, es el desarrollo de una actitud 

mental en todos los miembros de la organización, para que al unísono den la prioridad 

debida a las decisiones, utilizando un único sistema de valoración de dichas 

prioridades. Cada miembro de la organización, desde el lugar donde esté, debe 

valorar sus decisiones según su comprensión de cómo cada una aporta  al valor que 

genera una institución para todos sus stakeholders11.  

                                                 
10 Fortune 500 magazin, vol 2 april 13/97 
11 El concepto de Stakeholder, se refiere al  manejo de grupos de interés, para ampliar el concepto se 
puede consultar M. B. E. Clarkson, A stakeholder framework for analizing and evaluating corporate 
social performance, Academy of Management Review, 1995. También T. Donaldson y L. E. Preston, 
The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence and implications, Academy of 
Management Review, 1995. 
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Los stakeholders son los constituyentes de la universidad. Hablamos de los 

empleados, estudiantes, profesores, investigadores, el gobierno y la comunidad local, 

los cuales son parte de la universidad y sin su participación no podría funcionar ni 

cumplir con su objeto social. Para nosotros debe existir una división justa de todos los 

beneficios  creados  por la universidad (académicos, financieros, sociales, etc.) debido 

a que todos sus constituyentes han participado en la creación del mismo y la 

administración centrada en el valor es la forma de maximizar los beneficios de 

manera simultánea para todos los constituyentes. 

Si la universidad no genera sostenibilidad financiera, ni siquiera podría emplear a sus 

profesores u ofrecer sus programas, etc., por eso el principal objetivo de la 

administración universitaria es garantizar la sustentabilidad de la institución, de esta 

manera se beneficia la sociedad, cuando puede contar por más tiempo con una 

universidad sostenible y de calidad.  

Una universidad exitosa debe crear valor para todos sus constituyentes, pero también 

la creación de valor es un prerrequisito para que la universidad pueda beneficiar 

igualmente a todos sus constituyentes. Para nosotros una iniciativa crea valor cuando 

después de ejecutarla se obtienen beneficios superiores a los recursos consumidos o 

utilizados en la realización de la misma, y con ello se contribuye a la sustentabilidad 

de la institución. En general a la universidad debe irle bien para poder hacer el bien. 

Obtener un crecimiento continuo, a largo plazo, en los rendimientos para la 

institución exige la solución de problemas básicos y la toma de decisiones en todos 

los niveles de una organización consciente de las repercusiones de cada decisión en la 

creación de valor. Se trata de una actitud mental que logra mejorar la comunicación 

entre los grupos interesados, expandir de manera creativa la comprensión, por parte 

del personal directivo, de las alternativas y prioridades, y acrecentar la capacidad de 

ese personal directivo para fijar metas y objetivos. 

La Administración basada en el valor propende por la consolidación de la  alineación 

institucional y establece total armonía  entre las, a menudo, divergentes actividades 
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corporativas. Una  organización alineada es aquella en la cual se presenta una 

correlación directa entre tres conceptos: modelo de negocios, estrategia y arquitectura 

estratégica.  El primer concepto se asocia al conjunto de factores que hacen que una 

institución seleccione a sus clientes, defina y diferencie sus ofertas, delimite las tareas 

que realizará ella misma y aquellas que contratará fuera, configure sus recursos, salga 

al mercado, cree valor para sus clientes y dueños12.  El segundo concepto, estrategia 

implica la hipótesis que la organización ha ideado y mediante la cual identifica y hace 

suyos los factores críticos de éxito, haciéndolos coincidir con sus competencias 

distintivas para obtener el liderazgo en el mercado que atiende13. El tercer concepto, 

arquitectura estratégica,  establece que para cada modelo de negocio y estrategia es 

posible identificar un proceso clave congruente, luego es necesario alinear con ese 

proceso clave la cultura organizacional, su estructura, la tecnología y el modelo de 

gestión14. 

Es entonces, la principal estrategia usada por la gerencia basada en valor, la 

alineación organizacional y esta estrategia  logra su objetivo, cuando se alcanza una 

armonía entre estrategia institucional, medición de desempeño y comportamiento.  

Los directivos  universitarios de hoy reciben señales contradictorias, señales que 

impiden a la universidad alcanzar su máximo potencial. Las señales llegan como 

objetivos de planeación, metas presupuéstales, resultados financieros mensuales y 

trimestrales, y metas de incentivos. Debido a que los procesos de gestión no son 

armónicos, estas señales se contradicen entre sí. La planeación estratégica hace 

hincapié en objetivos de excelencia académica, internacionalización, consolidación 

de masa crítica de profesores, etc.,  en tanto el proceso presupuestal acentúa la 

necesidad de ahorro de costos y el logro de la eficiencia, y el sistema de incentivos 

apoya  la producción intelectual, a la apertura de nuevos programas y el incremento 

del numero de estudiantes hacia los niveles presupuestados. Este tipo de controversias 

                                                 
12 A. J. Sliwotzky, Las migración del valor de la empresa,  editorial Paidos 1997. 
13 Humberto  Serna Gómez, Índices de Gestión, 3r editores, 2001. 
14 C. Markides, All the Rigth moves, Harvard Business School Press, 2000. 
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habituales confunden al  directivo universitario, quien  también enfrenta un juicio 

sobre los niveles de prioridad en cada caso. Puede suceder que, durante el presente 

mes, una universidad se centre en una iniciativa de calidad; que el siguiente mes lo 

haga en el mejoramiento de habilidades y, el próximo, en reingeniería de procesos. 

¿Debemos sorprendernos de que los directivos universitarios se muestren escépticos 

ante nuevas iniciativas y no entiendan cómo darles un orden de prioridad? 

La intención es plantear una solución a los problemas que se derivan de estas señales 

contradictorias y prioridades desconcertantes, solución constituida por el  asumir la 

actitud mental de la administración en función del valor. La administración en 

función del valor aborda estos conflictos dando la debida prioridad a cada una de las 

iniciativas en el contexto de las metas de la universidad: la creación consistente de 

valor para la institución. En una universidad donde se practica la administración 

basada en valor, la actitud mental debe reflejarse en la forma en que se toman las 

decisiones, en el uso de los recursos y en la compensación que reciben los directivos  

universitarios. 

Claro que de por sí,  la actitud mental de la administración en función del valor no es 

suficiente en sí misma. Para lograr el máximo valor, esa actitud mental se debe 

convertir en realidad, haciendo uso de ella en decisiones de primera línea sobre 

aspectos operativos y de inversión que los directivos  universitarios adoptan todos los 

días. La administración en función del valor no significa limitarse a introducir un 

nuevo criterio de desempeño, como el valor económico agregado. En realidad, el 

valor económico agregado no es un concepto nuevo. Alfred Marshall lo definió por 

primera vez en 1890 en su obra Principios de Economía. El valor económico 

agregado sencillamente significa considerar con detenimiento la forma en que usted 

creará valor. La administración en función del valor se inicia con la estrategia y 

termina en los resultados financieros. Si usted intenta hacer gestión con base en 

resultados financieros sin estrategia alguna, se quedará corto en la administración en 

función del valor.  
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A la inversa, si usted hace gestión en función de la estrategia y deja de producir 

resultados financieros, dejará de crear valor. La administración en función del valor 

es el nexo entre la estrategia y los resultados financieros. 

Convertir en realidad la gestión de valor en una universidad exige dar un vuelco 

cultural completo centrado en una definición común del valor. Incluso el término 

“Valor”, genera cierto resquemor entre los miembros de la comunidad universitaria, 

puesto desde antaño, los  académicos han menospreciado y le han dado la espalda a 

todo lo atinente al manejo financiero de la universidad, para ellos, se trata de una caja 

negra donde sacan recursos para sus proyectos, sin atenerse a límites ni enfrentar la 

productividad real de su uso. Si bien es cierto no podemos mirar la actividad 

académica exclusivamente con los ojos del lucro, no menos cierto es que existe una 

responsabilidad social de administrar los recursos escasos con total transparencia y 

mas efectividad y aunque no podemos exigir excedentes en todas las actividades que 

desarrolla una universidad por su naturaleza misma, por lo menos debemos tener 

claridad sobre el comportamiento de  los excedentes de aquellas que los proporcionan 

y los niveles de consumo de recursos de aquellas que no los proporcionan en relación 

con los resultados esperados de dicho consumo. Lo anterior se acentúa en las 

universidades privadas en donde porcentajes altos de los recursos se obtienen de la 

matrícula de los estudiantes lo cual implica una responsabilidad por el manejo de 

fondos del público. 

Entonces es necesario  llegar a un acuerdo, en el sentido de que la optimización del 

valor represente la meta de la universidad. En este caso, la Rectoría y su grupo de 

trabajo cercano deben direccionar sus estrategias a fin de alcanzar la meta de 

optimizar la creación de valor. Por tanto, la alta dirección debe convertir la meta y la 

estrategia en una actitud mental compartida en la universidad, que centre la toma de 

decisiones en la creación de valor. La actitud mental debe hacer parte del método con 

que la universidad se evalúa a sí misma, a los procesos que utiliza para administrarse, 

a las decisiones respecto de los recursos que la universidad toma para mejorar las 

operaciones o para emprender nuevos proyectos. 
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Que toda la comunidad universitaria tenga una claridad meridiana sobre el norte 

estratégico  constituye el primer paso y el más fundamental que deben dar los altos 

directivos  universitarios en un proceso de gerencia basada en valor. Es evidente que 

solo genera valor lo que contribuya con ese norte estratégico, en el grado de prioridad 

que de común acuerdo, se fijó en los procesos participativos de planeación. Este 

grado de prioridad e importancia también establece la cantidad de recursos que se 

emplearán en  cada iniciativa y el resultado que se espera obtener con ellos. En 

ausencia de esta clara comprensión, cualquier administración en función del valor se 

quedará corta frente a las expectativas y no logrará producir los resultados esperados. 

Lo anterior tiene varias implicaciones, la primera y quizás la más relevante es la 

necesidad de que en las universidades se adopte una mentalidad estratégica. 

Estrategia es, tal vez, la palabra más usada en el léxico de la administración actual sin 

embargo parece que en las IES’s no ha tenido la trascendencia práctica que se 

requeriría15. Si bien toda persona del sector educativo habla de estrategia, el término 

se utiliza para significar muchas cosas diferentes, entre ellas, objetivo, visión, lo que 

hace la universidad. Estas definiciones contradictorias crean confusión y frustración 

en muchas personas que se esfuerzan por entender la estrategia en una universidad. El 

término estrategia también se utiliza como adjetivo “estratégico” para describir 

diversas actividades, como alianzas, socios, iniciativas, productos, proyectos e 

inversiones. Con frecuencia, estrategia se confunde con una meta u objetivo.  El 

objetivo es lo que vamos a hacer. Por su parte, la estrategia es cómo vamos a lograr 

ese objetivo. Las metas y los objetivos conducen a la estrategia, lo que lleva a las 

tácticas necesarias para ejecutar la estrategia16. La estrategia da dirección, concentra 

el esfuerzo, define a la organización y su enfoque y proporciona consistencia, 

proporciona orden y puede reducir la ambigüedad. La estrategia se confunde con 

planeación (planeación no es lo mismo que estrategia). La planeación es una 
                                                 
15 Una aproximación interesante acerca de cómo una universidad debe realizar sus procesos de 
planeación estratégica se puede ampliar en L. E. Romero, Una aproximación a la modernización de la 
dirección universitaria en Latinoamérica. Documentos M. D. U., Serie de textos Uniandes 1998. 
16 El concepto de estrategia tomado aquí obedece a la reflexión de H. Minztberg, B. Ahlstrand, J. 
Lampel, Safari a la estrategia, Granica, 2000. 
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expresión de la forma en que la universidad hará realidad su estrategia. Un plan 

expresa la forma en que se ejecutará la estrategia. 

Ese es precisamente el segundo aspecto a considerarse en el proceso de 

implementación de un sistema de gerencia basado en valor, la implementación de la 

estrategia17: tan importante como formular una estrategia adecuada es también tener 

la capacidad de hacer que toda la organización la comparta y la lleve a la realidad. El 

reto implica hacer de la estrategia el trabajo del día a día por parte de todos los 

colaboradores de la organización, es decir, hacer  operativa esa estrategia. 

Con la estrategia adecuada, la universidad enfrenta el desafío de aplicarla y medir el 

avance para lograr esa estrategia. Lo cual implica usar un sistema de control que 

vincule los indicadores de desempeño necesarios para apoyar y reforzar la estrategia 

de la universidad. El sistema de control y sus indicadores son  útiles a los directivos  

universitarios para alcanzar la meta de crear valor. Los indicadores de desempeño 

deben servir para algo más que para reflejar los resultados financieros que sólo 

caracterizan los acontecimientos después del hecho cumplido. Más bien, deben 

ayudar al equipo de gerencia a tomar decisiones adecuadas. Los indicadores de 

desempeño debe ser el reflejo de la estrategia de negocios de la universidad centrar la 

atención de los directivos  universitarios en la toma de decisiones que crean valor. 

Los indicadores de desempeño no necesitan demostrar resultados financieros. En 

muchos casos, es aconsejable equilibrar los indicadores financieros con los no 

financieros, como la satisfacción y retención de clientes. Estos tipos de indicadores de 

desempeño convergen en la preocupación válida del equipo de alta dirección de la 

universidad, en el sentido de que las decisiones correctas para el negocio no siempre 

se presentan en los resultados financieros de un solo periodo. De igual manera, los 

indicadores de desempeño que se seleccionen se deben elaborar a la medida de la 

universidad, y no ser indicadores estándar. Por ejemplo, el valor económico agregado 

                                                 
17 Métodos de implementación estratégica hay varios, recientemente R. Kaplan, D. Norton, como 
utilizar el cuadro de mando integral para implantar y gestionar su estrategia, Harvard Business School 
press, Gestion 2000, 2001 
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es un indicador de desempeño financiero que adquiere mayor valor cuando se elabora 

de acuerdo con los requerimientos individuales de una universidad determinada. Lo 

anterior tiene validez tanto para los indicadores financieros como para los 

estratégicos18. 

Los indicadores de desempeño no remplazan la estrategia; tipifican los resultados de 

ésta. Si usted hace una selección adecuada, los indicadores de desempeño 

caracterizarán los resultados de la estrategia a largo y corto plazo. No son un sustituto 

de la forma de pensar de las directivas. Si acaso, servirán de algo para mejorar el 

proceso de toma de decisiones de esas directivas. Usted debe integrar los indicadores 

de desempeño en los procesos de gestión para que tengan efecto en el proceso de 

toma de decisiones. 

 

2.4  COMPONENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRADA EN VALOR: 

EL EJERCICIO DE LA UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA DE CALI. 

En una universidad que administra en función del valor, la meta es producir valor 

para la supervivencia y el desarrollo de la institución. Lo anterior no significa que la 

universidad se administre en función del valor, en detrimento de su función social. 

Dirigir una universidad en función del valor exige producir el máximo excedente para 

invertir en el mejoramiento de la institución  y, al mismo tiempo, equilibrar los 

intereses de terceros, entre quienes se cuentan los estudiantes, empleados, profesores 

y la comunidad en general. 

Es necesario que midamos el valor creado y monitoreemos de donde proviene y en 

donde se escapa, en esto se centra el presente trabajo. Lo que pretendemos es mostrar 

como se mide el valor económico agregado generado por las unidades de la 

universidad y diseñar y aplicar un grupo de indicadores que consideramos inductores 

de valor a cada una. Para ello expondremos un sistema de asignación, 

                                                 
18 H. Serna, Índices de Gestión, 3R editores. 2001 
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presupuestación, departamentalización y distribución de costos, que nos permitirán 

obtener estados financieros por unidades de trabajo y determinar el valor generado o 

consumido por distintas iniciativas,  proyectos o áreas.  Mediante la sistematización 

del modelo sabremos como cada uno esta contribuyendo con la creación o 

destrucción de valor en la universidad y de esta manera  ofrecer a los administradores 

universitarios una herramienta que les permita retroalimentarse y establecer la 

efectividad de sus estrategias. 

 

Para el desarrollo del  modelo de medición de la  generación de valor  y del uso de 

recursos de la Universidad de San Buenaventura de Cali  necesitamos   la base teórica 

y  la aplicación practica  en cuatro temas:  

 

Los Sistemas de Control Administrativo19 y la Contabilidad por áreas de 

responsabilidad20.  La contabilidad administrativa tiene por objetivo triple, la ayuda 

a planear, a tomar decisiones y a ejercer el control administrativo, para ello es 

necesario conocer los costos estándares, los presupuestos, el modelo de costo-

volumen-utilidad, el costo basado en actividades, todo esto no tendría sentido si no 

existieran sistemas de información contable que las integren, ayudando a efectuar 

adecuadamente el control administrativo. Debemos contar con un buen sistema de 

control administrativo, la contabilidad por áreas de responsabilidad, la estructura 

orgánica para implantar este tipo de contabilidad, la asignación de costos indirectos a 

las áreas, los criterios, los informes de desempeño de las áreas de responsabilidad 

financiera, etc.     

 

Es necesario establecer la diferencia entre la contabilidad administrativa. y la 

contabilidad tradicional. La forma clásica de la contabilidad esta orientada a generar 

información sobre resultados obtenidos por funciones de la empresa, pero a veces el 
                                                 
19 Ver en más detalle en el libro Managerial Accouting , de Ronald Milton, editorial McGraw Hill, 2ª 
edición, 1991 
20 En el libro Advanced Managemenet Accounting de Maurice Hirst, 2ª edición de la South Western, 
1994. 
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análisis que podemos hacer es pobre porque podemos no llegar al verdadero 

problema, encubriendo a las personas que han cometido las fallas, generando 

irresponsabilidad ante errores cometidos, esto nos obliga a pensar en tener sistemas 

orientados no a evaluar funciones sino a informar sobre la actuación de las diferentes 

áreas o unidades,  a través del análisis de sus procesos y actividades. Al frente de 

cada una de ellas hay un responsable de los gastos e ingresos que se incurran, 

permitiendo a niveles superiores estar informados sobre la gestión y poder aplicar las 

medidas convenientes buscando lograr la mayor eficiencia y efectividad de los 

recursos que se manejan. 

 

Las áreas o centros de responsabilidad pueden ser de diverso tipo y número, este 

dependerá de la estructura  de la Institución,  teniéndose tantas áreas como sea 

necesario para tener un buen control administrativo.  En la Universidad hemos 

clasificado todas las unidades en Estratégicas de Negocio, de Servicio Compartido y 

de Servicio Institucional, determinado los procesos y actividades de cada una y cúales 

son  costos directos y cuales los indirectos y la forma de distribuirlos.   

 

Naturaleza, Conceptos y Distribución de Costos21.  La contabilidad de costos es un  

sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos para 

determinar los costos de actividades, procesos y productos y con ellos facilitar la 

toma de decisiones, la planeación y el control administrativo. La clasificación de 

ellos, dependerá de los patrones de comportamiento, actividades y procesos con los 

cuales se relacionan los productos y del tipo de medición que se desee realizar.   

 

Para que el sistema funcione, las unidades o departamentos de la universidad se 

tienen que volver centros de inversión que venden sus servicios a las demás áreas de 

la universidad. Es decir, cada centro tiene que ser capaz de superar el costo del capital 

que está utilizando en su operación. El sistema de información de la institución debe 
                                                 
21 El detalle de la forma como se clasifican y la forma como se miden se puede encontrar en forma más 
ampliada en el Libro Cost Accounting de los autores Thomas Dyckman y Harold Bierman  y otros de 
South –Western Publishing Co, “ed, 1994 
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adaptarse para la contabilidad administrativa. Es necesario establecer bases de 

distribución de los recursos entre las distintas unidades de la organización, apoyado 

en un modelo de costos que la institución deberá contrastar y refinar para tener un 

instrumento a la medida. 

 

Como cada unidad o área de responsabilidad de la Universidad tiene unos costos 

directos propios de su operación y otros que le son cargados en forma indirecta, 

debemos contar con un método adecuado. Para dicho fin proponemos tres formas de 

realizar la distribución de los costos22: directa, escalonada y algebraica, en el capitulo 

que hemos escrito sobre este tema, explicamos cada una y mostramos con un 

ejemplo, cómo se realiza la distribución de costos  con cada método.  El software que 

se diseñara para soportar nuestro modelo, tendrá como parámetro, el método deseado 

para aplicar la distribución de Costos.  

 

Presupuestos23. Todas las organizaciones hacen planes, en ellos se planifica el futuro 

de la organización, es decir determinan sus objetivos y el mejor método para 

lograrlos; aunque la mayoría de directivos elaboran planes, hay diferencia en la forma 

de planificar, van desde los que usan métodos  científicos, hasta simples anotaciones 

y borradores de estimaciones, otros expresan en términos cuantitativos y los traducen 

en hechos en forma ordenada y sistemática, en lo que se denomina presupuestos. Los 

presupuestos son una excelente herramienta que facilita la administración por 

objetivos, expresados en términos monetarios tales como el valor económico 

agregado, tasa de rendimiento sobre inversión, tasa de rendimiento sobre capital, 

nivel de endeudamiento.  Para desarrollar un presupuesto, es necesario mantener unos 

                                                 
22 Los métodos cuantitativos para realizar la distribución de costos se puede revisar en el libro 
Contabilidad de Costos, de Charles T. Horngren, George Foster y Srikant M.Datar, Editorial Person 
Educación, decima edición, 2002.  
23  Los métodos  para realizar el pressupuesto maestro y la contabilidad por áres de responsabilidad, 
podemos encontrarlos  en el libro Contabilidad de Costos, de Charles T. Horngren, George Foster y 
Srikant M.Datar, Editorial Person Educación, decima edición, 2002 
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costos estándares actualizados, con el fin de que faciliten la elaboración del 

presupuesto.  

 

La elaboración del presupuesto puede fundamentarse mediante un enfoque contable o 

administrativo; la diferencia entre uno y otro es igual a la que existe entre la 

contabilidad financiera y administrativa. Desde el punto de vista de la contabilidad 

financiera el producto final del proceso de presupuesto son los estados financieros 

que ella genera. En la contabilidad administrativa los estados financieros 

presupuestados son estimaciones de lo que ocurra en el futuro y no datos de lo 

ocurrido en el pasado.  

 

De la misma manera para tener el referente de medición de la gestión, debemos 

contar con un modelo adecuado de presupuesto, que no solo permita la recolección de 

todas las necesidades de las dependencias, para conformar el presupuesto general de 

funcionamiento, sino también que utilizando el mismo modelo de distribución de 

costos, permita para cada unidad de negocios, tener su presupuesto y calcular los 

referentes que se aplicarán para la medición de su gestión. 

 

Indicadores de Generación de Valor y  Medición de Valor Económico Agregado. 

Los indicadores de desempeño que escoge una universidad deben apoyar y reforzar la 

estrategia de la universidad y sean útiles  a los directivos  universitarios para alcanzar 

la meta de crear valor. Los indicadores de desempeño deben servir para algo más que 

para reflejar los resultados financieros que sólo caracterizan los acontecimientos 

después del hecho cumplido. Casi todos los ejecutivos están bastante enterados sobre 

cómo los procesos agregan valor a sus productos, pero poco saben de qué manera la 

información puede agregar valor a sus clientes. Según la firma Equifax 24 el  valor 

                                                 
24 La referencia del caso se presenta en la revista Fortune, y en la adaptación del folleto de Equifax 
sobre EVA, en un documento de trabajo de la Universidad de Pensilvania que se puede revisar en el 
sitio de internet  identificado como  http://www.sternstewarrt.com  
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económico agregado alinea la toma de decisiones, mejora la contabilidad y fortalece 

los incentivos, el análisis del EVA es central para las decisiones de esta compañía, le 

ha permitido ganar una mayor utilidad de operación sin agregar capital.  En el caso de 

la  Universidad se adelantó la definición de cada indicador que se requería, la hoja de 

vida de cada indicador donde se muestra la forma de cálculo y la información 

requerida.  Dentro del software se definen indicadores a nivel de las unidades de 

negocio o áreas de responsabilidad como indicadores a nivel global de la universidad. 

 

En resumen, en el modelo de administración basado en la creación de valor que 

implantaremos en la Universidad de San Buenaventura de Cali, nos centramos solo 

en la perspectiva financiera de la medición de valor. Se requiere que la Institución 

obtenga unos excedentes que permita tener una mayor posibilidad de lograr la 

realización del plan de desarrollo que formule la institución. Pero no solo se 

necesitará  el manejo adecuado de los ingresos y la racionalización de los costos y/o  

gastos basado en los valores concertados con cada unidad académica y/o 

administrativa  que sean consideradas unidades de negocio sino que  se requiere tener 

la claridad de cómo se deba distribuir los costos que dentro de una Universidad 

generan las demás unidades que apoyan la función de las unidades de negocios.   De 

la misma manera para tener el referente de medición de la gestión debemos contar 

con un modelo adecuado de presupuesto que no solo permita la recolección de todas 

las necesidades de las dependencias para conformar el presupuesto general de 

funcionamiento sino que utilizando el mismo modelo de distribución de costos 

permita a cada unidad de negocios tener su presupuesto y calcular los referentes que 

se aplicaran para la medición de su gestión.    Fuera de los indicadores tradicionales 

contables de mirar los resultados financieros,  se deben definir indicadores de la 

perspectiva financiera adecuados para una institución de educación superior como la  

Universidad de San Buenaventura,  basado en la teoría de la administración basada en 

el valor y ajustando o redefiniendo  aquellos  indicadores que se aplican en la 

industria o las empresas comerciales.   
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Lo anterior podemos esquematizar en las figuras siguientes. En la figura 2 mostramos 

un  esquema general del modelo de generación de valor,  para una unidad de negocios 

por ejemplo la Facultad de Administración  o el Centro de Consultoría, la explicación 

del objetivo de medir el desempeño por centros de responsabilidades lo explicaremos 

en el capitulo 3. Tenemos como entrada la información respecto a los ingresos 

producidos por esa Unidad en un periodo de tiempo determinado, los costos propios 

de funcionamiento y  unos costos asignados, porque para realizar su labor, requiere de 

otras Unidades de Servicio, por ejemplo la Biblioteca, o Institucionales como la 

Rectoría y que normalmente no tienen ingresos propios. Al pasar por el Modelo, se 

realiza la evaluación de su desempeño y obtenemos como salida unos resultados 

financieros y unos indicadores de desempeño de la gestión.  ¿Pero como se le asignan 

los costos y con respecto a que se mide su gestión?  La respuesta la podemos ver en la 

figura 3  mostramos el desglose de  los componentes del modelo, para poder 

determinar los costos asignados. Los costos de las Unidades de Apoyo se distribuyen 

de acuerdo a unas políticas y un modelo de distribución de costos mediante unos 

drivers, esto lo explicaremos más detalladamente en el capitulo 4,  la referencia 

respecto a lo que mediremos su desempeño es respecto un proceso de valoración de 

las estrategias de negocio que se reflejan en el presupuesto maestro que la unidad ha 

presentado y aprobado por la alta dirección de la Universidad. Por último esa 

medición de la gestión utiliza los insumos entrados (ingresos, costos propios de 

operación y los costos asignados) y los valores de referencia (ingresos y costos 

presupuestados)  y podremos realizar el cálculo de los indicadores y de resultados 

financieros, esos indicadores y los estados financieros  utilizados para la evaluación y 

control administrativo de todas las unidades de la universidad.  
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Figura 2.  Esquema general del Modelo de Generación de Valor  
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Figura 3.  Desglose en los Componentes del Modelo de Generación de Valor  
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2.5    CONTEXTO DE LA GENERACION DE VALOR DENTRO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

El tema, esta inmerso dentro del plan de desarrollo que fue formulado por la 

Universidad de San Buenaventura Cali dentro de su Proyecto de Transformación 

Institucional25  con acompañamiento de la Universidad de los Andes, donde  ha 

considerado como  objetivos estratégicos:  

 

• “Disponer de políticas, de un modelo de gestión y de una estructura 

organizacional que permitan la articulación entre instancias académicas y 

administrativas para lograr un alto nivel de efectividad institucional”    

• “Consolidar una cultura de creación de valor, promoviendo la generación 

de ingresos, la racionalización de gastos y costos, y la optimización de 

recursos, para asegurar la viabilidad de la institución”  

 

Para lo cual dentro del mismo proyecto ha trazado la estrategia siguiente: “Adoptar 

un Modelo de Gestión participativo en la toma de decisiones, orientado 

estratégicamente hacia la autonomía con responsabilidad, la rendición de cuentas y la 

generación de valor, y soportado tecnológicamente. Lo anterior implica el desarrollo 

de un modelo de asignación de recursos financieros que reconozca la contribución de 

las distintas unidades al logro de los objetivos institucionales”   

 

Y  como soporte a esta estrategia se ha definido el  proyecto institucional:”Sistema 

de Control de Gestión”  cuyo objetivo general es “Diseñar e implementar un modelo 

de gestión basado en procesos de planeación y control institucional que permita una 

asignación eficiente de los recursos” El tema  planteado como objeto de nuestra 

investigación hace parte del mismo como uno de sus objetivos específicos en lo 

referente a la perspectiva financiera. 

 
                                                 
25 Acompañamiento en la Formulación del Proyecto de Desarrollo Institucional de la USB – Cali 
Universidad de los Andes, 2003-2004. 
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Dentro del proceso de generar la cultura de gestión basada en la generación de valor, 

hemos recibido el apoyo de la Rectoría y de las Direcciones Académica, 

Administrativa y Financiera de la Universidad  para la implantación de este modelo 

de administración, porque se tiene muy claro dentro de la Institución que desde la 

perspectiva financiera todas las unidades deben generar unos excedentes suficientes 

que garanticen la supervivencia, desarrollo y continuidad de la Universidad. Y se han 

definido cuales son las Unidades Estratégicas de Negocio, la Unidades de Servicio 

Compartido y las Unidades de Servicio Institucional. Fijando para las primeras las 

metas de cumplimiento a nivel de ingresos y gastos. A las otras dos el nivel de gastos 

a reducir como una primera fase de la implantación de la cultura.    

 

Este proyecto de investigación aporta la parte conceptual y de análisis que permita 

construir para la Universidad un software especializado en la Medición de la 

Generación de Valor Económico Agregado para la Universidad,  debe contar con los 

siguientes subsistemas o módulos de software necesarios,  cada uno de los cuales 

aportará unas herramientas que nos permitimos resumir:  
 
1ª. Distribución de Rubros Presupuéstales 
 
Herramienta para distribuir los ingresos, gastos y costos, de las Unidades Estratégicas 

de Negocios, Proyectos, Unidades Estratégicas de Servicios Compartidos y Unidades 

Estratégicas de Servicios Institucionales, de manera flexible de acuerdo a Drivers 

preestablecidos, para determinar la Generación de Valor de cada UEN o Proyecto, y 

la Productividad de cada USC o UESI. 

 
2ª Elaborador de Presupuestos 

Herramienta que permita establecer los puntos de equilibrio de las Unidades 

Estratégicas de Negocios y Proyectos, Unidades Estratégicas de Servicios 

Compartidos y Unidades Estratégicas de Servicios Institucionales, proyectando el 

comportamiento de los Ingresos, Costos, Gastos e Inversiones, para posteriormente 
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controlar el cumplimiento de Metas en materia de Generación de Valor de cada UEN 

o Proyecto, y la Productividad de cada USC o USI. 

 
3ª  Control de Ejecución Presupuestal 

Herramienta que permita ejecutar el control de metas presupuéstales para la 

Universidad, las unidades estratégicas de negocios, unidades estratégicas de servicios 

compartidos y unidades estratégicas de servicios institucionales, para establecer la 

generación de valor y la productividad real, vs. la presupuestada, y así determinar las 

causas de las variaciones. 

 
4ª Formulación, Construcción y Cálculo de Indicadores 

Herramienta que permita la formulación, construcción y el cálculo de los Indicadores 

de generación de valor y productividad, definidos para la Universidad, para las 

Unidades Estratégicas de Negocios y Proyectos, para las Unidades Estratégicas de 

Servicios Compartidos y Unidades Estratégicas de Servicios Institucionales, que 

permitirá  monitorear el desempeño de cada Unidad. 

 

Estas cuatro herramientas conformaran  el software de generación de valor que se 

acopla a los sistemas integrados de información existentes en la  Universidad de 

administración financiera,  talento humano, biblioteca y académico aportando no solo 

al manejo transaccional u operativo de la gestión diaria sino contribuyendo con 

información útil para la toma de decisiones  a nivel de la  Alta Dirección de la 

Institución y como parte  de la implementación de un  sistema de control de gestión,  

el cual se describe en el siguiente capitulo.  

 



 35

 

 

 

3.    EL SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN27 

 

 

Todo individuo trata de emplear su capital de forma que el producto resultante tenga 

el máximo valor posible. Por regla general ningún individuo intenta favorecer el 

interés público, y tampoco sabe en qué medida lo favorece o no. Lo que los 

individuos buscan es su propia seguridad, sólo su propio beneficio. Y en este 

caminar, le acompaña una mano invisible, que no comparte su intención. 

Normalmente al perseguir su propio interés suele favorecer más el interés de la 

sociedad que cuando se propone favorecerlo expresamente. 

                                                 Adam Smith, La riqueza de las naciones (1776). 

 

3.1 NECESIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTION 

 

En un ambiente competitivo, dinámico, cambiante y complejo como es el actual, las 

organizaciones que deseen sobrevivir, crecer y destacarse frente a la competencia, 

incluyendo aquellas que se mueven dentro del campo de la educación superior, 

deben, poder controlar minuciosamente y de manera permanente su actividad, y más 

concretamente los resultados obtenidos, en búsqueda de generar valor. 

 

El desarrollo de un sistema de control de gestión, se justifica, ante todo, si satisface la 

necesidad de toda organización, de contar con información útil, suficiente, confiable 

y oportuna, que posibilite la adecuada toma de decisiones por parte  de la alta 

dirección; todo esto sobre la base de fijar criterios y establecer mecanismos para 

recolectar y seleccionar datos; revisar, crear y/o recrear procedimientos (con el apoyo 
                                                 
27 Si desea ver mas ampliamente los conceptos sobre Sistemas de Control de Gestión  y una guía de 
cómo implantarlo, se recomienda el libro “Como implantar un sistema de control en la practica” de 
Luis Muñiz, editorial  Gestión 2000.com,  2003 
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de herramientas informáticas, para la planificación de los recursos y para la 

transformación productiva de datos en información) y la definición rigurosa de 

indicadores estratégicos, que permitan la clasificación y selección de dicha 

información y la medición y valoración del avance o cumplimiento de los objetivos 

fijados, al igual que la previsión futura de la evolución de los mismos y el apoyo al 

control en su cumplimiento. 

 

Las tendencias comerciales actuales y futuras obligan a las empresas a ser cada vez 

más competitivas, para ello es necesario que una organización tenga optimizado e 

integrado todos los flujos internos de información y sus relaciones comerciales 

externas. Además, debe conseguir los objetivos estratégicos como son las mejoras de 

la productividad, la calidad, el servicio al cliente y la reducción de costos. 

 

3.2    EL SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN Y LA ALTA DIRECCIÓN. 

Un sistema de control de gestión, apoyado por un cambio en la cultura organizacional 

que permita alcanzar el máximo nivel de desarrollo conceptual y práctico, debe 

posibilitarle a la alta dirección lo siguiente:  

 

• Anticipar el futuro a largo plazo de la organización (planeación estratégica). 

• Redireccionar el rumbo en función de los factores críticos de éxito detectados o 

de los riesgos y contingencias que puedan afectar a la organización. 

• Dirigir por objetivos asignados a los diferentes responsables y controlar el grado 

de cumplimiento. 

• Adaptar y modificar los objetivos a largo plazo en función de cambios en el 

entorno, oportunamente detectados y de los resultados obtenidos y esperados. 

• Medir el aprovechamiento eficaz y permanente, de las sinergias y de los recursos 

que posee la organización, para el logro de los objetivos comunes previamente 

fijados. 

• Adaptar y modificar la estructura, dimensión y complejidad de la organización en 

función de los resultados esperados u obtenidos. 
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Llegado este punto, se hace necesario señalar el alcance y las posibilidades que ofrece 

el sistema de control de gestión,  

 

Niveles del control de gestión 

La creación y aplicación del control de gestión en una organización tiene diferentes 

niveles que necesariamente siguen un orden específico: 

 

Primer nivel: En este nivel existe un mínimo de control que da respuesta a cómo 

evoluciona en la actualidad la organización y le permite ser gestionada de manera 

más o menos eficaz; es un proceso previo a la fijación de objetivos y a la utilización 

de presupuestos, pues estos necesitan de una base de información más desarrollada, 

fiable y actualizada, que a este nivel no está disponible, y de una estructura 

organizacional flexible, eficiente y competitiva que responda a la estrategia y esta a 

su vez a la misión institucional.  

 

A este nivel se espera que se logre como mínimo lo siguiente: 

• Análisis de la situación actual de la organización en el ámbito de su gestión diaria.                

• Identificación de los principales riesgos y ventajas competitivas. 

• Valoración del funcionamiento de los procesos administrativos y de la estructura 

de       organización elegida para las diferentes unidades. 

• Conocimiento oportuno de los resultados obtenidos, mediante reportes de control 

de gestión, de forma periódica, comparados con períodos anteriores. 

• Elaboración de reportes de control de gestión, de forma mensual y acumulada, 

comparados con el período anterior: Análisis del estado de resultados y del estado 

de cambio en la situación financiera y principales indicadores financieros de 

liquidez, endeudamiento, operatividad y rentabilidad. 

 

Segundo nivel: En este segundo nivel es necesario que exista un sistema de control 

presupuestario que de respuesta a qué pasará a corto plazo en la organización (1 año). 
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La confección del control presupuestario parte de la información que ya se puede 

recoger en el nivel anterior y debe permitir la realización de previsiones y la 

asignación de responsabilidades y objetivos en valores económicos a cada unidad y a 

su respectivo líder en forma de presupuesto. 

 

A este nivel se espera que se logre como mínimo lo siguiente: 

• Anticipar el futuro a corto plazo para reducir la incidencia de imprevistos,     

coordinando de forma conjunta los medios y recursos de toda la organización 

• Analizar y corregir las desviaciones de los resultados reales, respecto a los  

objetivos previstos. 

• Redefinir objetivos y responsabilidades en función de los resultados obtenidos. 

• Reestructurar procesos claves y de apoyo, en función de mejorar los resultados de 

los servicios esperados, de optimizar los recursos, racionalizar sus costos y de 

reducir los tiempos de los ciclos de cada proceso 

• Definir la estructura organizacional más efectiva para cada unidad y al 

responsable correspondiente, en términos del mejor aporte a los objetivos 

institucionales. 

• Elaborar informes de control de gestión de forma mensual y acumulada para 

comparar datos reales con presupuestados. 

• Confeccionar el  plan financiero anual, proyectando la cuenta de resultados, el 

flujo de caja y los indicadores financieros y algunos estratégicos. 

 

Tercer nivel:   El haber alcanzado los dos niveles anteriores, permite incursionar en 

el tercero, denominado “sistema integrado de control de gestión”, que dará respuesta 

a cómo evolucionará la organización en el largo plazo (máximo tres años). Un 

sistema integrado de control de gestión permite a la organización anticiparse al 

futuro, pero para ello es necesario contar con un plan estratégico y establecer un 

programa de análisis y evaluación continua de las estrategias de la organización. 

 

A este nivel la organización ya debe lograr lo siguiente: 
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• Elaborar un plan estratégico general que incluye objetivos y planes por 

departamentos y unidades y un plan financiero a tres años vista. 

• Anticipar los resultados de la planeación estratégica a largo plazo, para minimizar 

los riesgos, amenazas y contingencias que afectan a la organización, y de la 

misma manera hacerle seguimiento a las decisiones, que a manera de estrategias, 

le permitirán sobresalir crear y mantener ventajas comparativas en el sector en el 

que se desenvuelve. 

• Modificar las estrategias a corto o a largo plazo en función de los resultados 

obtenidos. 

• Preparar planes de contingencia que tengan en cuenta las posibles crisis que   

puedan afectar a la institución.  

• Gestionar la organización en función de responsabilidades y de objetivos y 

estrategias deliberadas, fijados desde la planeación estratégica. 

• Crear condiciones en términos de cultura, de autonomía responsable, de 

incentivos por desempeño y de flexibilidad en la estructura organizacional, que 

faciliten la creatividad, la innovación y el surgimiento de estrategias emergentes, 

a todos los niveles de la organización.  

• Evaluar y redimensionar permanentemente la complejidad y la estructura 

organizacional, para lograr alinear a la institución con las estrategias deliberadas y 

adaptarla a las estrategias emergentes, en pos de alcanzar efectivamente los 

resultados previstos. 

• Elaborar un informe de control de gestión y de productividad por departamentos, 

por procesos y de forma general, para un plazo de tres años vista como mínimo. 

 

3.3       COMPONENTES Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE CONTROL  

DE GESTIÓN. 

En la figura 4 podemos ver el esquema del sistema de control de gestión;  Como 

componentes iniciales  del control de gestión se tiene la planificación estratégica y las 

funciones del Controller.  Como elementos del sistema de control de gestión podemos 

enumerar, como herramientas y soporte una codificación contable y analítica,  un 
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sistema de control interno,  Un sistema informático integrado o de tipo ERP,  un 

sistema de sostos,  Una elaboración y control de presupuesto e indicadores de control 

de gestión. 

 

 
                  Figura  4. Esquema general del Sistema de Control de Gestión 

 

Revisemos a continuación brevemente cada uno de estos componentes y 

herramientas.  

 

3.3.1  La planeación estratégica y su relación con el sistema de control de 

gestión. 

El plan estratégico es el conjunto de elementos que le permiten a una organización 

alcanzar los objetivos previstos. Estos elementos incluyen normas, medidas de 

actuación, sistemas, procesos de trabajo e indicadores de logro y de desempeño. La 

planeación es una forma de proceder a partir del estudio de diferentes opciones, 
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movilizando esfuerzos y recursos. La planeación estratégica permite marcar las 

directrices y medidas de actuación para un período a largo plazo, y para ello se deben 

considerar una serie de elementos que se relacionan entre sí y que además, se 

confeccionan siguiendo una secuencia lógica. Estos elementos son:  

 

• La misión; describe el propósito fundamental de la organización, en ella se trata 

de resumir su razón de existir lo cual exige que se defina el por qué y el para qué 

debe ejercer la organización su actividad y debe considerar que debe sobrevivir, 

crecer y desarrollarse; en su contenido se debe explicar el objetivo final, y debe 

servir para orientar y guiar las decisiones futuras sobre la organización. 

• Los objetivos estratégicos o a largo plazo; se constituyen en la manera de 

alcanzar las metas propuestas; responden a la necesidad de saber qué resultado se 

debe obtener, y vienen precedidos por la misión de la organización. 

• Las estrategias; son las diferentes formas en que se puede plasmar el resultado 

final de un objetivo; en su ejecución deben utilizarse todos los recursos 

disponibles. 

• El plan financiero a largo plazo; es la herramienta de gestión que sirve como 

soporte para poder valorar la consecución de los objetivos, mediante las 

estrategias que se han seleccionado. El plan financiero se compone 

principalmente de: una presentación detallada de los ingresos, costes y resultados 

proyectados para cada período (estado de resultados presupuestado); las 

previsiones o presupuesto de tesorería que debe incluir las inversiones y el tipo de 

financiación presupuestada; los indicadores de gestión clave del negocio; los 

informes adicionales que soportan otros datos económicos fundamentales del 

negocio y el balance general  previsto para cada período (estado de situación 

presupuestado).  

• El sistema de informes por fechas, trabajos y responsables. 

 

La planeación a largo plazo se recoge en un informe de planeación estratégica en 

donde se explican los objetivos a alcanzar en la organización y abarca un período 
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superior a 1 año y máximo 3 (por la alta incertidumbre que esto acarrea); mientras 

que la planeación a corto plazo se basa en la anterior, pero abarca sólo un año y 

contiene muchos más detalles a nivel de objetivos, estrategias y plan financiero. 

 

La planeación estratégica a largo plazo empieza entonces, con la definición de la 

misión y los objetivos a conseguir, que después se deben plasmar en las diferentes 

estrategias; mientras el control de gestión lo que realiza es un soporte tanto a nivel 

técnico como informativo, con el cual se puede coordinar y controlar todo el proceso 

de realizar la planeación estratégica, desde el punto de vista financiero. 

 

Pero siendo el sistema de control de gestión un instrumento tan complejo si se lleva a 

su máximo nivel de desarrollo y dado el impacto positivo en términos del monitoreo 

constante de la ejecución de las estrategias de la organización, se hace necesario que 

se defina un responsable con funciones específicas.    

 

3.3.2     El responsable del sistema de control de gestión. 

La persona responsable del control de gestión o Controller es el mismo responsable 

de la Gestión del área financiera, a menos que la complejidad de la organización, y 

por ende la carga de trabajo y las diferentes obligaciones y responsabilidades del 

gerente del área financiera, hagan necesario dividir las funciones. 

 

A continuación se enumeran las funciones generales del responsable del control de 

gestión, que se complementarían con las ya tradicionales para responsable de gestión 

del área financiera:  

• Diseñar los diferentes instrumentos del sistema de control de gestión de modo que 

pueda suministrar información fiable, oportuna y significativa, para entregarla a 

los diferentes responsables con el objeto de poder apoyar la correcta toma de 

decisiones. 

• Diseñar los sistemas de contabilidad analítica, administrativa o de gestión y 

conseguir la aprobación de los mismos. 



 43

• Contribuir al diseño de la estructura organizativa mediante el desarrollo de los 

centros de responsabilidad y diseñar los soportes para realizar los presupuestos. 

• Diseñar el sistema de información de la organización y las tecnologías a aplicar 

en el mismo. 

• Implantar el informe o reporte de control de gestión de la organización como 

documento básico de la consecución de logros y objetivos, siendo éste el resumen 

final del sistema de información. 

• Realizar el informe o reporte de control de gestión para la Alta Dirección y para 

los diferentes responsables que deben incluir los diferentes estados financieros, 

los indicadores clave de gestión de la organización tanto interno como externo a 

ella, analizando sus desviaciones. 

• Realizar un análisis de las tendencias de los indicadores clave de gestión en el 

presente y para el futuro. 

• Realizar el control de riesgos o posibles crisis de la organización mediante el 

seguimiento de los mismos. 

• Coordinar y controlar los presupuestos de la organización, es decir asegurar que 

los objetivos generales que la Dirección de la organización establezca para el 

futuro tienen un reflejo correcto y adecuado en los presupuestos futuros. 

• Realizar el control presupuestario y de los objetivos fijados, mediante el análisis 

de las desviaciones producidas, conjuntamente con los directores funcionales y en 

función de este análisis se tomarán una serie de decisiones para corregir las 

desviaciones. 

• Desarrollar la planificación financiera y analizar la viabilidad de las decisiones 

estratégicas de la organización como nuevas inversiones, nuevos mercados, 

nuevos productos, etc. 

• Evaluar de forma permanente las tendencias tecnológicas, económicas y sociales 

del entorno, analizando su incidencia en la organización y advirtiendo a la Alta 

Dirección de cualquier oportunidad, problema o contingencia que pueda afectar 

positiva o negativamente a la marcha de la misma. 
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• Dirigir el departamento de control de gestión, supervisar el personal a su cargo y 

coordinar el trabajo del personal de otros departamentos relacionados con el 

mismo. 

• Coordinar y participar en todo el proceso de realización de la planificación 

estratégica a largo plazo. 

• Coordinar las reuniones mensuales entre la Alta Dirección y los diferentes 

directivos responsables de cada departamento. 

• Participar en el diseño de sistemas de detección de riesgos, planes de control de 

costes, procesos de benchmarking y sistemas CRM (costumer relationship 

management) de análisis de relaciones con clientes. 

 

De manera más específica el responsable del sistema de control de gestión realiza las 

siguientes funciones: 

 
Planificación Presupuestaria a corto plazo 
 
A continuación se enumeran las principales funciones relacionadas con la 

planificación del presupuesto: 

• Obtener las directrices y objetivos generales para la realización del presupuesto 

anual. 

• Realizar y distribuir el manual del presupuesto a los distintos responsables. 

• Obtención de la información histórica para coordinar la preparación de los 

presupuestos por departamentos o áreas de responsabilidad. 

• Obtener el conjunto de información presupuestaria para presentar a la Alta 

Dirección y a los responsables de cada departamento. 

• Revisar y participar activamente en la negociación del presupuesto con cada 

unidad y participar en la aprobación del presupuesto anual. 

 
Planificación financiera a largo plazo 

A continuación se enumeran las principales funciones relacionadas con la 

planificación financiera a largo plazo:  
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• Elaboración de los estados financieros para tres años en función de la estrategia 

de la organización a largo plazo: cuenta de resultados o P&G, presupuesto de 

tesorería y cuenta de situación o balance. 

• Obtención del reporting de control de gestión con los indicadores clave de gestión  

de la organización a largo plazo para los diferentes departamentos. 

 

Contabilidad analítica administrativa o de gestión y control de presupuestos 

En este apartado se desarrollan las principales funciones relacionadas con la 

contabilidad analítica y el control presupuestario: 

• Elaborar los procedimientos y normas de contabilidad analítica, estableciendo los 

centros de costos y los modelos de reparto o asignación de costos a utilizar, así 

como asesorar a los usuarios del sistema de contabilidad analítica. 

• Proporcionar información sobre la rentabilidad por centros de costos, familias de 

productos y por clientes, la utilidad y la inflación. 

• Analizar la variación de los costos y gastos generales comparando los resultados 

reales con los presupuestados. 

• Realizar el análisis de la evolución de los costos para tomar decisiones sobre 

cómo medir los efectos en los precios de venta, disminuir o eliminar los costos 

que no aporten valor añadido , fijar los precios de venta, fabricar o subcontratar, 

eliminar actividades o productos no rentables y sustituir equipos productivos, 

etcétera. 

• Controlar las desviaciones presupuestarias: poniendo las medidas correctivas 

oportunas y ajustando los presupuestos. 

 

Informes mensuales de la gestión comercial 

Una función importante es desarrollar todos los informes para el área comercial  y los 

análisis correspondientes tales como: 

• Analizar las desviaciones entre las ventas presupuestadas y las reales detallando 

sus causas. 
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• Analizar las ventas por clientes, por familias de productos, por unidades de 

negocio y por zonas geográficas, acumulado y por meses. 

• Realizar informes sobre la evolución de la competencia  y del entorno. 

• Confeccionar la comparación de las ventas del ejercicio actual respecto al 

ejercicio anterior, por meses y acumulado, por clientes, familias de productos, por 

unidades de negocio y por zonas geográficas. 

• Analizar los distintos tipos de gastos comerciales: por zonas de ventas, por tipos 

de productos, por tamaño de pedidos, por métodos de venta y por vendedores, 

etcétera. 

 

Sistemas y procedimientos del cierre mensual y anual 

Preparar y confeccionar los diferentes sistemas y procedimientos que afectan al 

cierre: 

• Organizar con todos los responsables de cada área el proceso de cierre, 

especificando los plazos, las normas y los procedimientos. 

• Optimizar todo tipo de trabajos que influyen en el cierre: eliminar las 

aprobaciones y archivos innecesarios, documentar y automatizar los procesos de 

forma adecuada, eliminar actividades duplicadas, planificar la realización de los 

trabajos diarios relacionados con el cierre, formar el personal para realizar el 

cierre de forma precisa y rápida. 

• Implicar y organizar a todo el personal del área financiera en el proceso de cierre.  

• Asegurar el buen funcionamiento de los diferentes sistemas de información del 

área financiera. 

• Liderar la implantación de nuevos sistemas de trabajo y de sistemas de 

información. 

 

Informe o reporte de control de gestión 

A continuación se explican las diferentes funciones relacionadas con la confección 

del reporte de control de gestión: 
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• Diseñar y supervisar la realización del informe de control de gestión, sus políticas 

y procedimientos, y su aplicación a los distintos departamentos y a la totalidad de 

la organización. 

• Implantación y comprobación de los controles precisos para garantizar la máxima 

fiabilidad de la información. 

• Fijar el contenido del informe de control de gestión mensual: P&G, balance, 

presupuesto de tesorería y el cuadro de indicadores clave de gestión para cada 

departamento. 

• Elaborar el análisis del informe de control de gestión, por tipos de gastos y 

departamentos. 

• Reportar la información de control de gestión a la Alta Dirección y a los 

diferentes responsables, prestándoles su apoyo en la elaboración y ejecución de 

planes de mejora. 

• Realizar el control de la estructura financiera mediante el análisis del costo del 

capital, del apalancamiento financiero, del endeudamiento del riesgo financiero y 

del cuadro de indicadores o ratios del análisis económico – financiero. 

• Realizar el control de la liquidez mediante el análisis del presupuesto o plan 

financiero a largo plazo, del período medio de maduración y del análisis de la 

gestión bancaria. 

• Realizar el control de los gastos financieros presupuestados con los reales, 

analizando las desviaciones. 

• Verificar el control de la gestión de tesorería mediante el análisis de desviaciones 

del presupuesto provisional de tesorería mensual con el real. 

• Supervisar la elaboración del informe de indicadores o ratios de la gestión 

financiera. 

 

Control y realización de la gestión de inversiones 

A continuación se desarrollan las funciones relacionadas con el control de 

inversiones: 
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• Realizar los análisis y estudios de las propuestas de inversión, ya sean estas para 

la sustitución del equipo existente o para aumentar la capacidad productiva. 

• Definir la inversión: descripción del proyecto, rentabilidad, recuperación, fases y 

aprobación del mismo. 

• Revisar y analizar las alternativas de inversión: alquiler de equipos, compra a 

terceros o subcontratación. 

• Analizar para las inversiones su riesgo, la recuperación y rentabilidad. 

• Realizar el presupuesto de las inversiones aprobadas. 

• Controlar la ejecución de las inversiones reales con las presupuestadas, con la 

evaluación de los resultados y la medición de riesgos. 

 

Gestión del control de activos 

A continuación se desarrollan las funciones relacionadas con el control de activos 

fijos: 

• Establecimiento de los procedimientos de funcionamiento y control del registro 

de activos fijos o inmovilizados, fijando las políticas de amortización, las normas 

para decidir sobre la activación de las inversiones o sobre su registro como gastos, 

el control de las altas, bajas y traspasos de activos fijos y el análisis de las 

situaciones especiales de activos totalmente amortizados, obsoletos y ociosos. 

• Elaborar la información sobre la evolución de los gastos de reparación y 

mantenimiento respecto al activo fijo y el control para asegurar que no sean 

inversiones a activar. 

• Realización del control de ubicaciones, traslados, cambios o modificaciones del 

activo fijo, verificando la situación con una correcta identificación e inventario 

físico. 

• Realizar la gestión de seguros mediante el control de riesgos a que está sometida 

la organización para asegurar que está protegida contra ellos, la selección y 

valoración de los riesgos asegurables: activos, actividad de la organización y 
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responsabilidad ante terceros y el control de vencimientos de pólizas de seguro y 

realización de trámites con la compañía aseguradora. 

 

Gestión de control de existencias 

A continuación se desarrollan las funciones relacionadas con el control de 

existencias: 

• Realizar la gestión de existencias mediante el control de la realización de 

inventarios en las diferentes ubicaciones, mensual, rotativo o anual, verificando la 

confección de las instrucciones de recuento (definición de ubicaciones, forma del 

recuento, equipos de recuento y documentación del mismo). 

• Comprobar la realización del corte o cierre del período mensual en la recepción y 

expedición de las mercancías. 

• Obtener la información sobre inventarios y realizar la verificación de la misma, 

así como la de su valoración, realizar el control de stocks (rotación de existencias, 

obsolescencia, diferencias de inventarios, bajas de inventario) y obtener la 

correcta información para la contabilización de la variación de existencias. 

 

Supervisión de los procedimientos y circuitos administrativos 

A continuación se desarrollan las funciones relacionadas con la supervisión de 

procedimientos y circuitos administrativos: 

• Supervisión de los procedimientos administrativos mediante la definición de 

todos los trabajos y tareas a realizar por cada persona en función de su puesto de 

trabajo de la definición de los controles contables, administrativos y operativos 

que aseguren una separación de tareas, el registro adecuado de todas las 

operaciones, los procedimientos de autorización y la justificación de las 

transacciones, la definición de los tiempos y plazos para realizar los distintos 

trabajos y de las reuniones con el personal y la definición de las formas de avaluar 

al personal en función del trabajo realizado. 

• Analizar los circuitos administrativos para asegurar su correcto funcionamiento, 

para reducir la carga de trabajo y para reducir el número de documentos. 
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• Evaluar el funcionamiento de la auditoría o control interno que permita asegurar 

la protección de los activos, verificar la exactitud y fiabilidad de los datos así 

como eliminar o reducir todos aquellos procesos que no aporten valor a la 

organización. 

• Implantar y mantener una forma de trabajo que permita mediante una adecuada 

segregación de funciones controlar y evitar errores.  Calidad en la fuente significa 

que cada tarea ejercida por una persona tiene que servir eficazmente para realizar 

el trabajo de otra persona, con ello se evitan retrasos y se comprueban los datos 

realizando, al mismo tiempo, la siguiente tarea. 

 

Gestión del riesgo  

A continuación se desarrollan las funciones relacionadas con el control de riesgos: 

• Definir los tipos de riesgos posibles que pueden afectar a la organización y el 

nivel de riesgo a asumir, en función de las diferentes áreas. 

• Examinar otros posibles riesgos a que puede estar sometida la organización: 

ataques económicos externos: extorsión, sobornos, ataques informativos externos, 

averías y reclamaciones de los clientes, catástrofes medioambientales o accidentes 

importantes, imitadores, sabotajes y creación de rumores falsos, factores 

sanitarios (Prevención de enfermedades y accidentes laborales), factores de 

imagen (dañosa la reputación de la organización), factores de recursos humanos 

(cambio de personal y ambiente de trabajo). 

• Definir un plan de riesgos que incorpore los siguientes puntos: crear los 

mecanismos de detección de riesgos posibles, la preparación contra estos riesgos, 

evaluar las posibilidades de contención y aguante de los riesgos, identificar los 

medios necesarios para efectuar una recuperación de los efectos de los riesgos 

cuando produzcan consecuencias y en función de los efectos producidos 

planificar el futuro. 

 

 

 



 51

Control, y supervisión de los sistemas de información  

A continuación se desarrollan las funciones relacionadas con el control y supervisión 

de los sistemas de información: 

• Supervisión y control de los diferentes sistemas que posee la organización para 

obtener, procesar y distribuir la información a los diferentes responsables de los 

departamentos. 

• Marcar y comprobar los requisitos de la información: su frecuencia, su 

presentación, su fiabilidad, su cobertura y su objetividad. 

• Definir la finalidad, el contenido, el diseño, la distribución de los diferentes 

informes según el destinatario. 

• Supervisor de la instalación en la organización de sistemas de gestión integrados 

tipo ERP (enterprise resources planning). 

 

La unidad responsable del sistema de control de gestión debe también hacer uso de 

los siguientes elementos necesarios para obtener información, lo cual es clave para el 

éxito de su gestión: 

 

3.3.3   La codificación Contable y analítica de la gestión. 

Toda organización debe contar con una herramienta que permita el control de gastos e 

ingresos y además que sirva para recoger los saldos del activo y del pasivo que se 

generan en la actividad de la organización, a continuación se presentan sus 

principales características: 

 

Su diseño debe plasmar la realidad administrativa de la organización. 

• El plan de cuentas debe expresar todos los tipos de ingresos y gastos necesarios 

para controlar la actividad económica de la organización. 

• La amplitud del plan de cuentas debe ser la adecuada, comprendiendo todas las 

cuentas necesarias del activo, del pasivo, de gastos e ingresos  para poder hacer 

análisis útiles de información utilizando la relación entre ellas. 

• Las cuentas deben estar relacionadas con los centros de costos de la organización. 
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• Las cuentas a utilizar en el activo y en el pasivo, deben tener el desglose necesario 

para poder identificar las diferentes actividades que tiene la organización en 

cuanto a: activos fijos, inversiones, existencias, deudores, cartera, tesorería, 

deudas, acreedores, etcétera. 

 

El plan de cuentas debe, en la medida de lo posible, guardar la ortodoxia de la teoría 

contable, pero dándole primacía a la forma en que se requiere extraer información 

necesaria para la toma de decisiones.  

 

3.3.4    El sistema de control interno 

El sistema de control interno es otro elemento que debe ser asumido por el 

responsable del control de gestión, ya que de este sistema depende en gran parte que 

la información y las operaciones que se realizan en la organización sean válidas y 

reales. El control interno se define como el conjunto de procedimientos necesarios 

para asegurar el cumplimiento y eficacia de todas las operaciones que realiza la 

organización con su actividad, la validez por todos los informes contables-financieros 

y el cumplimiento de las normas y leyes de la legislación vigente. 

 

El sistema de control se nutre de un conjunto de normas y procedimientos que están 

plasmados en un documento o manual cuya utilidad depende del grado de 

actualización y adaptación a las nuevas circunstancias. 

 

A continuación se explican los diferentes elementos de que se compone un sistema de 

control interno: 

 

Entorno de control  

Se basa en el grado de aplicación y cumplimiento de los controles utilizados y en el 

grado de implicación de la Alta Dirección para que estos se cumplan. Dentro de los 

factores del entorno de control que facilitan que el sistema de control interno sea 

efectivo están: 
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• La política a llevar por la Alta Dirección de la organización para contar con 

estados financieros confiables y oportunos. 

• Las características del organigrama de la empresa y la implicación de los 

máximos responsables en revisar y hacer cumplir las normas y procedimientos 

señalados. 

• La situación de los diferentes factores internos de gestión de la organización tales 

como la asignación de responsabilidades, la delegación de funciones, el control 

presupuestario, la existencia de un responsable de auditoría interna, los efectos de 

cambios en las leyes, etcétera. 

 

Características del sistema de contabilidad 

A continuación se van a enumerar las principales características que debe cumplir un 

sistema contable en relación con el control de gestión: 

• Definir los métodos y procedimientos necesarios para realizar la gestión 

contable 

• Registrar los hechos contables en el momento que se produzcan según su 

devengo. 

• Registrar las transacciones contables que sean válidas de la forma correcta y 

por el valor que les corresponda. 

• Generar la información de la forma adecuada y precisa para los informes 

financieros que lo requieran  

• Tener una segregación de funciones del personal administrativo: separando la 

contabilización, del control de activos y de la gestión de autorizaciones. 

• Competencia y profesionalidad del personal administrativo 

• Dejar constancia de los procedimientos de autorización y registro de las 

operaciones por escrito 

• Definir la forma y manera de tener controles físicos de inversiones, efectos a 

cobrar, cheques, efectivo, etcétera. 
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El sistema de contabilidad debe cumplir los requisitos del sistema de control interno 

que permitan salvaguardar los activos, registrar todos los pasivos y generar una 

información contable real y efectiva, cumpliendo  los requisitos siguientes: 

• Aplicar la separación o segregación de trabajos: autorizaciones, contabilización, 

custodia de bienes y derechos a cobrar y preparación de informes.  

• Definición de normas y procedimientos en un manual para asegurar que todas las 

operaciones producidas sean las  adecuadas y existan en la realidad. 

• Realización del trabajo por personal profesional, responsable y honrado. 

• Documentar las transacciones contables de forma adecuada. 

• Que se cumpla el sistema de autorizaciones de todas las operaciones según las 

normas especificadas. 

• Asegurar que todos los activos están protegidos, existen y están controlados. 

 

3.3.5     Los sistemas ERP como soporte del sistema de control de gestión. 

Toda organización debe disponer de un sistema de control de gestión que le sirva 

como sistema de información para que los diferentes responsables puedan medir 

como va el cumplimiento de sus estrategias; para que esto sea posible debe estar 

normalmente sustentado por un software de tipo ERP (Enterprise Resource Planning) 

o por lo menos de un sistema de administración contable financiera. Se define el ERP 

como un sistema  de planificación de los recursos y de gestión de la información que 

de una forma estructurada satisface la demanda de las necesidades de la gestión 

organizacional.  Debemos hacer notar que un ERP es más que  un sistema integrado 

de información de administración contable financiera,  sino que incluye sistemas para 

el manejo de la gestión de otras áreas  y  módulos orientado a realizar inteligencia de 

negocios y otros orientados a la gerencia, en el caso de una Universidad incluiría el 

manejo del recurso humano,  nomina,  registro académico y manejo de recursos 

académicos.  

 

Es necesario que el responsable del sistema de control de gestión tenga 

conocimientos del sistema integrado de administración contable y financiera ya que 
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es fundamental dentro del sistema de control de gestión.  Lo ideal es contar con un 

verdadero sistema integrado de  información de gestión o  ERP pero  hay muchas 

organizaciones que no lo tienen, pero sí tienen programas de gestión del área 

administrativo-financiera como el que se describe a continuación: 

 
GESTION 

ADMINISTRATIVO-
FINANCIERA 

GESTION 
COMERCIAL 

OTROS PROGRAMAS 
DE GESTION 

Contabilidad Financiera Gestión de Ventas Gestión de Contactos 
Tesorería Gestión de Compras Gestión de Servicios 
Impuestos Gestión de Stocks Gestión de la Producción 
Activos Fijos  Gestión de Proyectos 
  Gestión de Recursos 
  Gestión de Nóminas 
  Gestión de Recursos 

Humanos 
 
 
Las características generales de un sistema integrado administrativo-financiero son: 

• Su misión específica será la de procesar las transacciones financieras habituales 

que constituyen operaciones corrientes de la organización. 

• Tienen un papel clave en la medición de los resultados financieros de la empresa. 

• La obtención de informes financieros o de otro tipo permite a la  Dirección y a los 

diferentes responsables evaluar la actuación de la organización en función de los 

planes previstos. 

• Realizar un seguimiento, medir e informar de los acontecimientos financieros en 

la organización. 

• El programa de gestión integrada debe dar soporte a las funciones básicas del 

negocio o actividad. 

• Si se producen cambios significativos en los procesos y en las necesidades de 

información de la empresa, el sistema administrativo financiero debe dar 

respuesta. 

• Debe permitir recoger la información de diferentes ubicaciones, procesarla y 

ofrecerla a los diferentes departamentos y usuarios. 
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3.3.6    El sistema de costos como soporte del sistema de control de gestión (SCG) 

El SCG se debe definir el costo como la expresión monetaria de los recursos 

consumidos para conseguir un objetivo fijado y el sistema de costos como la 

herramienta que sirve para medir la cantidad de recursos consumidos;  finalmente se 

define el costo de los productos vendidos  en un período como gasto realizado.  El 

sistema de costos permite conocer el costo de un producto, proporciona además la 

forma de valorar las existencias de los productos en curso y terminados, el costo de 

los productos vendidos, por último nos permite también tomar decisiones referentes a 

los distintos productos o servicios.   

 

Pero también el sistema de costos permite obtener la siguiente información que ayuda 

a la toma de decisiones por ejemplo en una empresa manufacturera:  

• Calcular el punto de equilibrio de la organización 

• Decidir si se acepta la realización de un pedido o un proyecto 

• Determinar qué productos se deben fabricar internamente y qué productos es 

mejor subcontratar 

• Decidir qué tipo de productos fabricar en función de la capacidad de producción 

instalada 

• Revisar la rentabilidad de los productos y servicios para poder eliminar los que no 

sean rentables. 

 

Definición de sistema de costos: 

El principal objetivo de un sistema de costos es poder dar la información necesaria 

sobre cómo se consumen los recursos que tiene la organización, y que finalmente 

servirán para valorar los productos en curso y  terminados. 

 

Tipos de sistemas de costos: 

A continuación se van a definir de forma resumida los más importantes sistemas de 

costos y sus principales características, pero antes de utilizar un determinado sistema 
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de costos hay que analizar muy bien para cada tipo de organización, el producto o 

servicio que fabrican ya que las características de los mismos van a marcar el sistema 

de costos a utilizar. 

• Sistemas de costos completos (full costing) 

La principal característica de este sistema de costos es que imputan a los 

productos o servicios producidos todos los costos asociados al proceso de 

fabricación del periodo considerado.  Se pueden utilizar de dos formas: 

o Cuando se utilizan sistemas de fabricación en serie para productos que son 

siempre iguales, tratan de conseguir por los costos totales incurridos y 

según el número de unidades producidas un costo unitario medio. 

o Cuando se utilizan sistemas de fabricación por pedido u órdenes de 

trabajo, se utilizan cuando cada producto o servicio fabricado es distinto. 

• Sistemas de costo estándar 

Se trata de un sistema que sigue la pauta de los sistemas de costos completos y 

para producciones en serie, pero con la diferencia de que se fijan costos estándar 

por unidad de producto de la siguiente forma: 

o Se fijan para los costos directos los precios unitarios (mano de obra y 

materiales) 

o Se fijan los costos indirectos a partir de una tasa por unidad de producto 

surgida de los costos generales de producción previstos. 

• Sistemas de costo variables (direct costing) 

Este tipo de sistema de costo es el que registra sólo los costos variables 

relacionados directamente con la producción, ya que considera que cualquier 

costo que sea fijo es del período y no se debe imputar al costo del producto o 

servicio. 

• Sistema de costo por actividades ABC 

Este sistema se basa en que utiliza  las actividades de la organización y no sólo 

los centros de costo de producción.  A partir de las actividades identificadas se 

deben asignar con las tasas de reparto los diferentes costos indirectos de 

fabricación y de no fabricación.  El proceso a seguir será el siguiente: identificar y 



 58

valorar las actividades, calcular las tasas de reparto y aplicarlas a los costos 

indirectos hasta obtener el valor final. 

 

Características a tener en cuenta antes de diseñar el sistema de costos 

El sistema de costos es un componente muy importante del sistema de control de 

gestión y por ello se verá afectado por los diferentes aspectos que condicionan a 

dicho sistema. Se deben tener en cuenta las siguientes características para diseñar el 

sistema de costos: 

• Conocer la actividad de la organización a nivel de procesos de fabricación, tipos 

de servicios y productos. 

• El tipo de información a obtener del sistema de costos que permita controlar 

mejor la evolución de los costos. 

• El tipo de sistema informático, la formación y experiencia del personal implicado. 

• La posibilidad de tener actualizado el sistema de costos ya que dependerá de la 

forma en que se introduce la información. 

• Considerar el resto de factores que influyen en la actividad organizacional: tipo de 

competidores  tipo de productos sustitutivos, entorno político, marco legal, tipos 

de mercados, tipos de clientes, sistemas de información y soporte del mismo. 

 
3.3.7  Implantación y realización del control presupuestal como herramienta 

básica del sistema de control de gestión 

El proceso de planificación en la organización es uno de los procesos más 

importantes, requiere un buen proceso de planificación para que la organización 

funcione de una forma más eficiente.  El proceso de planificar está ligado a la forma 

en que queremos acotar el futuro, acotado por ciertos límites y tratando de minimizar 

la incertidumbre. El futuro es difícil de predecir y acotar, en ello influye el tipo de 

plazo de que estemos tratando, a mayor plazo mayor dificultad en la predicción.  En 

nuestro caso vamos a definir tres tipos de planificación: 

• Planificación a largo plazo: se trata de la planificación a más de un año o tres, y 

está relacionada con la planificación estratégica también a largo plazo. 
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• Planificación a corto plazo: se trata de la planificación a un año y se plasma o se 

conoce como la planificación del presupuesto. 

• Planificación operativa: se trata de una planificación a un plazo inferior a un año 

y se realiza mediante la gestión del día a día de la organización o mes a mes. 

 
Los requisitos del proceso presupuestal 

El proceso de realización del presupuesto requiere cumplir una serie de requisitos 

necesarios para que funcione con éxito y además sirva como herramienta básica del 

sistema de control de gestión. A continuación se detallan los principales requisitos: 

• La dirección de la organización debe marcar en la planificación estratégica los 

objetivos que después servirán como base para la elaboración del presupuesto. 

• La dirección debe estar implicada de forma máxima en la realización del 

presupuesto y esto debe ser asumido por todo el resto de las personas que 

componen la organización. 

• Debe existir un alto grado de participación en la realización del presupuesto, ello 

dará como resultado un mayor compromiso de todos los responsables y del resto 

de personal. 

• El presupuesto debe servir para aglutinar los esfuerzos realizados por todas las 

personas implicadas para la consecución de los objetivos alcanzados. 

• Todos los datos utilizados deben ser diseñados para que se puedan controlar con 

posterioridad y sirvan como base para el análisis y la toma de decisiones. 

• El diseño del presupuesto debe ser igual que la realidad de la organización, 

expresando los datos por tipos de centros de costo, departamentos, agrupaciones 

de ingresos y gastos, etcétera. 

• El proceso de realizar el presupuesto debe contemplar la realización de datos 

cuantitativos y cualitativos que plasme y sirva como base de control, de actuación 

de los diferentes responsables. 

• La revisión del presupuesto debe realizarse siempre que sea necesario y hasta que 

sirva como base de control de la actuación de los diferentes responsables. 
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• Debe iniciarse el proceso de elaboración del presupuesto con antelación suficiente 

y con el máximo de información. 

 
Definición de control presupuestal 

El presupuesto es una de las herramientas principales que tiene el sistema de control 

de gestión para poder conocer la evolución de los resultados reales frente a los 

previstos. No tiene sentido realizar un presupuesto que después no sirva como punto 

de referencia para controlar qué pasa en la realidad. Se define el control 

presupuestario como la forma en que se van a medir y evaluar la consecución de los 

objetivos fijados en sus diferentes momentos, para ir aplicando aquella decisiones 

correctoras necesarias que corrijan las desviaciones que se produzcan. La evaluación  

de las responsabilidades y como consecuencia de las personas que tienen que 

asumirlas, y tomar aquellas medidas correctoras para que se cumplan los objetivos 

marcados es la esencia del control presupuestario. 

 
Eficacia del control presupuestal 

El control presupuestal debe ser eficaz, para ello se deben cumplir los objetivos 

anteriores pero ello conlleva que se cumplan las siguientes condiciones: 

• Que los objetivos marcados sean alcanzables, medibles y fiables. 

• Que exista un sistema de control de gestión que pueda medir la realidad para ser 

comparada con el presupuesto. 

• Que se elijan responsables de los departamentos implicados. 

• Que el sistema de información y los informes que emanan de él sean accesibles y 

controlables por los responsables. 

• Que el controller sea quien coordine todo el proceso y pueda aportar opiniones y 

sugerencias según las cuestiones planteadas. 

 

Elementos del control presupuestario 

Entendemos que el control presupuestario es sinónimo de realizar el análisis de las 

desviaciones , para poder conseguir este objetivo deben existir una serie de elementos 
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que permitan poder explicar las diferencias entre los objetivos marcados en el 

presupuesto y la realidad, por ello a continuación se van a explicar una serie de 

elementos y aspectos que ayudarán a conseguir realizar este tipo de análisis: 

  

Períodos de presentación de la información a analizar: 

Se trata de presentar la información mensualmente, teniendo en cuenta los efectos 

estacionales y los gastos característicos de cada período.  Se deben poner cada mes en 

el presupuesto los gastos e ingresos que corresponden para ser comparados con la 

realidad. 

 

Seguimiento del presupuesto de inversiones 

El seguimiento del presupuesto de las inversiones del período es un caso aparte 

porque afecta a un tipo de compra especial ya que se trata de adquisiciones de activos 

o inmovilizado que deben ser objeto de seguimiento individualizado. 

 

3.3.8      Indicadores de control de gestión 

Todo presupuesto debe tener incorporado también el diseño de los indicadores que 

están previstos cumplir en función de los objetivos y por lo tanto deben acompañar al 

presupuesto y se debe realizar un análisis de desviaciones de los indicadores previstos 

respecto a los reales. 

 
Diseño de los indicadores de control de gestión 

En el mundo actual cada vez más competitivo y con una necesidad de dar mejor 

servicio y calidad al cliente, las organizaciones se enfrentan a nuevas situaciones que 

necesitan ser controladas y para ello deben poder diseñar los indicadores de control 

de gestión que les permita analizar y controlar mejor la evolución y situación de su 

negocio.  Mediante el diseño de los indicadores de control de gestión que les permita 

analizar y controlar mejor los diferentes tipos de negocio.  Todo ello implica que el 

diseño de los indicadores de control de gestión tenga que adaptarse a las 

características anteriores y a sus necesidades empresariales y de esta manera poder 



 62

detectar a tiempo problemas futuros, siendo éste el objetivo principal del diseño de 

los indicadores. 

 

Aspectos previos a tener en cuenta en el diseño de un sistema de indicadores de 

control de gestión 

A continuación se describe una serie de aspectos o características que se deben tener 

en cuenta en el momento de diseñar los indicadores de control de gestión: 

• Definir el tipo de negocio, analizando las características que puedan tener relación 

con el diseño de indicadores. 

• Identificar los aspectos clave del negocio que servirán de punto de partida del 

diseño de los indicadores. 

• Diseñar los indicadores de control de gestión, analizando y dando la pauta para 

poder diseñarlos según los diferentes tipos de productos o servicios y las áreas o 

forma de controlar la actividad empresarial. 

• Diseño del sistema de reportes de control de gestión: aquí se plasmarán todos los 

indicadores de gestión y los otros elementos necesarios para realizar el control de 

gestión de la organización. 

 

Se debe tener presente que todos los indicadores a considerar se deberán seleccionar y 

emplear de forma distinta según el tipo de organización, el tamaño, el servicio 

prestado y el tipo de cliente en este apartado se enumeran las diferentes características 

y aspectos necesarios para poder diseñarlos. 

 

3.4 UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN PARA LA UNIVERSIDAD 

DE SAN BUENAVENTURA DE CALI  

“La competencia se ha intensificado espectacularmente en las últimas décadas en 

casi todo el planeta. No hace mucho tiempo, la competencia estaba virtualmente 

ausente en muchos países y muchos sectores. Los mercados estaban protegidos y las 

posiciones dominantes de mercado eran la regla. Y en los casos en que había 
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competidores, la rivalidad no era precisamente intensa. La competencia estaba 

embotada, tanto por la intervención estatal como por la existencia de carteles.  

 

En la actualidad asociamos la falta de competencia con las economías en vías de 

desarrollo, pero no podemos olvidar los grandes cambios que han tenido lugar en las 

naciones avanzadas. Quedan muy pocos sectores en los cuales la competencia no 

haya perturbado la estabilidad y la situación de dominio del mercado. Ninguna 

empresa y ningún país puede permitirse el lujo de desentenderse de la necesidad de 

competir.” 

                                                                                                            Michael E.Porter. 

 

La variedad en los sistemas de control de gestión, es algo inherente a la variedad de 

las circunstancias que han llevado al nacimiento, la implantación y las sucesivas 

modificaciones de dichos sistemas a lo largo de la vida de las organizaciones. Por lo 

tanto, no es probable que puedan existir sistemas de control de gestión iguales dentro 

del mundo organizacional. 

 

Un sistema de control de gestión orientado estratégicamente, adecuado a la misión, y 

a las condiciones y circunstancias muy propias en las que se desenvuelve la 

Universidad de San Buenaventura de Cali, le permitiría analizar permanentemente su 

situación de manera global; desde una perspectiva externa, reaccionando 

proctivamente ante los mensajes de alerta que surjan en el entorno del conocimiento, 

en el que está inmersa, que prevengan acerca de posibilidades u oportunidades a 

aprovechar; o de posibles amenazas con efectos negativos para su estabilidad. Pero 

también, dicho sistema de control de gestión debería permitir hacer introspección 

permanente, de tal manera que haya un monitoreo continuo a la alineación necesaria 

entre áreas estratégicas (unidades académicas) y de servicio de apoyo(unidades 

administrativas), verificando que apunten a un fin común, previamente señalado; más 

específicamente, se trata de que desde las diversas unidades y departamentos que 

componen la Universidad, sin detrimento de la flexibilidad y la adaptabilidad, se 
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aúnen y optimicen esfuerzos y recursos para alcanzar las metas propuestas y en 

definitiva que logren resultados satisfactorios, al abarcar con calidad, todo el abanico 

de opciones que permite su objeto social;  todo esto como consecuencia de una 

gestión efectiva, y del seguimiento y observación constante a la ejecución  del plan 

estratégico trazado previamente por las directivas de la institución.    

 

3.4.1 Antecedentes en el mundo,  Colombia y la Universidad y justificación. 

¿Qué pasó en el mundo? 

Una serie de cambios ocurridos en el mundo desde mediados del siglo pasado, 

motivaron lo que hoy se conoce como el fenómeno de la globalización; el cual, como 

veremos más adelante, sobrevino casi de manera inevitable y tuvo un impacto muy 

importante en la macro y micro economía, la política, la legislación y en general, en 

todas instituciones y organizaciones productoras de bienes y prestadoras de servicios 

(dentro de las que se incluyen las instituciones de educación superior) de casi todos 

los países del mundo y en especial en aquellos que como Colombia,  pretendían 

seguir al margen de los azares de la competencia y el comercio mundial, gozando de 

una aparente calma y estabilidad artificial, buscando mantener preferencias 

comerciales para la exportación de sus productos pero sin exponer a sus industrias a 

la fuerte competencia externa. 

Aunque las causas que motivaron la Globalización son múltiples, se pueden 

identificar grandes detonantes que tienen características de tipo político, económico, 

tecnológico, e incluso social y cultural. 

Características políticas que indujeron a la Globalización:  

• Con la caída del muro de Berlín, y el subsiguiente efecto dominó que se extendió 

a todos los países que conformaban la llamada cortina de hierro, se consolida, más 

allá de las fronteras del mundo occidental, la democracia como forma de 

organización social que promueve la libertad y la propiedad, posibilitando que en 

condiciones de equidad, la humanidad avance por el sendero del desarrollo en 

donde cada persona pueda desarrollar su personalidad, sus potencialidades, su 

creatividad y exprese sin censura sus opiniones y preferencias. 
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• La cada vez más fuerte presión sobre los países en desarrollo, por parte de los 

organismos multilaterales y países desarrollados, para tomar medidas acordes con 

la agenda internacional, dirigidas a consolidar la democracia, aumentar la 

cobertura de la educación y la salud, reducir la pobreza, acabar con la corrupción 

y aplicar normas y leyes internacionales que vayan en procura de homologar 

criterios y actuaciones globales con respecto a la defensa de los derechos 

humanos y la defensa del medio ambiente. 

Características económicas que indujeron a la Globalización:  

• El desplome del bloque soviético y el fracaso contundente de su sistema 

centralizado y planificado de desarrollo dirigido; cedió el terreno para el 

predominio de la economía de mercado y la hegemonía del capitalismo, como 

sistema que, operando a través de un régimen democrático y debidamente 

regulado, en el que se promueve la propiedad privada de los medios de 

producción, se posibilita la generación y distribución de riqueza, el desarrollo y el 

bienestar, satisfaciendo simultáneamente las necesidades sociales. Pero además,  

liberó recursos cuantiosos de los países envueltos en la denominada guerra fría, 

hacia actividades productivas, antes destinados a sostener costosos aparatos 

militares. 

• La proliferación de compañías multinacionales y transnacionales, cuya 

supervivencia en un ambiente competitivo hostil, depende de la capacidad para 

cambiar rápidamente la producción hacia países en donde los costos de 

manufactura son más bajos; lo cual en consecuencia, facilita la ampliación y 

conquista de nuevos mercados, eleva la competitividad al ampliar la variedad y 

calidad de la oferta de productos y servicios, extiende hábitos de consumo e 

influencia a la flexibilización normativa local en beneficio de las operaciones y el 

comercio internacional. 

• Los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales de intercambio e inversión, 

la reducción de barreras arancelarias y para arancelarias, la profundización en la 

homologación de normas internacionales de comercio y en reglas de juego claras 

y estables para ejercer el comercio internacional de bienes y servicios a gran 
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escala y de manera masiva, y el avanzado estado de desarrollo de los mercados 

financieros internacionales, su legislación, instituciones, herramientas y 

mecanismos, que permiten realizar transacciones oportunas, confiables y 

cuantiosas en tiempo real; potenciaron y potencian la inversión, el desarrollo del 

comercio mundial y por ende la generación y transmisión de riqueza entre los 

diferentes países. 

• La conformación de bloques regionales con gran poder económico cuya 

influencia trasciende a la de los países desarrollados que los conforman, por las 

complementariedades y las sinergias económicas que se alcanzan a lograr y que 

permiten hacer contrapeso a las tradicionales grandes potencias económicas del 

orbe. Esto generó una altísima competitividad al interior de los mercados globales 

de capitales, bienes, servicios y activos en general, lo que finalmente se extendió 

hasta llegar a los mercados conformados por países con economías emergentes, 

quienes, debieron hacer reformas estructurales, aceleradas y a veces traumáticas 

en sus modelos de desarrollo y en sus legislaciones, para modernizar sus aparatos 

productivos y su infraestructura económica; todo esto por la presión de competir 

solos o en compañía de otros pequeños grupos  de países pares, o al lado de los 

grandes bloques económicos, so pena de quedar aislados de los mercados 

internacionales.   

• La presión de organismos multilaterales de crédito que imponen sus políticas y 

exigencias en cuanto a: apertura, agendas de desarrollo y liberalización de las 

economías e industrias, a países tradicionalmente proteccionistas con mercados 

intervenidos, artificiales o poco transparentes; como condición para darles acceso 

a recursos de crédito externos que permitan cubrir déficit fiscales y cumplir con 

planes políticos de gobierno. 

Características científicas, tecnológicas y logísticas que indujeron a la 

Globalización:  

• El auge y desarrollo acelerado del conocimiento en las diversas áreas del saber, 

como principal factor generador de ventajas competitivas, lo cual ha hecho que se 
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promueva, con políticas adecuadas y enormes presupuestos, la investigación y 

desarrollo en ciencia y tecnología a escala global. 

• Las mejoras del transporte y el auge explosivo de las nuevas tecnologías, en 

especial de aquellas vinculadas con la informática, las redes y las 

telecomunicaciones, acompañado esto, de una reducción considerable en sus 

costos de acceso, ha traído como consecuencia que tanto el comercio, como la 

información fluyan con eficiencia y que los conocimientos se reproduzcan 

aceleradamente, se enriquezcan y estén disponibles, en cualquier lugar del mundo, 

sin ninguna restricción de espacio o tiempo; facilitando la toma de decisiones y 

las transacciones, y a la vez, optimizando la competitividad, la productividad y el 

desarrollo a nivel mundial, convirtiendo a la comunidad de naciones en una 

especie de aldea global. 

Características sociales y culturales que indujeron a la Globalización: 

• El poder adquisitivo de los consumidores; consecuencia del mejoramiento 

sostenido experimentado por la sociedad en términos generales desde que inició la 

era del progreso económico, lo cual va unido al poder de decisión del cual se goza 

actualmente, por las posibilidades de acceso a información global en línea y 

tiempo real, que les permite a los consumidores, en condiciones de alta 

competencia, ser agentes activos de mercados mundiales, seleccionando y 

adquiriendo sólo los productos o servicios que mayor valor agregado les generen. 

• La adopción de la cultura, costumbres y estilo de vida de los países de Occidente, 

lo cual hace homologables atractivos y demandables, todos los productos y 

servicios que en este hemisferio se consumen.  

 

¿Qué pasó en Colombia? 

Toda esta transformación que se daba a nivel mundial, ejerció enormes presiones 

sobre países que como Colombia, no podían darse el lujo de desconocer su 

dependencia histórica del comercio y de los flujos de capitales internacionales; y es 

por ello que, desde mediados de la década de los 80, en nuestro país, se sobrevino una 

avalancha de reformas estructurales en los campos económico, político y legislativo, 
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en procura de modernizar al País e insertarlo con éxito dentro del concierto 

internacional. 

 

La apertura económica en Colombia se impuso sin gradualidad, como modelo de 

crecimiento y desarrollo económico, en virtud del cual, se desmontaron las trabas 

administrativas arancelarias y para-arancelarias, se redujeron los subsidios, se 

adecuaron las instituciones y en definitiva se abrieron las puertas para dar entrada a la 

inversión extranjera y a productos y servicios externos, que entrarían a competir en 

igualdad de condiciones con la industria nacional, obligando a esta última a hacer 

cambios trascendentales, que le permitieran sobrevivir, crecer y desarrollarse, y así 

cumplir con su misión social de ser la generadora de empleo, riqueza y promotora del 

desarrollo y bienestar en país. Los cambios iban dirigidos a hacer ajustes y emprender 

inversiones necesarias, que se enfocarían en principio, hacia la revisión de procesos y 

estructuras, a mejorar prácticas administrativas o de gestión, a adaptar nuevas 

tecnologías, a modernizar las plantas productivas y a capacitar a la gente para hacer 

un uso intensivo del conocimiento en función de ir a la vanguardia del mercado, en 

cuanto a la oferta de productos y servicios innovadores, diferenciados y generadores 

de ventajas competitivas. El modelo de apertura económica en Colombia llegó en 

reemplazo de los modelos de sustitución de importaciones y de promoción de 

exportaciones, que aunque fueron útiles en tiempos en que era necesario construir una 

base industrial importante, ya habían dado muestras de agotamiento, reflejadas en la 

poca productividad y competitividad de los diferentes sectores industriales, 

comerciales y de servicios que componían la economía del País. La constitución 

política de 1991 en Colombia, cambió estructuralmente la carta vigente desde 1885; 

inspirada en nuevos principios y con un enfoque más social y progresista que su 

antecesora, redefinió y estableció novedosas instituciones, figuras y herramientas que 

buscaban adecuar al País a la realidad de la humanidad en los albores del siglo 20, en 

donde las relaciones entre los diferentes agentes que debían conforman el nuevo 

estado social de derecho en una democracia, incluyendo a las tres ramas del poder 

público, requerían evolucionar y ser reguladas de manera especial, con una 
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normatividad fundamental que le garantizara a cada ciudadano, el pleno uso de sus 

derechos y le impusiera el cumplimiento efectivo de sus obligaciones. 

 

¿Cómo se afectó el sistema de educación superior en Colombia? 

De la constitución de 1991, surgió la autonomía universitaria y la ley 30 de 1992, que 

permitieron a los Sistema de la Educación Superior en Colombia y a las instituciones 

que lo conforman, crear sus propios estatutos, ser responsables por su desarrollo con 

calidad y pertinencia y asumir el rol preponderante que les competía, como 

instituciones que crean transmiten y aplican el conocimiento, es decir agentes de 

transformación social, en momentos en que era necesario su aporte en el soporte a las 

estrategias que motivaron los mencionados y profundos cambios económicos y 

políticos por los que atravesó y atraviesa el país. 

Hasta esa fecha, las instituciones de educación estaban, en términos generales, 

altamente reguladas, e inmovilizadas por el Estado quien intervenía en decisiones tan 

especificas  como por ejemplo, el tipo de programas académicos que se debían 

ofrecer por institución y los valores de las matrículas; pero dejando a un lado temas 

relevantes, entre los cuales se pueden resaltar:  

• La posibilidad de que cada institución pudiera decidir hacia donde orientar su 

acción, elegir su propio rumbo, compitiendo en un mercado transparente, 

equitativo y adecuadamente regulado, con programas académicos pertinentes y de 

calidad.  

• La fijación de reglas del juego claras, progresistas y estables que debían regir al 

sistema. 

• El contar con un sistema de aseguramiento de la calidad y de promoción de las 

instituciones y programas acreditados, en beneficio de los diferentes grupos de 

interés. 

• El ofrecer fuentes alternativas de financiamiento para la oferta y para la demanda; 

posibilitando a las instituciones que lo pudieran requerir, recursos para ampliar su 

cobertura y complejidad con calidad y adicionalmente, democratizando el acceso 

al sistema brindando créditos blandos y a largo plazo, para estudiantes de bajos 
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recursos, cuyas aspiraciones de desarrollo personal por esta vía, estaban 

condicionadas a sus posibilidades económicas, y no precisamente a su talento y 

competencias.  

 

Una consecuencia, no del todo afortunada, que surgió de  una amañada pero 

conveniente interpretación de lo que significaba la autonomía universitaria, fue la 

enorme proliferación de instituciones de educación superior, que aprovechando la 

necesidad de aquellas personas de bajos recursos que ven en la educación la 

posibilidad de lograr alcanzar mejores niveles de vida, abrieron indiscriminadamente 

programas académicos atractivos en su promesa de valor, pero sin las mínimas 

condiciones de calidad requeridas para poder formar individuos competentes que 

puedan satisfacer satisfactoriamente, las demandas laborales técnicas, tecnológicas y 

profesionales que exige la nueva economía.   

 

3.4.2   La problemática especifica de la USB en Cali.               

La Universidad de San Buenaventura de Cali, es una institución de educación 

superior, regentada desde su origen por la Provincia Franciscana de la Santa Fe de 

Colombia,  la cual inició labores en Cali desde 1970. Con una estructura y una 

organización mínimas, brindó unos pocos programas profesionales de pregrado, en un 

entorno de poca competencia. Con los años, la Universidad fue creciendo en 

infraestructura física hasta llegar a contar con uno de los campus más funcionales del 

país; desde el punto de vista académico, la Universidad creció en cantidad de 

programas de pregrado hasta completar once; a cada uno se le asignó un Decano, con 

su respectivo staff de apoyo, su propia planta profesoral y en la mayoría de los casos 

hasta su propios salones de clase, auditorios y laboratorios. La Universidad también 

incursionó en la oferta de programas de postgrado pertenecientes a otras 

Universidades de prestigio nacional, con las que se hicieron convenios, y después se 

abrieron programas propios; de igual manera ocurrió con la oferta de cursos de 

educación continuada y las consultorías. La estructura organizacional formal hasta el 

reciente cambio en estatutos, estaba encabezada por el Rector quien contaba con un 
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Director Académico al cual respondían las diferentes Decanaturas y algunas unidades 

de apoyo académico tales como registro académico, biblioteca y bienestar 

universitario y con un Director Administrativo y Financiero de quien dependían 

unidades de servicio y apoyo administrativo, tales como control físico, recursos 

humanos, contabilidad, tesorería, compras y almacén. La gestión de la Universidad en 

lo académico, respondía a una lógica diferente a las relaciones jerárquicas que se 

planteaban en el organigrama formal, pues en realidad, las funciones del Director 

Académico eran más inclinadas al manejo de las relaciones de la Universidad con el 

entorno, sin mayor injerencia en la gestión de la academia, lo cual era responsabilidad 

de  quienes dirigían las unidades estratégicas de negocio, como son las Decanaturas y 

los programas de estudio, con gran independencia y sin la obligación de rendir 

cuentas por los resultados de su gestión, lo cual en términos generales y unido a una 

serie de circunstancias de carácter más institucional, resultó muy perjudicial para 

Universidad, pues se perdió competitividad y posicionamiento al punto de que estaba 

en juego la supervivencia en el mediano plazo de la organización, tal y como se pudo 

constatar con el resultado tanto del estudio de mercado que se contrató a la firma 

“Centro Nacional de Consultoría”, como del diagnóstico institucional interno 

realizado por la “Universidad de los Andes”, los dos en el marco del proceso de 

transformación institucional en el que se encuentra inmersa la Universidad 

actualmente. Por el contrario, en lo referente a lo administrativo-financiero la gestión 

era bastante centralizada en el Director Administrativo y Financiero,  pero tampoco se 

agregaba valor, pues al no haber una estrategia institucional definida a la cual 

alinearse, las funciones de las unidades de apoyo se limitaban a gestionar tareas del 

día a día, utilizándose además procesos obsoletos, costosos e inefectivos, tal y como 

lo reveló el diagnóstico para lo administrativo financiero contratado a la firma “Price 

Waterhouse Coopers”.  

 

El común denominador de la problemática interna que vivía la Universidad y que la 

había convertido en una institución no viable, era la ausencia de un “modelo de 

gestión orientado estratégicamente hacia la generación de valor”; como veremos más 
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adelante, desde el área académica no se dirigían adecuadamente los destinos de las 

funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social de la 

Universidad; y desde el área administrativa y financiera había ineficiencia en los 

mecanismos y sistemas de control de gestión utilizados, cada vez era más 

pronunciado el distanciamiento con todo lo referente a la gestión de lo académico, y 

la obsolescencia de los procesos y por ende de las tecnologías aplicadas a ellos, 

impedían a la alta dirección de la Universidad contar con información histórica 

oportuna y fidedigna y mucho menos con información previsional necesarias para la 

adecuada toma de decisiones.  

 

Diagnóstico de la problemática académica. 

• Ausencia de un Proyecto Académico Institucional evidenciado en que existe 

dispersión de proyectos que trae como consecuencias desaprovechar sinergias,  

falta de coherencia y de  articulación.   También se manifiesta en no hay una 

estrategia académica planeada institucionalmente que trae como resultados que 

no se evidencia logros académicos significativos, no hay orientación para asignar 

recursos y concentrar esfuerzos y no hay una visión académica de futura 

compartida.   Se manifiesta adicionalmente porque no existen mecanismos 

adecuados de interacción con el entorno  que trae como consecuencias que no se 

contribuye decididamente desde lo académico en proyecto de  ciudad,  Región y 

País;  falta de pertenencia. 

• Ausencia de una cultura organizacional y de un modelo de gestión académica 

que se manifestaba en un bajo nivel de calidad, rigor y exigencia académica, que 

se evidencia en que no hay niveles apropiados de  competencia académica, 

producción intelectual y orientación metodológica.  También se manifiesta en que 

la Universidad no posee un sistema de gestión estratégico formal,  que produce 

una falta de acoplamiento entre lo académico y lo administrativo y bajos niveles 

de producción de valor académico, social y financiero.  Otra manifestación es que 

no se posee una cultura organizacional orientada hacia el logro de los resultados 
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que trae como consecuencia reducido nivel de eficiencia y eficacia,  deterioro en 

el clima laboral y mejorables niveles de compromiso y sentido de pertenencia. 

• Insuficiente cantidad y calidad de líderes académicos,  que se manifiesta en la 

ausencia de algunas competencias claves para el desempeño requerido,  que trae 

como consecuencias falta trabajo en equipo, delegación y aprovechamiento de 

sinergias,  poca visión integral, falta cultura estratégica, falta autoaprendizaje y 

capacidad de relación.  También se encontró ausencia de propuesta estratégica 

académica, que trae pérdida de participación, posicionamiento y liderazgo en el 

medio; baja sostenida en los perfiles de capacidad institucional y fortaleza 

financiera  y lenta e insuficiente respuesta ante retos. Adicionalmente otra 

evidencia es la insuficiente capacidad de gestión de lo académico, que trae 

consecuencias en bajos niveles de toma de decisiones efectivas,  falta un sistema 

de medición e incentivo en torno a resultados. 

• Debilidades estructurales en los planes de estudio actuales, que se evidencia 

en que los planes de estudio no tienen perfil competitivo que produce falta de 

diferenciación y enfoque,  dificultades de vinculación de egresados. También se 

refleja en que faltan mecanismos de alineación permanente con necesidades del 

entorno,  trayendo bajo reconocimiento de nuestros egresados en algunos 

sectores. No se involucra el análisis de necesidades del entorno.  Varios de los 

planes de estudio carecen de una estructura integradora, coherente, idónea que 

produce  desarticulación entre pregrado y postgrado,  no se forma en 

competencias,  no se promueve la interdisciplinariedad y faltan estrategias 

encaminadas a la internacionalización. 

• Insuficiente planta de profesores,   que se evidencia porque no existen 

comunidades académicas integradas con la suficiente cantidad y calidad de 

profesores que  produce baja producción intelectual articulada a los programas,  

bajo rigor y exigencia académica y  repercusiones en la calidad de la docencia y la 

posibilidad de generar  investigación y consultoría.  También se evidencia en la 

falta alineación entre las competencias profesorales con las necesidades del 

entorno,  que produce bajos niveles de propuestas de solución de problemas del 
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entorno.  Adicionalmente hay pocas estrategias para incentivar el mejoramiento 

del desempeño profesoral, que produce ausencia de propuestas académicas y 

bajos niveles de motivación y productividad. 

• No existe una política y orientación institucional de los procesos pedagógicos 

y didácticos en la Universidad,  que se evidencia en procesos pedagógicos 

desarticulados de los objetivos de formación,  que trae como consecuencia que no 

se potencian suficientemente las competencias cognitivas, socio afectivas, 

laborales, de emprendimiento y autoaprendizaje.  Tampoco hay  procesos 

pedagógicos y didácticos frágiles en el desarrollo de competencias, que hace que 

no se potencian las competencias distintivas que el entorno pide. Además hay 

inexistencia de estrategias para innovación y desarrollo de lo pedagógico y 

didáctico que tiene como consecuencia pocas propuestas innovadoras,  no  se 

involucran nuevas tecnologías de informática y comunicaciones (NTIC),  No hay 

control y seguimiento adecuados en el ejercicio pedagógico. 

• Frágil cultura de investigación,  que se manifiesta en investigación no alineada 

con programas de formación como consecuencia se tiene poco impacto de la 

investigación en los programas de formación,  porca relación entre postgrados e 

investigación.   También se manifiesta en Metodologías pasivas centradas en la 

retención de conocimiento, que trae como consecuencia bajos niveles de  

capacidad de análisis, autoaprendizaje, creatividad en los estudiantes;  Tampoco 

no existían  estrategias para el fomento de la investigación que genera pocos 

profesores con perfil de investigadores. Falta más producción intelectual 

reconocida y bajos niveles de respuesta científica-tecnológica a necesidades del 

entorno. 

• Bajo nivel de impacto en algunos sectores del entorno,  evidenciado en 

insuficientes estrategias que aumenten la capacidad propositiva de la 

Universidad,  que se refleja en pocos proyectos, niveles decrecientes de empleo y 

representatividad de egresados y baja presencia en el medio.  Tampoco existen 

altos niveles de autorreferenciación en los programas académicos, que como 

consecuencias produce pérdida de participación de mercado, perfil de egreso poco 
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pertinente y no se apropian las mejores prácticas en los programas.  

Adicionalmente se evidencia en la desarticulación de las diferentes iniciativas de 

proyección al medio,  que trae como consecuencia que no existe un programa 

institucional de prácticas articulado a la  estructura curricular y pocas sinergias 

institucionales. 

• Estructura organizacional académica inadecuada, que se evidencia en una 

estructura tubular e insular,  que trae como consecuencia la atomización y 

desarticulación de los procesos,  problemas de comunicación, lentitud en la toma 

de decisiones y responsabilidad diluida.  También se evidencia en múltiples 

estructuras que responden a estrategias particulares, que produce inflexibilidad 

para adaptarse al medio,  desarticulación entre los planes y proyectos que 

involucran a diversas áreas y desarticulación entre la estructura académica y la 

estrategia institucional académica. Además  los funcionarios académicos 

ejecutores eran  más que orientadores y planeadores,  produciendo ineficiencia e 

ineficacia en los procesos,  poca racionalidad en el uso de los recursos. 

• Inadecuada infraestructura tecnológica para la academia,  evidenciado  en la 

desactualización de los sistemas de información que apoyen la gestión de lo 

académico que trae como consecuencia falta de información oportuna y confiable 

para la toma de decisiones en lo académico, los procesos son lentos 

insatisfactorios y costosos,  bajos niveles de articulación entre los sistemas 

académicos y financieros y los  sistemas actuales no permiten la medición de la 

gestión  académica y su gerenciamiento.    También se manifiesta porque la 

tecnología existente no apoya suficientemente el proceso pedagógico,  que trae 

consecuencias como la falta de impacto de la NTIC en el proceso de aprendizaje y 

los laboratorios no son especializados. 

• Bajo nivel de posicionamiento de varios de los programas académicos, 

reflejado en una promesa de valor poco atractiva, que genera pérdida de 

participación en el mercado,  presión sobre los precios de la matrícula e 

imposibilidad de Premium price.  También se refleja en la reducción en la 

matrícula de estudiantes, que trae reducción de ingresos y reducción del capital 
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para sostenimiento e incremento de valor.  Además se tenía una estrategia de 

posicionamiento inefectiva,  que produce como consecuencia altos gastos de 

publicidad y desconocimiento de nuestras actividades en algunos sectores. 

• Necesidad de elevar estándares de servicio y bienestar a niveles acordes con 

expectativas,  que se evidencia en insatisfacción de egresados con niveles de 

atención e interacción,  que como consecuencia hay pérdida de contacto con 

egresados y su potencial apoyo a la universidad y  desactualización de base de 

datos.  También se produce insatisfacción de estudiantes actuales con atención 

administrativa y servicios de apoyo, que produce mala referenciación y se 

reducen niveles de pertenencia.  No se involucran tampoco dinámicas que 

incentiven actitudes hacia el emprendimiento y liderazgo,  que trae consecuencias 

pocas actividades que surjan como iniciativa del estudiante y pocos espacios para 

que ponga en práctica sus competencias. 

 

Diagnóstico de la problemática administrativa y financiera: 

• Se realizaban trabajos y procesos de forma poco racional y con mucha carga de 

trabajo. 

• No se realizaban presupuestos y el modelo de asignación de costos era injusto e 

inoperante; además, surgían necesidades de gestión administrativa y de 

información que no eran cubiertas por los sistemas de información que existían. 

• No se realizaba ninguna de las importantes funciones que debe desempeñar el 

responsable del sistema de control de gestión, las cuales se detallaron 

anteriormente.   

• No habían políticas, ni mecanismos adecuados de selección, vinculación, 

desarrollo, evaluación y remuneración del personal. 

• Se requería mejoras en los sistemas de trabajo y procesos administrativos tales 

como: Matrículas, compras, nómina, cartera, pagos. 

• No existía una unidad encargada del control interno de la información, los 

procesos y el cumplimiento de normas y regulaciones. 
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• Surgían permanentemente nuevas necesidades de información, tanto para clientes 

externos como internos que no eran satisfechas. 

• El hardware de la Universidad era anticuado.  

• El sector, el tipo de actividad y la competencia hacían imperante el surgimiento 

de la necesidad de instalar un nuevo sistema de apoyo a la gestión que brindara 

información confiable oportuna y adecuada y que permitiera automatizar procesos 

previamente reingeniados. 

• No existía un sistema de segregación de funciones. 

• No se realizaban informes a la alta dirección de forma periódica. 

• No se realizaban análisis y comparaciones de datos reales con datos 

presupuestados y con datos de períodos anteriores. 

• No existía un plan de cuentas completo y detallado. 

• Se necesitaba de un sistema de soporte de los asientos bien explicados y 

documentados. 

• No se podía conciliar y consolidar información contable y financiera con las 

demás Universidades de San Buenaventura en el País, con las que se comparte el 

mismo NIT . 

• No había un procedimiento adecuado de aprobación de gastos e inversiones, por 

persona o naturaleza. 

• No se disponía de un proceso de comprobación de los gastos antes de su pago. 

• No se disponía de un sistema que descargara del presupuesto algún gasto 

autorizado. 

• No existía un sistema automatizado que permitiera comprobar los gastos en 

detalle antes de ser contabilizados. 

• Los controles que evitan que se realicen pagos no autorizados o duplicar pagos 

eran insuficientes. 

• No estaban claramente separadas las funciones de contabilidad de las de control 

de tesorería. 
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• No se podía realizar el seguimiento de los cobros y pagos pendientes por fechas, 

por cliente o proveedor, por bancos y por tipo de pago. 

No se podían realizar pagos, remesas, cheques, recibos, cartas de pago y cobro 

mediante el programa (sistemas electrónicos de pago) y según ficheros aprobados 

según formato estándar bancario. 

• No se contaba con un registro detallado de los datos de las cuentas bancarias: 

límites de crédito, límites remesa, persona de contacto, dirección, código cuenta, 

bloqueo de cuenta contable. 

• No se podía obtener la composición de los saldos de cada estudiante o cliente. 

• No se podían realizar conciliaciones bancarias directamente entre el sistema y la 

cuenta bancaria de forma automática. 

• No se efectuaban cuadres entre el saldo contable y la cartera a cobrar. 

• No era posible analizar la antigüedad de los saldos de la cartera, por vencimientos 

y por clientes. 

• No se podían controlar los saldos de cartera pendientes de vencimiento.  

• No se podía obtener la composición de saldo de los proveedores. 

• No se efectuaba el cuadre entre el saldo contable y las cuentas por pagar. 

• Se necesitaba un control por tipo, clases u otras características de los suministros. 

• No se controlaban las existencias en poder de depósitos de terceros  

• Se necesitaba de un sistema que permitiera el control de activos fijos por tipos de 

bienes, por localización o centros. 

• Se necesitaba de un sistema que permitiera registrar las altas y bajas de bienes 

muebles. 

• Se necesitaba tener un control de las reparaciones y mantenimiento por cada bien. 

 

3.4.3  Nivel del sistema de control de gestión en la Universidad de San 

Buenaventura de Cali y objetivos esperados. 

Desde hace dos años, se asumió la tarea de adelantar un proceso de transformación 

institucional denominado “En Búsqueda de la Excelencia”,  cuyo objetivo es 
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posicionar a la Universidad  como la mejor institución del conocimiento del sur 

occidente colombiano; para ello se impuso el desafío de ser reconocida por prestar 

servicios académicos que generen el mayor valor posible a sus clientes y a la 

sociedad, y así poder rescatar ese valor, expresado en términos económicos, para 

reinvertir en si misma, posibilitando financiar proyectos que la conduzcan a 

extenderse en cantidad y mejorar la calidad  de programas de docencia investigación 

y proyección social pertinentes, productivos y competitivos, que contribuyan con el 

desarrollo y bienestar de la región que hace parte de su área de influencia.  

Previamente  y conscientes de que un cambio de estas proporciones sólo podría 

llevarse a cabo con el soporte de la comunidad universitaria, las directivas de la 

Universidad llevaron a cabo una serie de iniciativas que a la postre se espera que 

contribuyan a fomentar una cultura organizacional diferente, en la que se inculque la 

búsqueda de resultados que generen valor como objetivo primordial de esta 

institución; dentro de las iniciativas se destaca la vinculación de 40 directivos de la 

administración tanto académica, como de las unidades de servicios de apoyo, al 

Magíster en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes, que se contrató 

exclusivamente para personal de la Universidad de San Buenaventura Cali, a título de 

curso cerrado; con el mismo fin en mente, se han financiado cursos selectivos de 

especialización, para la mayoría del personal de nivel ejecutivo, que ocupa áreas 

clave para la marcha efectiva de la institución (administración, finanzas, costos, 

mercadeo, etc.), y cursos selectivos de pregrado y educación continuada, para gran 

cantidad del personal operativo de la Universidad. 

 

Este proceso que desde el comienzo ha contado con el acompañamiento permanente 

de la Universidad de los Andes en Colombia y del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey en México, inició formalmente con la recolección técnica, 

clasificación y selección de información extraída del mercado (situación actual y 

tendencias de la demanda y de la oferta); información extraída de la misma 

institución; de la normatividad vigente a todo nivel y de los requisitos exigidos para 

alcanzar estándares nacionales e internacionales de calidad entre otros; lo cual 
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permitió la elaboración de un diagnóstico institucional y por programas, base para 

entender y hacer una lectura crítica de su situación actual. 

 

Una vez hecho esto, se procedió, en el marco de la segunda etapa o de 

redireccionamiento, a reformular la misión y a definir unos objetivos estratégicos 

para la Universidad por parte de la alta dirección, buscando acertar en la fijación de 

un norte, en el cual la generación de valor sea la constante. Para alcanzar estos 

objetivos se fijaron y priorizaron una estrategias institucionales, que traducidas a 

proyectos tácticos, permitieron fijar responsables, definir tiempos e incluso 

presupuestos; con lo cual se  da el paso a la tercera y última etapa o de implantación. 

 

La tercera etapa de implantación que es en la cual se encuentra la Universidad 

actualmente, busca garantizar que la institución como un todo desde sus unidades 

académicas y de servicios, se movilice a llevar a cabo las estrategias que serán 

consignadas en un plan estratégico a tres años; con la convicción clara de que del 

grado de alineación de la institución con el cumplimiento de las estrategias y de la 

seriedad y sostenibilidad con las que la institución asuma el compromiso de 

permanecer a la vanguardia de las necesidades del entorno, es decir, satisfacer más 

allá de las expectativas las necesidades presentes y futuras de los diferentes grupos de 

interés, depende el éxito del proceso de transformación institucional y la 

supervivencia, crecimiento y desarrollo continuo y sostenible de la Universidad. 

 

En esta etapa cobra vigencia la propuesta de instaurar para la Universidad, un modelo 

de gestión orientado estratégicamente hacia la generación de valor (el sistema de 

control de gestión). Cómo herramienta que permite obtener toda la información 

necesaria para monitorear la evolución esperada de la institución y tomar  las 

decisiones más acertadas. El hecho de que por guardar la secuencia lógica del proceso 

sea este el momento en el que se ventile el tema del sistema de control de gestión 

dentro del proceso de transformación institucional, no significa que el surgimiento de 

esta iniciativa sea reciente para la Universidad; el deseo de contar con esta 
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herramienta, recomendada dentro del proceso de actualización y mejoramiento de 

prácticas administrativo- financieras que adelantó la Universidad  en el año 2000, 

asesorada por la firma de consultoría Price Waterhouse Coopers, fue lo que activó 

todo el proceso de transformación institucional, pues se buscaba que la Universidad 

estuviera preparada para dar el salto hacia convertirse en una institución moderna 

comprometida y necesaria para la sociedad.  

 

La actualidad 

La Universidad se encuentra en un estado de transición, pasando del primer nivel de 

desarrollo del sistema de control de gestión al segundo, y ya se pueden mostrar 

algunos resultados, por ejemplo: 

• Con el apoyo de la firma de consultoría Price Waterhouse Coopers, y teniendo 

como prioridad superponer los procesos a las unidades funcionales, se elaboró 

una reingeniería a los procesos de apoyo tales como el de adquisiciones, pagos, 

ingresos, nómina, contabilidad, inventarios, buscando que obedecieran a las 

mejores prácticas, llevadas a cabo en organizaciones de clase mundial. Los 

procesos académicos clave, se encuentran formulándose, redefiniéndose o 

actualizándose, en la medida en que se avanza en los resultados que arroja la 

transformación institucional y en un futuro se apoyarán en un sistema integrado 

de información académica que además permitirá el control estratégico de la 

gestión de las unidades que son responsables de la efectividad en las funciones de 

docencia, investigación y proyección social.  

• Se revisó la estructura organizacional, previa separación de las funciones y 

delimitación clara de los campos de acción y los alcances de las unidades 

académicas, administrativas y financieras, definiendo al área académica como 

aquella responsable de generar y desarrollar proyectos de inversión y de gastos 

que contribuyan con el mejoramiento de la calidad y complejidad de las funciones 

sustantivas académicas de docencia, investigación y proyección social; definiendo 

al área administrativa como aquella responsable de generar y desarrollar 

proyectos de inversión y gasto en infraestructura física, tecnología y recursos 
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humanos que sirvan de apoyo a las funciones académicas sustantivas; y 

definiendo al área financiera como aquella responsable de coordinar la generación 

de valor, financiando sólo proyectos de inversión o gasto viables académica, 

económica y financieramente, que además, respondan con las prioridades 

institucionales. 

• A partir de la tradicional contabilidad financiera y con el apoyo de un novedoso 

sistema integrado de información contable, que basado en el principio de calidad 

en la fuente, ya permite obtener información histórica, confiable, en línea y en 

tiempo real, se está incursionando en la implementación de la contabilidad 

administrativa, más previsional; con lo cual  se puede fijar metas monetarias a 

corto plazo, con sujeción a un presupuesto, cuyo avance pueda ser monitoreado 

periódicamente, contrastando lo esperado con lo ejecutado y además 

complementándose con indicadores financieros y otros de carácter más 

estratégico. Todo esto ha exigido entre otras cosas: la definición de un proceso de 

presupuesto particular y de unos criterios específicos en cuanto a grado de 

centralización del mismo, muy acordes con los intereses institucionales; el 

establecimiento de un programa pedagógico que permita la introducción de la 

cultura del presupuesto, al interior de la organización, sin tanta resistencia; el 

montaje de una estructura funcional y de las herramienta tecnológicas adecuadas, 

que le sirvan a la Universidad para coordinar la elaboración del presupuesto y 

hacerle seguimiento y evaluar las diferente opciones y definir y adoptar un 

sistema de asignación de costos propio, que permita su adecuado control y 

racionalización. 

 

El futuro 

Para avanzar en el proceso de implementar un sistema de control de gestión que 

permita explotar al máximo su potencial, se han definido en la Universidad, los 

siguientes objetivos: 

• Elaborar planes estratégicos a tres años, el primero de los cuales está siendo 

diseñado en el marco del proceso de transformación institucional. 



 83

• Controlar la evolución de la organización en términos de generación de valor 

económico (riqueza), a través de indicadores financieros y estratégicos. 

• Atribuir responsabilidades a quienes lideran las diferentes unidades estratégicas 

académicas y las de servicios de apoyo, mediante el establecimiento de objetivos 

de largo plazo y su posterior cumplimiento, lo cual servirá de base para el montaje 

de un sistema de remuneración variable por desempeño. 

• Racionalizar y flexibilizar las estructuras jerárquicas y funcionales de la 

institución para propiciar la necesaria alineación con la estrategia y alcanzar así su 

efectiva ejecución 

• Optimizar el funcionamiento interno de los sistemas de información 

administrativa-financieros y los académicos; terminar el sistema especializado 

para el control de la gestión denominado ERP (enterprise resources planning); 

mejorar los circuitos administrativos (canales de comunicación) y la calidad y la 

forma de transmitir la información. 

• Desarrollar el sistema de control de gestión mediante la creación de un informe o 

reporte de control de gestión, que permita medir los aspectos clave en la marcha 

de las operaciones  de la Universidad. 

 

En los siguientes capítulos nos dedicaremos a revisar lo referente a la forma como se 

ha modelado la distribución de costos, la elaboración de presupuesto y  los 

indicadores financieros para la medición de la generación de valor, que son elementos 

del sistema de control de gestión.     
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4.  COSTOS UNIVERSITARIOS Y SISTEMAS DE ASIGNACION DE 

COSTOS PARA UNIVERSIDADES 

 

4.1   NATURALEZA Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE COSTOS31 

Posiblemente sea la palabra costo una de las más frecuentemente utilizadas en el 

lenguaje empresarial. Tampoco es frecuente oírla en el lenguaje común: todos 

hablamos con naturalidad del costo de la vida, del costo de las autopistas, del costo de 

la Seguridad Social, etc. Desgraciadamente, sin embargo, no siempre se utiliza la 

palabra con el mismo significado, lo que hace que, en ocasiones, conduzca a 

razonamientos incorrectos. Por ejemplo, se dice a veces que si el costo de un 

producto es superior a su precio de venta, este producto les ocasionará a la empresa 

una pérdida (lo cual es cierto) y, en consecuencia, cuantas menos unidades del mismo 

se produzcan, mejor (lo que puede ser perfectamente falso). Paradojas como ésta, son 

relativamente habituales y tienen su origen en una utilización equivoca de la palabra 

costo. En estas notas introductorias, pretendemos definir y clasificar los distintos 

conceptos de costo para utilizarlos correctamente en la toma de decisiones 

empresariales.    

¿Qué es Costo?  Un buen punto de partida puede ser la noción intuitiva que 

cualquier persona tiene de la palabra costo, correspondiente a una definición como la 

siguiente: costo es la medida, en términos monetarios, de los recursos sacrificados 

para conseguir un objetivo determinado. Así, hablamos del costo de un producto para 

referinos al dinero que gastamos para fabricarlo, o del costo de un departamento de 
                                                 
31 Los conceptos sobre Costos, su clasificación y modo de asignación se fundamento en los libros El 
detalle de la forma como se clasifican y la forma como se miden se puede encontrar en forma más 
ampliada en el Libro Cost Accounting de los autores Thomas Dyckman y Harold Bierman  y otros de 
South –Western Publishing Co, “ed, 1994. Los métodos cuantitativos para realizar la distribución de 
costos se puede revisar en el libro Contabilidad de Costos, de Charles T. Horngren, George Foster y 
Srikant M.Datar, Editorial Person Educación, decima edición, 2002.  
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investigación o de un sistema de información, como del número de billetes de Banco 

que hace posible la fabricación del producto, la existencia del departamento de 

investigación o la disponibilidad del sistema de información, respectivamente; y los 

"objetivos" a conseguir serian, precisamente, los que acabamos de mencionar.  

Costos Históricos y Costos Futuros,  Las dos respuestas pueden ser válidas, sólo 

con añadir un calificativo detrás:  

• Llamaremos costo histórico de un objetivo al sacrificio monetario en el que se 

incurrió para conseguir este objetivo, ya alcanzado.  Por ejemplo los costos 

incurridos en la formación de un profesional de una determinada carrera.  

• Llamaremos costo futuro al costo en el que se calcula que se va a incurrir para 

conseguir un objetivo propuesto (en el ejemplo anterior, producir un 

profesional en un nuevo programa de estudio). 

   

Se puede pensar, tal vez, que esta distinción es un bizantinismo de escasa utilidad, 

puesto que hay un costo "real" (el costo histórico) y otro sólo hipotético (el costo 

futuro).   Cada uno de los dos conceptos tiene, pues, su utilidad: El costo histórico es 

útil para evaluar acciones pasadas. El costo futuro es útil para tomar decisiones.  

4.2 CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Costos Directos y Costos Indirectos,  Hemos hablado hasta ahora de costo como del 

costo total, sin entretenernos en discutir qué clase de costos involucra. Hay costos de 

diversas clases que será conveniente distinguir. Una distinción importante, y 

frecuentemente utilizada de una manera errónea, es la de costos directos y costos 

indirectos, que pasamos a definir a continuación.  

 

Para ello, deberemos empezar por tomar un objeto de costos o unidad de referencia, 

que será, habitualmente, o un producto (o línea de productos), o un departamento (o 

cualquier otra unidad organizacional). Llamaremos entonces costo directo de la 

unidad de referencia de que se trate a los costos que son inequívocamente 
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identificables con la unidad de referencia, mientras que costos indirectos serán 

aquellos que no lo son, en la mayor parte de los casos por ser compartidos con otras 

unidades de referencia.  En el caso de una universidad los costos directos son los 

atribuibles directamente a la formación en una determinada carrera,  por ejemplo los 

rubros de sueldos de los profesores, laboratorios, etc. y los indirectos los compartidos 

con otros programas, por ejemplo el sueldo de los directivos de la  Facultad o los 

costos de tener una biblioteca para toda la comunidad académica. 

 

Por tanto, un costo, en si, no es directo o indirecto, sino solamente en relación a una 

determinada unidad de referencia. Si tomamos como unidad de referencia, "la 

empresa entera", o "los productos o servicios de la misma", todos los costos serán 

directos de ellas, mientras que, bajando el nivel, nos encontramos con que hay costos 

indirectos de la unidad de referencia que escojamos, puesto que siempre habrá algún 

costo (por ejemplo, el sueldo del director de la institución) que comparte con otras 

unidades.  

 

Los costos indirectos se llaman a veces imputados, o repartidos, porque por ser 

compartidos se hace necesario imputarlos de acuerdo con algún criterio de reparto.  

No vamos a discutir aquí en detalle la elección de los criterios de reparto, que será 

objeto de la parte final del capítulo, pero conviene señalar que, idealmente, debería 

ser tal que se le atribuyera a cada unidad de referencia aquellos costos que la empresa 

se evitaría si tal unidad no existiera.  

 

Por ejemplo, los gastos de mantenimiento de un edificio se pueden repartir entre los 

distintos departamentos proporcionalmente a los metros cuadrados ocupados, y la 

energía eléctrica se puede repartir con arreglo a las horas de máquina, si es que 

creemos que tales gastos varían con los metros cuadrados y con las horas-máquina, 

respectivamente.  

 

Este último ejemplo nos va a ser útil para hacer una aclaración con respecto a la 

naturaleza de los costos indirectos. La energía eléctrica podría en principio ser un 
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costo directo de cada departamento si tuviéramos un contador eléctrico en cada uno 

de ellos, y podría ser directo de cada producto si, teniendo un contador en cada 

máquina, midiéramos además la electricidad usada por cada producto. Desde luego, si 

no resulta práctico hacerlo así, tendremos un único contador, la energía eléctrica será 

un costo indirecto y se atribuirá normalmente con arreglo a las horas-máquina 

utilizadas. Es decir, algunos de los costos indirectos sería posible hacerlos directos 

pero no será conveniente. En cambio, otros, como el sueldo del director de la fábrica, 

no es ni tan sólo posible hacerlos directos más que de la propia fábrica.  

Costos Fijos y Costos Variables,   Una distinción particularmente importante es la 

distinción entre costos fijos y variables, basándose en el volumen de actividad, 

entendiendo por volumen de actividad alguna medida de la cantidad de bienes y 

servicios elaborados. Llamaremos costo fijo a aquel costo que no depende del 

volumen de actividad, es decir, cuyo total no cambia por producir más o menos 

unidades de cualquiera de los productos. Ejemplos típicos de costos fijos son: el 

sueldo del director del programa académico,  las amortizaciones de la maquinaria o 

elementos de un laboratorio, el alquiler del edificio de oficinas, etc.  

 

En contraposición, llamaremos costo variable a aquel que sí varia con respecto al 

volumen. Un ejemplo claro de costos variables es la materia prima; cuantas más 

unidades produzcamos, más materia prima utilizaremos. En el caso de una 

universidad podríamos considerar el costo de fotocopias o material didáctico que se le 

entrega a los estudiantes.   Otro ejemplo serian los impuestos sobre las  matriculas 

que cobra el estado.  

 

Las horas cátedra puede ser un costo fijo o variable, dependiendo de las 

circunstancias. Si existe despido libre, y la empresa tiene intención de no utilizarlo en 

períodos de baja actividad, entonces será variable; si no existe despido libre, o la 

empresa tiene la política de mantener una cierta estabilidad en el empleo, entonces la 

mano de obra en este caso la remuneración de hora cátedra   podrá considerarse como 

fija.  Algunas veces a los costos variables se les denomina también costos 
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proporcionales. De hecho, las dos palabras se pueden utilizar como sinónimas. La 

palabra proporcional, sin embargo, pone de manifiesto una hipótesis en general 

implícita cuando se hable de costos variables: que tales costos son proporcionales al 

número de unidades; es decir, que son una cantidad prefijada por unidad de producto, 

y que por tanto pueden representarse tal como se muestra en la parte (a) de la figura 

5. Los costos fijos se pueden representar como se puede ver en la parte (b), y los 

costos totales, es decir, la suma de ambos, como se puede ver en la parte (c).  

 
Figura 5.  Costos Fijos y Costos Variables 

 

Muchas veces existen costos que no responden exactamente a la clasificación antes 

mencionada, como la energía eléctrica, que suele tener un costo por kilovatio-hora 

consumido (que será, por tanto, variable) y un costo por kilovatio instalado (que será, 

por tanto, fijo). A este tipo de costos les llamaremos costos semivariables, y se 

podrán descomponer en una parte fija y una parte variable (figura 6.).  

 

Figura 6.  Costos Semivariables       Figura 7.  Costos Semifijos 
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Existen además otros tipos de costos, los costos semifijos (figura 7.), aquellos que no 

varían dentro de un cierto intervalo, pero sí fuera de él, y, además, con saltos bruscos.  

Un claro ejemplo de este tipo de costos es la amortización de  la planta.  Conviene 

hacer notar, además, que el que un costo sea fijo o no depende en gran medida del 

plazo que estemos considerando. A corto  plazo, casi todos los costos son fijos, 

mientras que a largo plazo así todos son como mínimo semifljos y muchos variables. 

En consecuencia, las estimaciones de costo que hagamos y su "campo de validez" 

estarán definidos sólo para el período que se considere adecuado.  

Costos Unitarios y Costos Totales. Los costos a los que nos hemos venido 

refiriendo hasta aquí eran costos totales, es decir, costos en los que incurrimos por 

fabricar todo un lote de productos. Pero también podemos hablar de costos unitarios, 

o costos referidos a la unidad de producto.  

 

Costo Completo. Señalemos, para finalizar, que se suele utilizar la expresión costo 

completo de un producto para designar la suma de los costos directos más una parte 

adecuada de los indirectos atribuidos al mismo, comprendiendo tanto los costos fijos 

como los variables.   La expresión "costo completo" se emplea por lo general en 

contraposición a "costo directo" o a "costo variable", y se sobreentiende que se trata 

del costo completo de fabricación, con exclusión de gastos administrativos y de 

ventas en la mayoría de los casos.  

 

4.3  METODOS DE ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCION  DE COSTOS  

En los párrafos anteriores hemos definido y utilizado los conceptos fundamentales de 

Costos. La Contabilidad de Costos tiene un triple objetivo: valoración de inventarios, 

toma de decisiones y control de costos. Simplificando un poco las cosas, podríamos 

decir que tanto la valoración de inventarios como la toma de decisiones suelen 

hacerse a partir de los costos unitarios de los diferentes productos, con un cierto 

grado de desglose, mientras que el control de costos se efectúa a través de los costos 
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de los departamentos. No es extraño entonces que los sistemas de costos cumplan 

normalmente dos funciones:  

l.    Acumular los costos habidos en cada departamento.  

2.   Atribuir estos costos a las unidades de producto elaboradas por el departamento.  

 

Normalmente, los costos se producen en el contexto de un determinado departamento 

o sección de la empresa, de modo que parece natural que en cada departamento o 

sección se lleve un registro de los costos que en él tienen lugar, y que su acumulación 

en cada uno de ellos no presente ningún problema conceptual. Lo que sí puede 

plantear problemas, en cambio, es determinar si se toman simplemente los grupos de 

trabajo naturales (departamentos, secciones) como centros de acumulación de costos, 

o si se toman como centros de acumulación de costos subdivisiones o agrupaciones 

de los mismos.  Una vez agrupados los costos por "centros de costos", deberemos 

atribuirlos a las unidades de negocio. Para ello, si existen centros de costo que 

correspondan a departamentos de servicios (informática, métodos y tiempos, 

investigación, etc.), los costos de tales centros deberán repartirse a los centros de 

producción de acuerdo con algún criterio que se considere adecuado.   

 

Centros de Costos, son la unidad contable de la organización en relación a  la cual se 

recogen y acumulan los datos de costos. Se llama de productos o de negocios, cuando  

interviene directamente en el proceso;  y se llama de servicios cundo no realiza esta 

intervención directa.   En el caso de la Universidad hablaremos de centros de 

negocios al primero y de servicios al segundo caso. 

Un centro de costos es pues un concepto contable sin implicaciones  organizativas ni 

de responsabilidad. Debe distinguirse claramente de los llamados "centros de 

responsabilidad”  normalmente utilizados en control,   y que son unidades 

organizacionales que están bajo la dirección de un responsable de las actividades que 

allí tienen lugar. Es, pues, diferente de los centros de costos, aunque en muchas 

ocasiones y por razón de comodidad, los hagamos coincidir.  
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Distribución de los Costos Indirectos, los centros de costos de producción,  en el 

caso de la Universidad los programas académicos tendrán siempre fuera de sus costos 

directos, costos indirectos  que, como se recordará, algunos podrían hacerse directos 

por medición (la energía eléctrica) mientras que otros son indirectos por su propia 

naturaleza (el alquiler de una oficina externa).    Algunos costos indirectos, o 

comunes, de los centros de producción o de negocios,  será conveniente agruparlos en 

forma de centros de servicios  mientras que algunos otros (el alquiler de las oficinas) 

puede no estar agrupado con ningún otro. En cualquier caso, estos costos indirectos 

deberán repartirse a los centros de productos de acuerdo con algún criterio que 

consideremos razonable.  

 

¿A qué llamaremos un criterio razonable? Pensemos en el objetivo que perseguimos: 

repartir costos con equidad a los departamentos o unidades de producción o de 

negocios para, en último extremo, repartirlos a los productos en nuestro caso 

programas académicos. Lógicamente, entonces lo que nos gustaría tener como costo 

de un programa sería el costo que este programa tendría si no tuviéramos  ningún 

otro.  En los casos más habituales, y en un plano más operativo, este objetivo puede 

conseguirse a veces repartiendo los costos comunes en función de los servicios 

realmente prestados por el centro de servicios correspondiente; cuando esto no 

ocurra, habrá que buscar una base de reparto que intuitivamente parezca relacionada 

con el servicio de que se trate y que no sea innecesariamente complicada,  cuando 

tratemos el caso especifico de la Universidad veremos  los criterios escogidos.  

 

Servicios recíprocos de Departamentos de Servicios. Si los centros de servicios 

prestan sus servicios únicamente a los centros de negocios, entonces con encontrar 

una base de asignación, los costos se pueden repartir directamente. Pero ocurre que 

algunos centros de servicios se prestan servicios mutuamente, lo que complica un 

poco el problema de reparto. Esta situación es a la que se asemeja el funcionamiento 

de una Universidad. Como se definió en el Capitulo 3 se va a manejar 3 tipos de 

Unidades que prestan servicios recíprocos, que hemos denominado Unidades de 

Servicio Institucional, Unidades de Servicio Compartido diferente de las Unidades 
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Estratégicas de Negocio,  que son los Programas de Estudio,  Centros de 

Investigación y Centros de Consultoría que posee la Universidad.  

Para resolverlo, hay tres métodos posibles, que van desde lo más simple a lo más 

complejo y que en el párrafo siguiente los expondremos  y revisaremos con un 

ejemplo para el caso de una Universidad:   

a) Método directo.  

b) Método escalonado.  

c) Método simultáneo.  

 

4  EL MODELO DE ASIGNACIÓN DE COSTOS EN LA UNIVERSIDAD32 
 
4.4.1 Desarrollo del modelo.  

Como hicimos referencia anteriormente el caso de la Universidad se tienen servicios 

recíprocos que se prestan entre las diferentes unidades, y necesitábamos tener un 

método justo de distribuir los costos de las Unidades diferentes a las Estratégicas del 

Negocio, entendiendo que el negocio de la Universidad es la Educación y son los 

programas o carreras los que tienen ingresos, que no solo cubren sus gastos, sino que 

debe aportar para cubrir los costos de las otras unidades que colaboran con sus 

servicios al logro de la finalidad de los programas.       

 

Primero, aclaremos  la clasificación  en  tres tipos de unidades de responsabilidades:  
 
Unidades de Servicios Institucionales 
Departamentos u Oficinas que brindan servicios a toda la comunidad universitaria, 

cuya distribución de rubros NO esta relacionada con la Operación (Distribución 

por numero de unidades atendidas).  En este grupo se clasifica la rectoría, las 

direcciones generales y unidades de apoyo general de la Institución, como registro 

académico, tecnologías de información y comunicaciones,  relaciones 

interinstitucionales, etc. 

 

                                                 
32 El detalle de cómo se aplico todo el modelo esta en los Anexo 3,  4, 5 y  6 del presente documento, 
donde presentamos, los fndos, rubros, drivers y centros de la USB y como se relacionan. 
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Unidades de Servicios Compartidos 

Departamentos u Oficinas que brindan servicios a toda la comunidad universitaria, 

cuya distribución de rubros SI esta relacionada con la Operación. (Distribución 

por número de estudiantes, horas de clase dictadas, horas de sala reservadas, 

estudiantes atendidos, etc.)   En este grupo se clasifican unidades como biblioteca, 

audiovisuales, publicaciones, departamento de ingles, departamento de formación 

humana, clínica de lo social, etc. 

 

Unidades Estratégicas de Negocio 

Todas las unidades académicas, o departamentos que ofrecen servicios relacionados 

con las funciones sustantivas de la Universidad tienen unos rubros directos, propios 

del funcionamiento de la Unidad (oficina), otros rubros asociados con la operación 

(programas) y reciben los rubros distribuidos de las demás unidades.  

 

Segundo, para realizar la distribución de los rubros de gastos y costos de las 

Unidades de Servicio Institucional USI y de Servicio compartido USC  entre las 

Unidades Estratégicas de Negocios UEN se deben definir unos drivers o reglas de 

distribución, siendo de dos tipos: 

 

• Drivers de Unidad,  es decir por el número de unidades USI ,  USC y Oficinas 

de las UEN, atendidas por la Unidad de Servicio Institucional USI que se analiza, 

según el método que se escoja y que mostraremos más adelante. 

• Drivers de Actividad,  que varía según la naturaleza de la actividad o servicio 

que presta la Unidad de Servicio Compartido USC y se distribuye entre los 

programas de las  UEN. 

 

Tercero, una vez realizada la distribución de los rubros de gastos y costos de las USI 

y USC se realiza una acumulación en cada UEN,  permitiendo: medir generación de 

valor en las UEN y medir eficiencia en las USI y las USC.  Podemos en la figura 8 la 

forma general de la distribución de los rubros de las USI y USC: 
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       Figura 8.  Forma general de Distribuir los Rubros 

 

4.4.2 Restricciones definidas para el Modelo de Asignación o Distribución de 

Rubros de Costos y Gastos para la Universidad de San Buenaventura. 

Como se pudo ver en el modelo planteado para la Universidad juegan un papel muy 

importante tres temas: 

• La definición de los drivers. 

• Las consideraciones sobre cuales se aplican a cada tipo de unidad. 

• Como se distribuyen y bajo que criterio los diferentes rubros de ingresos y 
egresos. 

 

Vamos a revisar las consideraciones que se determinaron para el caso de la 

Universidad de San Buenaventura y el montaje del modelo.  

Sobre los tipos de drivers. 

Tipos de drivers.  Se identificaron varias clasificaciones para los driver, de acuerdo a 

la fuente que lo determina: 

Drivers Gerencial.  Son los drivers que nos proporciona el sistema gerencial una vez 

clasificados los centros de costo.  

• Número de unidades académicas 

• Número de unidades NO académicas 

• Número de unidades UEN, USI y USC 

USI

Oficina Programa 1

USC

Programa 2

UEN

Driver de 
unidad 

Driver de unidad

Driver de actividad 

Acumula
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Drivers SRA. Son  los drivers que nos proporciona el sistema de Registro 

Académico, de acuerdo al comportamiento de los históricos: 

• Número de estudiantes por programa 

• Número de estudiantes vigentes 

• Número de estudiantes egresados 

• Número de horas por programa 

 
Drivers Iceberg. Son los drivers que nos proporciona el Sistema de Información 

ERP Iceberg Financiero y de Talento Humano: 

• Número de empleados por unidad 

• Número de requisiciones por unidad 

• Número de despachos por unidad 

• Número de profesores por programa 

Drivers Manuales. Son obtenidos de sistemas externos al Iceberg como el 

Subsistema de publicaciones, el Subsistema de Audiovisuales y el Subsistema de 

Recepción de Casos Soporte Técnico: 

• Número de servicios atendidos por unidad 

Identificación Drivers para Distribución de Costos: 

 Número de unidades 

 Número de estudiantes por facultad 

 Número de estudiantes vigentes mas egresados 

 Número de unidades de negocio 

 Número de casos 

 Número de horas por facultad 

 Número de unidades de negocio académica 

 Número de unidades atendidas 

 Número de horas dictadas a la facultad. 

 Número de empleados 

 Número de requisiciones 

 Número de despachos 

 Número de orden de servicio 
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 Número de empleados mas número de estudiantes 

 Número de servicios prestados 

 
Sobre aplicación de los drivers a los tipos de Unidad. 

 El objetivo  que se plantea en el modelo, es medir la generación de valor en las 

UEN, y medir eficiencia en las USI y USC. 

 Las UEN no tienen driver debido a que no distribuyen sino que acumulan. 

 Las USC tienen drivers asociados a la operación académica. 

 Las USC no pueden distribuir hacía arriba.  

 Las  USI se pueden distribuir entre otras USI. 

 Los drivers no se deben distribuir a la misma unidad. 

 El Driver va a ser un elemento o conductor que permite distribuir el costo. 

 Sólo las UEN van a manejar estados financieros. 

 Se propone clasificar los driver para no redistribuir a las unidades.  Si una unidad 

(USC) realiza un trabajo a una unidad específica (USI), carga los costos a dicha 

unidad específica.  Entonces el cargo de costos se hará en forma descendente y 

habrá asignación directa. 

 Las USC sólo distribuyen a las UEN. Los drivers de USC son de operación. 

 El rubro de personal no se distribuye, se distribuye el costo. 

Manejo de Fondos  

 Deben tener sus propios ingresos. 

 Los centros de costos manejan fondos y viceversa. 

 Un fondo no implica un centro de costo. 

 Las cuentas de Activos se manejan por centro de costo y deben salir de un fondo 

al asignarse. 

 Los fondos no se cargan a ningún otro fondo. 

 Se van a subsidiar las donaciones, se van a manejar como una UEN? 
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Distribución entre Unidades 

 Es necesario determinar un orden de distribución para no cargar a unidades 

superiores. 

 Las USI y las USC sólo pueden cargar sus costos a las UEN. 

 Se propone que las USI conserven los saldos, que queden después de haber 

distribuido sus costos. 

 “Ningún sistema de costo se devuelve o se carga a él mismo”. 

 Todas las UEN subsidian  a las demás unidades. 

 Según el modelo de presupuesto, se concluye que la unidad que más usa el 

servicio de otras unidades, es la que más cargos a favor tiene. 

 No hay recursividad (USI entre USI o USC entre USC y USI).  

 Las distribuciones deben manejar periodicidad, se propone que sea 

mensualmente. 

 Se debe marcar el movimiento para distribuirlo, sólo si la periodicidad es en línea. 

 El nivel de detalle de la distribución  debe hacerse por cada unidad, para 

seguimientos posteriores del por qué se asumieron esos costos por parte de la 

UEN. 

 Para el presupuesto base 0 no importa si existen históricos, porque son las 

unidades encargadas de determinarlo de acuerdo al comportamiento del mercado 

o de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellas. 

 Para el presupuesto proyectado se deben tener en cuenta los históricos, porque se 

compararan años anteriores y se determina una participación. 

 Se propone hacer catálogos por unidad – rubro para controlar que las 

dependencias solo presupuesten sobre rubros autorizados. 

 Los rubros contables manejan centros de costos obligatoriamente para las cuentas 

de ingresos y gastos. 

 Los rubros tienen una equivalencia con el plan de cuentas uno a uNúmero  

 Se propone tomar una “foto” de los datos contables a una fecha de corte, y 

realizar la distribución a partir de allí para mayor facilidad, es decir no hacerlo 

“en-línea”. 

 Las inversiones se comparan y se relacionan solo en el flujo de caja. 
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 Se pretende sacar los balances por centros de costos.  Se requiere la información 

de Iceberg por cada centro de costo para poder distribuir, para ello debería  existir 

un driver aplicado a todos los centros de costo diferentes a los que se han 

establecido para las unidades. 

 Solamente se va a distribuir lo que es operativo. 

 El patrimonio no pasa por ningún driver.  

 Para hallar el saldo de las C x P se aplica la rotación de proveedores. 

 
Criterios de distribución de los rubros. 

Se revisó el Plan de Cuentas y se determinaron que cuentas los rubros podrán ser 

distribuidos entre las Unidades Estratégicas de Negocio. 

De los Activos:  

 Activos Fijos 

 Cartera 

 Diferidos 

De los Pasivos: 

 Proveedores 

 Acreedores 

 Aportes Parafiscales 

 C x P Empleados 

 Provisionales 

 Ingresos Diferidos 

 
El  Patrimonio  será la diferencia  entre la diferencia  de los dos grupos anteriores. 
 
Se analizó cada una de las cuentas contables de acuerdo a la siguiente clasificación  

• Es operativa 

• Es distribuible 

• Unidad generadora de la información 

De acuerdo a este esquema a continuación se detallan los criterios que se tuvieron en 

cuenta para determinar  qué criterio o driver de distribución se aplicaba a los rubros 

(que son asociados a cuentas contables): 
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 Disponible: No es operativo porque el dinero en caja y en corporaciones se 

recibe anticipadamente a través de los procesos de matrícula. 

 Inversiones: No es operativo. Las inversiones es un activo que no se  

distribuye entre las unidades de la organización. 

 Deudores (Estudiantes): Se debe manejar en un centro de costo. Esta es una 

cuenta de activo que es operativa y se distribuye de acuerdo al centro de costo 

que lo generó. 

 Deudores (Anticipos y Avances): Se distribuye y es operativa en la medida 

en que su función sea para la Universidad. 

 Deudores (Ingresos por Cobrar): Los intereses financieros no son 

operativos y no se distribuyen. 

 Deudores (Cuentas por Cobrar a Trabajadores): Los ingresos que 

financian los préstamos a empleados son generados por las UEN, y se 

distribuye de acuerdo a las unidades. 

 Deudores (Préstamos a particulares y las cuentas por cobrar a terceros): 

No se distribuyen y no son operativos. 

 Inventarios: No se distribuye y no son operativos porque las Unidades no 

cuentan con inventario. Se les lleva al gasto directamente. 

 Propiedad Planta y Equipo: Son operativos y se distribuyen en la medida en 

que son productivos para las Unidades. Se sugiere identificar en una cuenta 

por separado los activos improductivos. 

 Intangibles (Derechos): Los derechos de autor, los bienes recibidos en 

arrendamiento y en leasing no son operativos y no se distribuyen. 

 Intangibles (Licencias): Son operativas y distribuibles cada unidad cuenta 

con software licenciado. 

 Gastos pagados por anticipado: Se acumulan en la Dirección 

Administrativa y se distribuyen de acuerdo al driver identificado para la 

unidad administrativa. 

 Otros Gastos pagados por anticipado: Son operativos y se acumulan a la 

unidad que los genera 
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 Cargos Diferidos (Programas de Computador): Se acumulan en el Depto 

de Sistemas y se distribuyen de acuerdo al driver identificado por la unidad de 

sistemas. 

 Cargos Diferidos (Mejoras en propiedad ajena): Las mejoras se 

distribuyen de acuerdo a la unidad, Ej. audiovisuales se le carga las mejoras 

como UEN. 

 Cargos Diferidos (Publicidad propaganda y avisos): Se acumulan en el 

Departamento de Mercadeo y se distribuyen de acuerdo al driver identificado 

para la unidad. 

 Los demás cargos diferidos son operativos y se distribuyen de acuerdo a la 

unidad que lo generó. 

 Otros Activos: Las obras de arte, el kiosko virtual y las esculturas no son 

operativas y no se distribuyen. 

 Depósitos en Garantía: Se acumulan en Planta Física y se distribuyen de 

acuerdo al driver de la unidad. 

 Red de Comunicaciones y Fibra Óptica: Se acumulan en el Depto de 

Sistemas y se distribuye de acuerdo al driver. 

 Diversos: Las mejoras en propiedad de terceros y los activos recibidos en 

donación no son operativas y no se distribuyen. 

 Cuentas por Pagar a estudiantes: No es operativo porque el dinero hay que 

devolverlo en el momento en que el estudiante lo solicite, este se acumula en 

el Departamento Financiero.  

 Cheques Anulados: Es operativo y se distribuye de acuerdo a la unidad.  

 Libros, suscripciones y revistas: Se acumulan en Biblioteca y se distribuyen 

de acuerdo al driver. 

 El inventario actual de libros se distribuirá por igual a todas las unidades 

estratégicas de negocio académicas. 

 Servicios públicos: Se acumulan en Planta Física y se distribuyen de acuerdo 

al driver. 

 Seguros: Se acumulan en Dirección Administrativa y se distribuyen de 

acuerdo al driver.   
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 Arrendamientos, honorarios y cursos de capacitación: Son cuentas por 

pagar que se distribuyen de acuerdo a la unidad. 

 Retenciones: En la Fuente, Industria y Comercio y los aportes a entidades 

promotoras de salud, los parafiscales, los fondos de pensiones y los riesgos 

profesionales son operativos y se distribuyen de acuerdo a la unidad. 

 Vigencia fiscal: La corriente y las anteriores son operativas y se distribuyen 

de acuerdo a los ingresos generados por las UEN. 

 Valorizaciones: El impuesto predial y complementario, la vigencia fiscal 

corriente, valorización municipal y vehículos se acumulan en Planta Física y 

se distribuye de acuerdo al driver. 

 Pasivos estimados y las Obligaciones Laborales: Son operativos y se 

distribuyen de acuerdo a la unidad. 

 Diferidos (Ingresos académicos): Se acumulan a las UEN académicas. 

 Ingresos: Los relacionados con la enseñanza y otras actividades de servicio 

relacionadas se acumulan en las UEN académicas. 

 Ingresos por multas y recargos: No se distribuyen pertenecen al centro de 

costo de financiero. 

 Ingresos por Investigación: Se acumulan en el centro de costo de 

Investigaciones. 

 Ingresos no operacionales: no se distribuyen pertenecen al centro de costo 

de financiero. 

 Gastos operacionales de administración: Son operativos y se distribuyen de 

acuerdo a la unidad. 

 Gastos de afiliación y sostenimiento: Son operativos y se distribuyen de 

acuerdo a la unidad. 

 Gastos de seguro: Se acumulan en la Dirección Administrativa y se 

distribuyen de acuerdo al driver. 

 Gastos servicios: Se acumulan en Planta Física y se distribuyen de acuerdo al 

driver. 

En los  anexos 3, 4, 5 y 6  se presentan las tablas que amplían como se distribuyeron 

los rubros con qué driver y con que criterio. Además en los mismos anexos se 
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presenta la clasificación de los centros de responsabilidad en los tipos de Unidades, 

los rubros y los fondos que se definieron para la Universidad de San Buenaventura en 

Cali. 

 

4.4.3 Método Directo.  

Consiste en ignorar los servicios mutuos entre las USI (Unidades de Servicio 

Institucional) y entre las USC (Unidades de Servicio Compartido), repartiendo los 

rubros de cada uno de  ellos directamente a los centros de responsabilidad en 

proporción a los servicios que les ofrece a ellos, como se ve en la figura 9. 

En este método, los rubros directos o propios de cada unidad se cargan directamente a 

la Unidad, y se contabilizan  de esa manera, cuando se va revisar la contabilidad 

administrativa o control por responsabilidades, se comienza el siguiente proceso: 

              

Figura 9.  Método Directo 

Para la Unidades de Servicio Institucional los rubros de gastos se distribuyen entre 

todas las Unidades de la Universidad, es decir los costos de la Rectoría deberán ser 

distribuidos entre todas las unidades de servicio compartidos y las unidades 

estratégicas de negocio, en el centro de costo de la oficina administrativa.  

Posteriormente una vez distribuida los rubros de las USI, se realiza la distribución de 

los rubros de las  Unidades de Servicio Compartido  se distribuyen entre los 

diferentes programas.  Finalmente se consolida en la Unidad Estratégica de Negocios 
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los Rubros propios o asignados de la oficina y los rubros propios y asignados a los 

programas o servicios que presta la UEN. 

Para ver el mecanismo de asignación revisemos el ejemplo siguiente: Se tienen 3 

Unidades de Servicio Institucional: Rectoría, Compras y Sistemas. 3 Unidades de  

Servicio Compartido:   Registro Académico, Audiovisuales y Departamento de 

Inglés, y  3 Unidades Estratégicas de Negocios: Postgrados, Administración y 

Contaduría.   Primero revisemos unas variables ambientales comunes a los tres 

métodos que revisaremos.  

Se tiene  unos rubros o recursos  a distribuir: 

Rubros o recursos Costo Total  
 

Energia         400.000        3.150.000   

Telefono         550.000   

Salarios   1.500.000   

Papeleria         700.000   
 
 
Y se han definido para cada unidad USI o USC una forma de distribuir: 
    

USI Código Driver 
Oficina de rectoria                 11   Dedicación  
Compras                 12   Requisiciones  
Sistemas                 13   Servicios  
    

USC Codigo Driver 
 

Registro Académico                 22   Numero  Estudiantes   

Audiovisuales                 32   Horas uso   

Dpto Ingles                 43   Horas clase   
 
 
Asumamos que tenemos tres Unidades de Negocios con sus respectivos programas:   
    

UEN Ofc. Codigo  
 

Postgrados                 22    

Contaduría                 32    

Administración                  43    

UEN Pr y Py Codigo  
 

Esp. 1                790    

Esp. 2                795    

Cont nocturno                640    

Admon dno                460    

Admon nto                470    
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Y unos rubros de gastos o costos y el driver definido de cómo se asigna:  

Descomposición de rubros 

Rubro Costo Driver 
Teléfono         550.000    
Directo rectoría           80.000  Asignación 
Directo postgrados           60.000  Asignación 
Conmutador         410.000  Por uso teléfono 
Factura general         400.000  Por uso energía 
   
Salarios       1.500.000   
Oficina de rectoría         120.000  Asignación 
Compras           45.000  Asignación 

Sistemas         180.000  Asignación 
Registro académico         315.000  Asignación 
Audiovisuales         225.000  Asignación 
Dpto Ingles         135.000  Asignación 
Postgrados         120.000  Asignación 

Contaduría         180.000  Asignación 
Administración          180.000  Asignación 
Papelería         700.000    
Oficina de rectoría           56.000  Asignación 
Compras           21.000  Asignación 

Sistemas           84.000  Asignación 
Registro academico         147.000  Asignación 
Audiovisuales         105.000  Asignación 
Dpto Ingles           63.000  Asignación 
Postgrados           56.000  Asignación 
Contaduria           84.000  Asignación 
Administraciòn            84.000  Asignación 

Y unos niveles de uso por cada concepto: 

Niveles de Driver 

Concepto Nivel de uso Concepto Nivel de uso 
Teléfono 100% Energía 100% 

Oficina de rectoría 10% Oficina de rectoría 15% 
Compras 15% Compras 5% 
Sistemas 20% Sistemas 20% 

Registro académico 5% Registro académico 10% 
Audiovisuales 5% Audiovisuales 30% 
Dpto Ingles 5% Dpto Ingles 5% 
Postgrados 20% Postgrados 5% 
Contaduría 10% Contaduría 5% 

Administración  10% Administración  5% 
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Si aplicamos el método directo  podemos ver la  siguiente distribución a nivel de las 

USI y USC: 

1. Rubros de las USI 

Concepto   Valor  Concepto   Valor  Concepto   Valor  

 Rectoría   Compras   Sistemas  

 Teléfono Directo             80.000      
 Salario          120.000  Salario            45.000   Salario          180.000  
 Conmutador            41.000  Conmutador           61.500   Conmutador            82.000  
 Papelería            56.000  Papelería           21.000   Papelería            84.000  
 Energía            60.000  Energía           20.000   Energía            80.000  

 Total rectoría          357.000   Total compras          147.500   Total sistemas          426.000  

 Total          930.500  

2. Asignación  de Rubros de las USI  a las USC   
Concepto   Valor  Concepto   Valor  Concepto   Valor  

 Registro académico    Dpto Ingles    Audiovisuales   

 Directos        522.500   Directos        238.500   Directos        470.500  
 Salario        315.000   Salario        135.000   Salario        225.000  
 Conmutador          20.500   Conmutador          20.500   Conmutador          20.500  

 Papelería        147.000   Papelería          63.000   Papelería        105.000  
 Energía          40.000   Energía          20.000   Energia        120.000  
 Indirectos por Usi        164.450   Indirectos por Usi          96.975   Indirectos por Usi        261.300  
 Rectoría        107.100   Rectoría          53.550   Rectoría          89.250  
 Compras          14.750   Compras          22.125   Compras          44.250  

 Sistemas         42.600   Sistemas          21.300   Sistemas  127.800 

 Total registro        686.950   Total ingles        335.475   Total audiovisuales        731.800  

 Total     1.754.225  

Se tienen unos niveles de driver para las USI y USC como se ven a continuación: 

USI Definición USI Definición USI Definición 
 Rectoría (Horas uso)  100% Sistemas (# servicios) 100% Compras (# ordenes) 100%

Registro académico 30% Registro académico 10% Registro académico 10%

Audiovisuales 25% Audiovisuales 30% Audiovisuales 30%
Dpto Ingles 15% Dpto Ingles 5% Dpto Ingles 15%
Postgrados 10% Postgrados 15% Postgrados 5%
Contaduría 10% Contaduria 25% Contaduría 25%
Administración  10% Administración  15% Administración  15%

USC Definición                 USC Definición USC Definición 
 Registro (# estud)  100% Ingles (# Horas) 100% Audiovis. (# Horas) 100%

Contaduria Noct 30% Contaduria Noct 20% Contaduria Noct 20%

Esp 1 12% Esp 1 5% Esp 1 20%
Esp 2 18% Esp 2 5% Esp 2 30%
Admon diurn 15% Admon diurn 30% Admon diurn 20%

Admon Noct 25% Admon Noct 40% Admon Noct 10%
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3.  Podemos calcular cómo nos quedan las Unidades estratégicas de negocio al 

distribuir los   costos de las USC.  

Concepto Contaduria Noct Especialización 1 Especilizaciòn 2 Admon Noct Admon Diurno 

Costos Directos              922.100                    894.760            1.020.856                 1.030.719           1.038.233  
Salarios              207.100                    227.810               341.715                    307.544             273.714  

Papeleria              305.000                    289.750               286.853                    252.430             237.284  
Honorarios              410.000                    377.200               392.288                    470.746             527.235  

Costos de USC              419.540                    245.568               359.965                    379.108             350.045  
 Registro               206.085                      82.434               123.651                    171.738             103.043  
 Ingles                 67.095                      16.774                 16.774                    134.190             100.643  

 Audiovisuales               146.360                    146.360               219.540                     73.180             146.360  
 Total            1.341.640                 1.140.328            1.380.820                 1.409.827           1.388.278  

 
                 
                    4. Con estos cálculos,  miremos un resumen o análisis de costos por Unidad Estratégica de Negocio:  
 

 Analisis de costos por UEN  
Contaduria Administración  Postgrados 

Costos de operación           1.341.640  Costos de operación           2.798.105  Costos de operación          2.521.148  

Contaduría Noct           1.341.640  Admon Nocturno           1.409.827  Especialización 1          1.140.328  
    Admon Diurno           1.388.278  Especialización 2          1.380.820  
Costos direc. Oficina              325.000  Costos direc. Oficina              325.000  Costos direc. Oficina            338.000  

Salarios              180.000  Salarios              180.000  Salarios            120.000  
Papelería                84.000  Papelería                84.000  Papelería              56.000  

Teléfono                41.000  Teléfono                41.000  Teléfono            142.000  
Energía                20.000  Energia                20.000  Energía              20.000  

Costos por USI              179.075  Costos por USI              121.725  Costos por USI            106.975  
Oficina de rectoria                35.700  Oficina de rectoría                35.700  Oficina de rectoría              35.700  
Sistemas              106.500  Sistemas                63.900  Sistemas              63.900  
 Compras                 36.875  Compras                22.125  Compras                7.375  

Total           1.845.715              3.244.830             2.966.123  

      

 

4.4.4 Método Escalonado. 

 Consiste en tomar los centros de servicios USI y USC en un orden determinado; los 

costos del primero se reparten entonces a los UEN  y a los restantes USI o USC, 

quedando el primer centro eliminado; los costos del segundo centro se reparten 

entonces a los UEN  y a los centros de servicios que queden y así sucesivamente. 

Como es lógico, el orden en el que se vayan eliminando los centros de servicios 

influye en el resultado final, gráficamente lo podemos ver en la figura 10. 
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                                     Figura 10.  Método Escalonado 

Recordemos que primero distribuimos los rubros de Rectoría entre todos incluidos las 

otras USI (Unidades de Servicio Institucional) y así sucesivamente hasta terminar con 

las USI,  y comenzamos el mismo proceso que realizábamos con las  USC (Unidades 

de Servicio Compartido) en el método directo, es decir comenzamos con la primera y 

distribuimos los rubros de costos entre las UEN hasta distribuir todos sus costos y 

luego si consolidamos por cada Unidad Estratégica de Negocio. 

 

Con el mismo ejemplo, del método directo, miremos la forma de asignar los costos 

con el método escalonado, revisemos la distribución a nivel de las USI (Unidades de 

Servicio Institucional) y las USC (Unidades de Servicio Compartido): 

        1. Distribución de Rubros en forma escalonada a nivel de las USI 
Concepto   Valor  Concepto   Valor  Concepto   Valor  

 Rectoría   Compras  Sistemas  

 Teléfono Directo             80.000   Salario            45.000   Salario          180.000  

 Salario          120.000   Conmutador            61.500   Conmutador            82.000  

 Conmutador            41.000   Papelería            21.000   Papeleria            84.000  

 Papelería            56.000   Energía            20.000   Energia            80.000  

 Energía            60.000  Dist. Rectoría           17.850  Dist. Rectoria           53.550  

  Dist. Sistemas           81.524    

 Total rectoria          357.000   Total compras          246.874   Total sistemas          479.550  

Total        1.083.424  
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           2. Distribución de Rubros de las USI entre las USC 

Concepto   Valor  Concepto   Valor  Concepto   Valor  

 Registro académico    Dpto Ingles    Audiovisuales   

 Directos        522.500   Directos        238.500   Directos        470.500  
 Salario        315.000   Salario        135.000   Salario        225.000  
 Conmutador          20.500   Conmutador          20.500   Conmutador          20.500  

 Papelería        147.000   Papelería          63.000   Papelería        105.000  
 Energía          40.000   Energía          20.000   Energia        120.000  
 Indirectos por Usi        161.892   Indirectos por Usi         96.709   Indirectos por Usi        241.372  
 Rectoria          89.250   Rectoria          35.700   Rectoria          71.400  
 Compras          24.687   Compras          37.031   Compras          74.062  
Sistemas         47.955   Sistemas          23.978   Sistemas          95.910 

 Total registro        684.392   Total ingles        335.209   Total audiovisuales        711.872  
 Total     1.731.473  

Los niveles de los drivers serian: 

USI Definición USI Definición USI Definición 

 Rectoría (Horas uso)  100% Sistemas (# servicios) 100% Compras (# ordenes) 100%
Compras  5% Compras 17%  
Sistemas  15%   
Registro académico 25% Registro académico 10% Registro académico 10%

Audiovisuales 20% Audiovisuales 20% Audiovisuales 30%
Dpto Ingles 10% Dpto Ingles 5% Dpto Ingles 15%
Postgrados 8% Postgrados 15% Postgrados 5%
Contaduría 7% Contaduría 18% Contaduría 25%
Administración  10% Administración  15% Administración  15%
 

 

USC Definición USC Definición USC Definición 
 Registro (# estud)  100% Ingles (# Horas) 100% Audiovis. (# Horas) 100%

Contaduria Noct 30% Contaduria Noct 20% Contaduria Noct 20%

Esp 1 12% Esp 1 5% Esp 1 20%
Esp 2 18% Esp 2 5% Esp 2 30%
Admon diurn 15% Admon diurn 30% Admon diurn 20%

Admon Noct 25% Admon Noct 40% Admon Noct 10%

 

3. Al distribuir las USC entre las UEN tendríamos: 

Concepto Contaduria Noct Especialización 1 Especilizaciòn 2 Admon Noct Admón. Diurno 

Costos Directos              922.100                    894.760            1.020.856                 1.030.719           1.038.233  
Salarios              207.100                    227.810               341.715                    307.544             273.714  

Papeleria              305.000                    289.750               286.853                    252.430             237.284  
Honorarios              410.000                    377.200               392.288                    470.746             527.235  

Costos de USC              414.734                    241.262               353.513                    376.369             345.596  
 Registro               205.318                      82.127               123.191                    171.098             102.659  
 Ingles                 67.042                      16.760                 16.760                    134.083             100.563  

 Audiovisuales               142.374                    142.374               213.562                     71.187             142.374  
 Total            1.336.834                 1.136.022            1.374.368                 1.407.088           1.383.829  



 109

                       4. Con estos cálculos,  miremos un resumen o análisis de costos por Unidad Estratégica de Negocio:  
 

 Análisis de costos por UEN  

Contaduria Administración  Postgrados 

Costos de operación           1.336.834  Costos de operación           2.790.917  Costos de operación          2.510.390  

Contaduria Noct           1.336.834  Admon Nocturno           1.407.088  Especilizacion 1          1.136.022  
    Admon Diurno           1.383.829  Especilizacion 2          1.374.368  
Costos direc. Oficina              325.000  Costos direc. Oficina              325.000  Costos direc. Oficina            338.000  

Salarios              180.000  Salarios              180.000  Salarios            120.000  
Papeleria                84.000  Papeleria                84.000  Papeleria              56.000  

Telefono                41.000  Telefono                41.000  Telefono            142.000  
Energia                20.000  Energia                20.000  Energia              20.000  

Costos por USI              173.027  Costos por USI              144.664  Costos por USI            112.836  
Oficina de rectoria                24.990  Oficina de rectoria                35.700  Oficina de rectoria              28.560  
Sistemas                86.319  Sistemas                71.933  Sistemas              71.933  
 Compras                 61.718  Compras                37.031  Compras              12.344  

Total           1.834.861              3.260.581             2.961.226  

 

4.4.5 Método Simultáneo o Algebraico. 

En la figura 11, vemos este caso, consiste en atribuir simultáneamente a cada uno de 

las unidades de servicio la parte correspondiente al otro. Para ello, hay que resolver 

un sistema de ecuaciones, planteadas de modo que el costo total de cada centro de 

servicios, este compuesto por sus costos directos más los atribuidos de otros centros, 

se reparta completamente a los demás centros de producción y servicios de acuerdo 

con la base correspondiente.   

 

Figura 11.  Método Simultáneo o Algebraico 
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Revisemos, como seria la distribución de costos usando este método: 

         1. Distribución de Rubros en forma simultanea a nivel de las USI (una a otra se carga 
costos): 
Concepto   Valor  Concepto   Valor  Concepto   Valor  

 Rectoría     Compras    Sistemas   

 Teléfono Directo             80.000          

 Salario          120.000   Salario            45.000   Salario          180.000  

 Conmutador            41.000   Conmutador            61.500   Conmutador            82.000  

 Papeleria            56.000   Papeleria            21.000   Papeleria            84.000  

 Energia            60.000   Energia            20.000   Energia            80.000  

Dist. Sistemas           23.623  Dist. Rectoría           21.525  Dist. Compras           24.934  

Dist de Compras           49.869  Dist. Sistemas           80.318  Dist. Rectoría           21.525  

 Total rectoría          430.491   Total compras          249.343   Total sistemas          472.459  

 Total      1.152.293  
       
         2. Distribución de Rubros de las USI entre las USC 

Concepto   Valor  Concepto   Valor  Concepto   Valor  

 Registro académico    Dpto Ingles    Audiovisuales   

 Directos        522.500   Directos        238.500   Directos        470.500  

 Salario        315.000   Salario        135.000   Salario        225.000  

 Conmutador          20.500   Conmutador          20.500   Conmutador          20.500  

 Papelería        147.000   Papelería          63.000   Papelería        105.000  

 Energía          40.000   Energía          20.000   Energía        120.000  

 Indirectos por Usi        167.336   Indirectos por Usi         91.606   Indirectos por Usi        230.459  

 Rectoría        107.623   Rectoria          43.049   Rectoría          86.098  

 Compras          12.467   Compras          24.934   Compras          49.869  

 Sistemas         47.246   Sistemas          23.623   Sistemas        94.4912 

 Total registro        689.836   Total ingles        330.106   Total audiovisuales        700.959  

 Total   1.720.901  

Se tienen unos niveles de driver para las USI y USC como se ven a continuación: 

USI Definición USI Definición USI Definición 

 Rectoría (Horas uso)  100% Sistemas (# servicios) 100% Compras (# ordenes) 100%

Compras  5% Compras 17% Rectoría  20%

Sistemas  15% Rectoría  5% Sistemas  10%

Registro académico 25% Registro académico 10% Registro académico 5%

Audiovisuales 20% Audiovisuales 20% Audiovisuales 20%

Dpto Ingles 10% Dpto Ingles 5% Dpto Ingles 10%

Postgrados 8% Postgrados 12% Postgrados 5%

Contaduría 7% Contaduría 16% Contaduría 18%

Administración  10% Administración  15% Administración  12%
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USC Definición USC Definición USC Definición 

 Registro (# estud)  100% Ingles (# Horas) 100% Audiovis. (# Horas) 100%

Contaduría Noct 30% Contaduría Oct 20% Contaduría Noct 20%

Esp 1 12% Esp 1 5% Esp 1 20%

Esp 2 18% Esp 2 5% Esp 2 30%

Admon diurn 15% Admon diurn 30% Admon diurn 20%

Admon Noct 25% Admon Oct 40% Admon Noct 10%

 

3. Al distribuir las USC entre las UEN tendríamos: 

Concepto Contaduría Noct Especialización 1 Especialización 2 Admon Noct Admon Diurno 

Costos Directos              922.100                    894.760            1.020.856                 1.030.719           1.038.233  

Salarios              207.100                    227.810               341.715                    307.544             273.714  

Papeleria              305.000                    289.750               286.853                    252.430             237.284  

Honorarios              410.000                    377.200               392.288                    470.746             527.235  

Costos de USC              413.164                    239.477               350.963                    374.597             342.699  

 Registro               206.951                      82.780               124.170                    172.459             103.475  

 Ingles                 66.021                      16.505                 16.505                    132.043               99.032  

 Audiovisuales               140.192                    140.192               210.288                     70.096             140.192  

 Total            1.335.264                 1.134.237            1.371.819                 1.405.317           1.380.932  
 

                           4. Con estos cálculos,  miremos un resumen o análisis de costos por Unidad Estratégica de  
Negocio:  

 

 Análisis de costos por UEN  

Contaduria Administración  Postgrados 

Costos de operación           1.335.264  Costos de operación           2.786.249  Costos de operación          2.506.056  

Contaduria Noct           1.335.264  Admon Nocturno           1.405.317  Especialización 1          1.134.237  
    Admon Diurno           1.380.932  Especialización 2          1.371.819  
Costos direc. Oficina              325.000  Costos direc. Oficina              325.000  Costos direc. Oficina            338.000  

Salarios              180.000  Salarios              180.000  Salarios            120.000  
Papeleria                84.000  Papeleria                84.000  Papeleria              56.000  

Telefono                41.000  Telefono                41.000  Telefono            142.000  
Energia                20.000  Energia                20.000  Energia              20.000  

Costos por USI              150.609  Costos por USI              143.839  Costos por USI            103.602  
Oficina de rectoria                30.134  Oficina de rectoria                43.049  Oficina de rectoria              34.439  
Sistemas                75.593  Sistemas                70.869  Sistemas              56.695  
 Compras                 44.882  Compras                29.921  Compras              12.467  

Total           1.810.873              3.255.088             2.947.658  

 

4.4.6   Comparación entre  los métodos de distribución de rubros. 
 
Podemos destacar  las siguientes ventajas y desventajas de cada método, que 
hemos revisado en este capítulo: 
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Método Ventajas Desventajas 

 Directo 

• Se pueden hacer mapas de 
asignación 

• Fácil de parametrizar las reglas de 
distribución. 

 

• No permite medir con precisión 
eficiencia en las USI, más si en las USC 

 Escalonado 

• Una USI puede cargar costos a 
otra USI 

• Permite ser más equitativos que en 
el método directo 

• Calcula el nivel de eficiencia de las 
USI (Pero no 100%, no con mayor 
importancia relativa). 

• Requiere mayor elaboración en la 
parametrización o forma de realizar la 
distribución de costos.  

• Papel importante el orden de distribución 
escalonado de las USI. 

Algebraico 

• Hay distribución entre las USI 
• Hay más precisión que en los otros 

2 métodos. 
• Este método puede calcular 

también los 2 anteriores. 
• Fácil de parametrizar 

• Se necesita realizarlo mediante una 
herramienta automatizada para aplicar 
un método de solución de las 
ecuaciones simultaneas. 

 

El tercer método es el más exacto, aunque el segundo es más práctico de usar. En el 

caso de la Universidad de San Buenaventura,  la herramienta de software a construir 

para la distribución de costos deberá soportar los tres métodos, para que mediante 

pruebas sucesivas, se puedan ir ajustando tanto los drivers de distribución de los 

rubros como para determinar cuál método es más equitativo en la asignación de los 

costos. 

   

4.5 HERRAMIENTA DE SOFTWARE QUE SOPORTA EL MODELO 
 
El software a construir debe distribuir los ingresos, gastos y costos, de las Unidades 

Estratégicas de Negocios o Proyectos, Unidades Estratégicas de Servicios 

Compartidos y Unidades Estratégicas de Servicios Institucionales, de manera flexible 

de acuerdo a Drivers preestablecidos, para determinar la generación de valor de cada 

UEN o Proyecto, y la Productividad de cada USC o USI. 

 

Estará estrechamente relacionado con el software ERP en los módulos existentes de 

Administración Financiera, ya que los rubros se cargarán normalmente en la 
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contabilidad financiera y al finalizar el mes, se realizara el proceso de distribución de 

los rubros para fines de análisis de la contabilidad administrativa.   

 

En la figura 12 podemos ver la interrelación de las herramientas que soportan los 

modelos que en nuestro proyecto definimos: 

• Distribución de Rubros Presupuestados 

• Elaboración de Presupuesto 

• Control de Presupuesto 

• Indicadores de Medición de la Generación de Valor 

 

En términos generales el ERP actual cubre las necesidades de contabilidad financiera 

produciendo los estados financieros normales a nivel de la Universidad y de análisis 

de los centros de responsabilidades, sin diferenciar si son de servicio institucional, 

servicios compartidos o estratégicas de negocios. Como opera este software no es 

tema de nuestro proyecto, solo diremos que  todas las transacciones afectan en línea 

la contabilidad y el control de presupuesto y cubre todas las necesidades normales de 

la Universidad en el aspecto transaccional de apoyo a la gestión normal de la 

Universidad, cumpliendo con los  requerimiento de un sistema de control de gestión 

SCG,  en lo referente a un software especializado para la administración financiera, 

como se hizo referencia en el capitulo anterior.  

 

En lo referente a la distribución de costos, mensualmente los rubros de las unidades 

de servicio institucional y compartido se deberán distribuir en el módulo de 

distribución de rubros y su acumulación en los Unidades Estratégicas de Negocio de 

acuerdo a cualquiera de los tres métodos que expusimos en este capítulo.   

 

Hacemos claridad que en este modelo la distribución de los costos no es en línea, sino 

que a una determinada fecha de corte se extrae la información del sistema 

transaccional y se procede a realizar el proceso para la obtención de la contabilidad 

administrativa.  
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                                 Figura 12.  Interrelación de Sistemas 

         
En el esquema de la figura 13  podemos ver la secuencia de generación de 

información para el seguimiento y control de la gestión de las diferentes unidades: 

 

El sistema de información integrada (ERP) permite que a nivel de la cuenta contable 

tengamos información de soporte de las transacciones de ingresos y gastos a nivel de 

las cuentas contables,  fondos,  fuentes y funciones.   

 

Ahí mismo al ser imputado  por centro de costo,  podemos a nivel de las USI 

(Unidades de Servicio Institucional)  mirar sus gastos,  para determinar su eficiencia; 

al realizar la distribución de los rubros podemos mirar el comportamiento de las  USC 

(Unidades de Servicio Compartido).    
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 Registro de transacciones 
 
                                                  Información contable sobre 
                                                  Ingresos  y Gastos   
          
     Rubros acumulados por                         
 
 
     ….USI    => Análisis de Eficiencia de la Unidad
     ….USC 
 
            Driver de asignación 
      
                                                           …..Balance  
     …..Ganancias y Perdidas 
     …..Flujo de Caja 
 
        …. Oficina  
        …. Programas    => Control de Presupuesto 
                                                              …. Proyectos 
 
 
 
                             Figura 13.  Esquema de obtención de información 
 
 

Al aplicar los driver y realizar la acumulación a nivel de la UEN (Unidad Estratégica 

de Negocios) podemos generar Estados Financieros y a nivel de operación podemos 

realizar el control del presupuesto a nivel de la  oficina, programa y proyectos de cada 

Unidad Estratégica de Negocio.    

 

El software estará desarrollado en la plataforma oficial de los sistemas de 

información de la Institución que es Oracle y  operara en ambiente cliente servidor 

vía Web.  

 

Cuenta 
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Costo 

    UEN 

Nivel de 
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5.  EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO 

 

5.1      PLANEACION Y PRESUPUESTO  

Planeación es el proceso de decidir lo que va a hacer la organización durante un 

determinado período de tiempo;  la planeación se esfuerza por lograr que lo que vaya 

a suceder sea lo más favorable para lo que la organización persigue.  La planeación 

debe ser en  ordenada y sistemática; utilizando normalmente el lenguaje contable para 

cuantificar los planes de la empresa, esto  suele denominarse presupuestos. 

 

En los presupuestos a corto plazo es frecuente hablar de presupuesto de operaciones y 

de presupuesto financiero. El presupuesto de operaciones consiste en último término 

en el presupuesto de la cuenta de resultados; el presupuesto financiero, en el balance 

presupuestado y el cuadro de flujo de fondos presupuestado. 

Por consiguiente, desde un punto de vista contable, la contabilidad presupuestaria o 

administrativa y la contabilidad financiera tienen como objetivo la elaboración de 

unos mismos documentos: Cuenta de Resultados, Balance y Cuadro de Flujo de 

Fondos. La diferencia de gran importancia, estriba en la forma en que se han 

elaborado dichos documentos. En la contabilidad financiera, representan el pasado 

narrado en lenguaje contable por un espectador de la historia; en la contabilidad 

presupuestaria o administrativa, representan el futuro, considerado como deseable y 

posible por sus protagonistas, y expresado por ellos en lenguaje contable. 

En este capítulo utilizaremos los presupuestos para cuantificar los efectos financieros 

planeados de las actividades que se encaminan a una mejora continua, a la reducción 

del costo y a la creación de valor en cada una de las dependencias de nuestra 

institución. La comprensión del comportamiento del costo permite a los directivos 



 117

predecir mejor cómo afectan a los costos totales presupuestados, los diferentes 

niveles de ingresos presupuestados por servicios – matriculas, consultorías y venta de 

software entre otros. Asimismo, la comprensión de la identificación del costo y el 

prorrateo del costo  permite a los directivos mostrar cómo diferentes importes de 

ingresos y costos proyectados afectarán el estado de resultados y el balance de sus 

dependencias y por ende el de la organización. 

 

5.2 EL PROCESO DE PRESUPUESTO  

En las instituciones que  han desarrollado presupuestos y que lo hacen de una manera 

organizada, normalmente tienen en común el siguiente ciclo presupuestal: 

1 Se planea el desempeño de la institución en su conjunto, así como el de sus 

unidades. Todo el equipo administrativo y académico está de acuerdo con lo 

que se puede esperar. 

2 Se proporciona un marco de referencia, un grupo de expectativas específicas 

con las cuales se comparan los resultados reales.  

3 Se investigan las variaciones de los planes. De ser necesario, después de la 

investigación se efectúa una acción correctiva. 

4 Se planea de nuevo, tomando en cuenta la retroalimentación y las condiciones 

que hayan cambiado. 

Período  

Por lo general, los presupuestos tienen un periodo específico (un mes, un trimestre, 

un año, etc.). Este período puede dividirse en subperíodos. Para el caso de las 

instituciones educativas es conveniente utilizar los presupuestos anuales divididos en 

subperiodos semestrales, pues por la naturaleza de la organización los ingresos 

percibidos por matrículas de pregrado son semestrales y éste rubro es el más 

significativo dentro de la estructura de ingresos de una organización educativa de 

nivel superior o intermedio. La información presupuestada para un año se revisa con 
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frecuencia según transcurre el periodo. Cada vez más, las instituciones utilizan 

presupuestos continuos. Un presupuesto continuo es un presupuesto o plan que 

siempre está disponible para un periodo futuro específico, al añadir un mes, trimestre 

o año en el futuro según se elimina el mes, trimestre o año que acaba de transcurrir. 

Forma de elaborar el Presupuesto 

El presupuesto de Operaciones puede elaborarse de dos formas: Por Responsables o 

por Programas.  Cuando se habla de presupuesto por Responsables la entidad desde el 

punto de vista contable se denomina Centro de Responsabilidad; en el caso de los 

Presupuestos por Programas la entidad contable toma el nombre de Centro de Costo. 

El resultado calculado por cualquiera de los dos es el mismo, ya que ambos reflejan la 

misma cuenta de resultados.  Ambos son útiles en la planificación, el de responsables 

en el Control de la Gestión y el segundo para la toma de decisiones. 

Partidas significativas para un Presupuesto 

A nivel general de un Presupuesto independiente del tipo que sea, se manejan ciertas 

partidas significativas para el control del mismo que se esquematizan en la figura 14 

 

Figura 14. Partidas significativas de Presupuesto 

• Se habla de partidas contables “controlables” cuando el responsable puede 

influir en el comportamiento de la misma con base en la toma de decisiones y 

“no controlables” cuando no se presenta dicha circunstancia; sin embargo en 
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la práctica ninguna partida es totalmente controlable por ningún responsable 

excepto a un nivel máximo dentro de la organización.  

• Las partidas operativas ya sean ingresos o gastos son aquellas cuya cuantía 

pueden estimarse en forma objetiva “a priori”, en base a procedimientos 

estadísticos y de ingeniería,  

• Partidas Discrecionales son aquellas cuya cuantía se fija mediante juicios de la 

dirección. 

• Partidas comprometidas son las que dependen de una decisión tomada en 

algún ejercicio anterior y que es difícil de variar a corto plazo. 

Forma de elaborar el presupuesto por responsables 

Para la elaboración del Presupuesto por responsables se pueden determinar cinco 

etapas que describimos brevemente: 

1 Establecimiento y transmisión de las directrices generales sobre los 

objetivos a conseguir, los cuales se deben tener en cuenta por los 

responsables en el momento de preparar sus presupuestos. 

2 Elaboración de planes, programas y presupuestos, de todas aquellas 

actividades y partidas contables que le correspondan a cada responsable 

sujeta a las pautas del nivel superior. 

3 Negociación por parte del subordinado con el superior para convenir un 

presupuesto que corresponda a un desafío razonable. 

4 Previsión y Coordinación, una vez preparado por la persona directamente 

responsable es revisado y aprobado por el inmediato superior y así 

sucesivamente; para al final de esta etapa preparar un borrador de los 

documentos de resúmenes finales y parciales para el seguimiento de a 

actuación de cada responsable. 

5 Aprobación Final por parte de la Dirección General. 
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Presupuestos por actividades o programas  
 
En los presupuestos por líneas de productos o por actividades, la entidad contable de 

centro de responsables se sustituye por la entidad contable centro de costos.  Estos 

pueden coincidir con los de responsabilidad sin suponer dificultad adicional. 

El establecimiento de este tipo de presupuesto involucra la realización de ciertas 

etapas que pueden coincidir con la elaboración del presupuesto por responsables.   

 

Control de Presupuesto  

La frecuencia adecuada para el control depende evidentemente de la naturaleza de la 

actividad a controlar.  El intervalo entre dos observaciones de control no debe ser tan 

largo que no permita medidas correctoras, ni tan cortas que resulte demasiado 

costoso. Normalmente esta comparación se realiza con una periodicidad mensual, 

realizado unos quince días después del cierre. 

 

En el control de la gestión se deben considerar las partidas directas controlables, las 

directas no controlables y las indirectas o repartidas tanto a nivel mensual como 

acumulado. 

 

En base a un documento contable que refleje este control se debe realizar un análisis 

de los resultados evaluando las desviaciones que se presenten del realizado con 

respecto al presupuesto.  Las desviaciones pueden ser causadas por cambios en el 

entorno, deficiencia en la planificación o de ejecución.  Las dos primeras dan origen a 

una actualización del presupuesto y la última a un juicio previo y cuidadoso para el 

tratamiento correctivo. 

 

Los presupuestos tienen que administrarse en forma cuidadosa e inteligente por parte 

de la administración.  La Presupuestación es más útil cuando se realiza como parte 

integral del análisis de la estrategia de una organización.  
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Como se muestra en la figura 15, el análisis de estrategias se basa en la planeación 

tanto de largo como de corto plazo. A su vez, estos planes conducen a la elaboración 

de presupuestos. Observe que las flechas en la figura señalan en dos direcciones. ¿Por 

qué?  

 

Porque la estrategia, los planes y los presupuestos se interrelacionan y afectan entre 

sí. Los presupuestos proporcionan retroalimentación a los directivos sobre los 

posibles efectos de sus planes estratégicos. Después, los directivos usan esta 

retroalimentación para revisar sus planes estratégicos.  

 

 

Figura 15. Estrategia, planeación y Presupuestos 

 

5.3 EL ASPECTO HUMANO Y LOS PRESUPUESTOS 

Las propias técnicas de Presupuestación están libres de emoción;  sin embargo, su 

administración requiere de educación, persuasión e interpretación inteligente.  Toda 

herramienta que se diseñe para administrar con mayor facilidad una organización 

debe ser puesta en práctica cuidando que las personas que harán uso de ella la acepten 

como algo que les ayudará en su desarrollo y no como un instrumento negativo 

destinado a reprimir su labor.   
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De ahí que si se aceptá todas las ventajas que ofrece un presupuesto, se deben evitar 

las circunstancias que lo pudieran conducir al fracaso. Es necesario subrayar que en 

las manos del personal está el éxito o el fracaso de todas las herramientas 

administrativas.   Los criterios que aseguran el éxito de los presupuestos son los 

siguientes: 

• Los presupuestos deben ser para ayudar, más que para verificar fallas o éxitos. 

• El presupuesto debe ser fruto de todos los integrantes de la organización. 

• El presupuesto no debe generar conflictos en la organización. 

• Visión errónea de los presupuestos. 

 

5.4 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO 

Al diseñar cualquier sistema presupuestario, debe tenerse siempre muy presente su fin 

último. Por ello, se recomienda que deba:   

 

a) Lograr flexibilidad, de modo que se puedan llevar a cabo las actualizaciones de 

los planes. 

b) Facilitar el control administrativo de manera que la dirección y su equipo puedan 

verificar que los planes se están llevando a cabo.  

c) Cuantificar los objetivos y metas del presupuesto, de tal forma que el presupuesto 

se constituya en una herramienta de negociación y formalización de compromisos 

a corto plazo. 

d) Facilitar la autoevaluación de cada una de las áreas de responsabilidad de las 

empresas. 

e) Permitir que las normas contables y sus circulares respectivas puedan aplicarse en 

el presupuesto. 

f) El presupuesto a corto plazo debe ser parte del presupuesto a largo plazo. 
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g) Se deben incorporar en el presupuesto a corto plazo las inversiones en activos 

fijos, que son parte de la planeación estratégica pero que tendrán que hacerse en 

determinado periodo. 

h) En el nivel ejecutivo de la dirección se deben presentar indicadores de forma 

condensada, que reflejen los objetivos presupuestales logrados y por lograr. 

 

Los sistemas de información para control están integrados por cuantas piezas de 

información deba emitir cada responsable hacia su superior jerárquico, y forman, en 

buena medida, el soporte informativo gracias al cual cada superior jerárquico vigila y 

guía a sus subordinados en la consecución de sus objetivos: son el canal de 

comunicación formal de las relaciones de jerarquía dentro de una organización. 

 

El contenido de los sistemas de información para control suele hacer referencia a los 

resultados planificados y reales de los responsables, pero nada se opone a que 

contemplen igualmente los procedimientos seguidos, tanto en políticas de negocio 

como en normas organizacionales. Cada empresa debe prepararse sus propios 

sistemas de información para control adecuándolos a sus características particulares 

y, en la medida conveniente, a las de los responsables que han de utilizarlos como 

instrumentos de ayuda en su gestión. Los informes deben prepararse piramidalmente: 

mayor abundancia de datos para los niveles inferiores de la jerarquía de la empresa, y 

sintetizando esa información para los niveles superiores. 

 

5.5 PRINCIPALES INDICADORES DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO 

La siguiente es una lista de indicadores que el grupo directivo de una institución debe 

tener en cuenta y a su vez monitorear mensualmente para que el presupuesto logre su 

misión: 

1. Ingresos. 

2. Utilidad de operación. 
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3. Activos promedio en operación. 

4. Margen de recaudos por venta de servicios. 

5. Rotación de la inversión. 

6. Tasa de rendimiento sobre la inversión. 

7. Porcentaje de capacidad utilizada, por ejemplo de los salones de clase. 

8. Porcentaje de crecimiento de volumen, por ejemplo de el número de inscritos. 

9. Días de inversión en capital de trabajo. 

10. Valor económico agregado (EVA). 

11. Costo de capital. 

12. Inversiones aprobadas. 

13. Flujo de efectivo de operación. 

14. Compromisos con bancos acreedores. 

15. Principales estrategias para el año cumplidas. 

16. Oportunidades y amenazas de la empresa aprovechadas y superadas. 

17. Programas específicos del año cumplidos. 

18. Otros. 

Al desarrollar el presupuesto maestro es fundamental que se analicen las variables 

micro y macroeconómicas que afectan a la empresa, así como su repercusión en el 

presupuesto de operación y financiero. 

¿Cuándo se considera que una desviación es significativa? En la respuesta a esta 

pregunta las opiniones aparecen divididas aproximadamente por igual: hay quienes 

estiman conveniente establecer un índice cuantitativo (± 5 % o ± 10 % de la cantidad 

presupuestada, por ejemplo) que, si se sobrepasa, advierte de la existencia de una 

desviación significativa que, por consiguiente, exige explicación; y hay quienes 
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piensan que el índice cuantitativo adecuado depende de cada caso en particular y, por 

tanto, no procede establecer el mismo índice para todas las cuentas. 

 

En cualquier caso, siempre se insiste en que la existencia de una desviación puede 

estar totalmente justificada: no tan sólo porque puede ser debida a causas no 

controlables por el responsable de la actividad, sino también porque haya aparecido 

como consecuencia de una decisión consciente por su parte, por juzgar que lo más 

conveniente para la empresa era apartarse del presupuesto.  

 

En este orden de ideas el control consiste en el esfuerzo disciplinado por cumplir el 

plan acordado y reflejado en el presupuesto, y en la explicación razonada de las 

desviaciones: en esta definición, la segunda parte es tan importante como la primera. 

En todo caso, lo que importa no son las desviaciones en sí, sino sus causas: el 

conocimiento de una desviación interesa únicamente en la medida en que pueda 

utilizarse para la acción; si no es así, no agrega valor el calcularla. 

 

Por consiguiente, la razón última del análisis de las desviaciones es ayudar a 

conseguir en el futuro, una mejor planeación y  una mejor actuación 

 

Si los responsables, y la dirección general en particular, se limitan a aceptar las 

desviaciones sin emprender acción alguna al respecto, el presupuesto pierde toda 

utilidad como instrumento de control.  

 

5.6 MODELO DE PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD  

Como podemos ver en la figura 16 la Dirección de la Universidad debe tomar 

decisiones financieras diariamente, para lo cual necesita contar con herramientas que 

le faciliten esa labor,  basado en  la historia, que es lo realizado o hechos cumplidos 

que tienen en la contabilidad el soporte y se refleja en los estados financieros 

tradicionales como el balance, el estado de ingresos y egresos, el flujo de caja, etc.  

También debe  considerar el futuro para lo cual realiza pronósticos mediante 
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presupuestos y proyecciones que usan la contabilidad como un referente y permite 

obtener estados financieros proyectados.  

 

                    Figura 16. Herramientas  de la Alta Dirección 

Adicionalmente requiere  medir como las diferentes unidades de la institución 

contribuyen a la generación de valor sea este financiero o social. En los capítulos 

anteriores hemos visto que necesitamos  unos drivers para clasificar los centros de 

responsabilidad en Unidades de Servicio Institucional USI, de Servicios Compartidos 

USC y Estratégicas de Negocios UEN que nos permita para estas ultimas no solo 

tener unos estados financieros de la unidad, sino también proyectados teniendo en 

cuenta la contribución al sostenimiento de las USI y USC que apoyan la gestión de 

las UEN. En el caso especifico de la Universidad el software de ERP que posee, 

aporta información para lo realizado tanto en la contabilidad como en el control de 

presupuesto de cada centro de responsabilidad, pero necesitaba ser enriquecido con lo 

referente a la medición de la generación de valor, para lo cual ya hemos hecho 

referencia tanto al modelo como al software para la distribución de costos. 

Comencemos por decir que el modelo de presupuesto, que podemos verlo en la figura 

17  permite realizar el presupuesto por responsables de: 
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• Ingresos, 

• Gastos,  

• Inversiones  y 

• Diferidos  

 

 

                      Figura 17. Componentes del Modelo de Presupuesto 

Contando con un modulo general de ingreso de los valores, tiempos y referencias de 

los ítems a presupuestar, un consolidador de información a nivel institucional debe 

permitir que en cualquier momento podamos alimentar información sobre 

presupuestos por proyectos.  También debe permitir realizar simulaciones de 

escenarios para determinar los ajustes requeridos a lo presupuestado por la unidades 

y lograr consolidar el presupuesto maestro de la Universidad,  pero siendo un 

presupuesto flexible que permita en cualquier momento realizar adiciones 

presupuestales tanto al general por responsables como al de los proyectos. 
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Para describir nuestro modelo, partimos de definir para cada rubro de ingreso, egreso 

o inversión  una hoja de vida del rubro, ver  figura 18  donde especificamos,  un título 

o nombre del rubro, una codificación a nivel de presupuesto, y un código a nivel 

contable, que indica a que cuenta contable esta asociada, una descripción, un modelo 

y una fórmula de cómo presupuestarlo,  la fuente de los datos requeridos y las 

políticas y estrategias de la Dirección Financiera respecto  al rubro que sea objeto de 

ser presupuestado. 

 

5.6.1 Presupuesto de Ingresos 

Los Ingresos de la Universidad se clasifican en tres tipos: Académicos, Otros 

Académicos e Ingresos no operacionales.   

Los Ingresos Académicos, el principal rubro de ingresos de una Universidad,  están 

constituidos por dos tipos: Los rubros referentes a matriculas,  inscripciones, 

derechos de grado y cursos de preparatorios o seminario de grado. Son 

presupuestados y la fuente para realizar su presupuesto es Registro Académico, los 

departamentos financieros,  postgrados,  educación continuada y  las facultades como 

Unidades Estratégicas de Negocios.  Aclaramos que el concepto presupuestado es que 

la información no está basado en referentes históricos sino que son presupuestados en 

base cero de acuerdo a los alumnos nuevos, graduados y margen de deserción y 

mortandad estudiantil de cada programa o carrera, precios de las mismas, etc.   

 

Otra parte de los Ingresos Académicos están representados por homologaciones,  

cursos de nivelación, cursos paralelos,   cursos de verano,  habilitaciones,   

supletorios,  servicio médico,   estampillas,  calcomanías, etc.  Estos ítems son 

proyectados basados en datos históricos contables, aplicándole factores de 

crecimiento o decrecimiento esperado en función del índice del consumidor  o  como 

porcentaje de participación de los ingresos académicos.  La fuente es la contabilidad 

y el responsable es la Unidad de Presupuesto. 
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Figura 18. Hoja de Vida del Rubro a Presupuestar 
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Los Otros Ingresos Académicos,  representados por aquellos provenientes de las 

otras funciones sustantivas diferentes a la docencia, como son los ingresos 

provenientes de proyectos de investigación, consultoría,  desarrollo de software, 

proyectos especiales de las facultades y pruebas internacionales, la fuente de los 

valores presupuestados serán las unidades de investigación, proyección social o 

extensión, el centro de desarrollo del software, las Unidades Estratégicas de Negocios 

(las facultades) y aquellas unidades que manejen los convenios que producen estos 

ingresos. La responsabilidad en la recolección será la unidad de presupuesto. 

Los Ingresos no operacionales,  son de carácter financiero como arrendamientos,  

métodos de participación en sociedades,  ingresos producidos por donaciones y 

rendimientos financieros,  se proyectan basados en el porcentaje de participación 

sobre los ingresos académicos, la fuente es la contabilidad y el responsable es la 

unidad de presupuesto. 

 

5.6.2 Presupuesto de Gastos.  

Los gastos de la Universidad se clasifican en gastos de personal, que es el rubro más 

significativo,  gastos operacionales que a su vez pueden ser presupuestados y 

proyectados y los gastos de viaje.  

Gastos de Personal,  hace referencia a los rubros de Sueldos y Prestaciones Sociales 

sobre profesores tiempo completo, profesores de medio tiempo y hora cátedra,  horas 

adicionales a pagar, personal administrativo o de planta y personal nuevo a ingresar.   

La información sobre los profesores de tiempo completo y medio tiempo, es 

importante porque conociendo su carga académica, tanto de investigación y clases 

presenciales, permite calcular el número de horas de cátedra requeridas  luego de 

descontar de las horas demandadas las horas cátedra asignadas a los profesores de 

planta. 
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Las horas adicionales a reconocer a profesores de hora cátedra por concepto de 

reuniones, jurados de tesis, etc. se requiere presupuestar para que sean aprobadas 

dentro del presupuesto.  La información sobre personal administrativo se requiere 

para presupuestar el porcentaje de incremento salarial,  así también lo referente a 

nuevo personal que se requiera.   

Gastos Operacionales,  los ítems presupuestados hacen referencia a  dotación, 

capacitación, honorarios, afiliaciones y subscripciones, mantenimiento de 

instalaciones y maquinaría, mantenimiento de equipos de computo, redes, derechos 

de actualización y soporte de software, mantenimiento de equipos de oficina, 

elementos de aseo y cafetería, útiles, papelería y fotocopias, combustible, estampillas, 

casino y restaurante,  elementos de laboratorios,  material de enseñanza.  Estos ítems 

son presupuestados en base cero por cada unidad de servicio responsable.  También 

dentro de los gastos operacionales,  existen algunos rubros que son proyectados según 

la información histórica contable, como son impuestos, arrendamientos, seguros, 

gastos de Fenalcheque, depreciaciones y amortizaciones, parqueaderos, taxis y buses, 

servicio medico y gastos financieros. 

Gastos de Viaje,  son los gastos por transporte aéreo o terrestre, alojamiento, viáticos 

a pagar por concepto de la asistencia a seminarios,  conferencias de todo el personal.  

Para este rubro debe existir  un plan detallado proyectado y aprobado de todas las 

dependencias.  

 

5.6.3 Presupuesto de Inversiones.  

Comprende los rubros sobre inversiones en planta física, mobiliario, maquinaría y 

equipo, tecnología, recurso humano y académico,  la información es consolidada 

como proyectos y evaluada su viabilidad académica, administrativa o tecnológica 

según el rubro por las Direcciones Académica, Administrativa y de Tecnología, la 

evaluación económica y financiera la realiza la Dirección Financiera y la aprobación 

final la Rectoría para ser considerada dentro del Presupuesto. 
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5.6.4 Presupuesto de Diferidos.  

Se determina qué partidas codificadas como un gasto superior a un monto dado en 

que mes se presupuesta, pero su contabilización real  en cuantos meses se difiere y 

cuál es el valor mensual diferido. 

 

5.6.5 Presupuesto por Proyectos.   

Independiente del presupuesto maestro anual de la Universidad, en cualquier 

momento se requiere realizar proyectos o eventos no presupuestados, para este fin las 

unidades de investigaciones,   proyección social,  administración de  donaciones,  

educación continua,   postgrados, centro de consultoría, centro de desarrollo de 

software, las facultades o mercadeo pueden presentar a la Dirección Financiera 

proyectos con su estudio de viabilidad técnica, su proyección financiera para su 

aprobación e incorporación al presupuesto vigente de la Universidad. 

 

5.6.6 Adiciones, Cancelaciones y Traslados.   

De la misma manera, la unidad o dependencia que lo requiera puede presentar su 

solicitud a la Dirección Financiera para modificar el presupuesto aprobado de la 

unidad. La Dirección Financiera determinara la necesidad y aprobará o no.  Una vez 

aprobada la unidad de presupuesto realizara las modificaciones respectivas al 

presupuesto. 

 

5.6.7 Consulta y Seguimiento del Control de Presupuesto.   

Todas las Unidades podrán consultar el seguimiento al Control de Presupuesto vía 

Web como parte de las facilidades que el software que se construye como soporte a 

este modelo debe proveer y las consultas que el actual software de ERP 

(Administración Financiera y Talento Humano)  posee. 
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5.7 HERRAMIENTA DE SOFTWARE QUE SOPORTA EL MODELO 
 
El software a construir debe permitir establecer los puntos de equilibrio de la 

Universidad, de las Unidades Estratégicas de Negocios, de los Proyectos, de las 

Unidades Estratégicas de Servicios Compartidos y de las Unidades Estratégicas 

de Servicios Institucionales, proyectando el comportamiento de los Ingresos, 

Costos, Gastos e Inversiones, para posteriormente controlar el cumplimiento de 

metas en materia de generación de valor de cada UEN o Proyecto, y la 

productividad de cada USC o USI, y así determinar las causas de las variaciones. 

 

Estará estrechamente relacionado con el software de Sistemas de Información 

Integrados (ERP) existente de Administración Financiera, ya que los rubros que 

se presupuesten se cargaran normalmente a  la Contabilidad Financiera y al 

finalizar el mes, como complemento a los informes de control presupuestal se 

realizará el proceso de distribución de los rubros para fines de análisis de la 

contabilidad administrativa,  como se pudo  ver en la  figura 12 en el capitulo 4,  

donde podemos ver la interrelación de las herramientas que soportan los 

modelos que en nuestro proyecto definimos: 

• Distribución de Rubros Presupuestados 

• Elaboración de Presupuesto 

• Control de Presupuesto 

• Indicadores de Medición de la Generación de Valor 

 

Observemos como el Módulo de Elaboración de Presupuesto (basado en el Modelo 

aquí presentado) alimenta tanto al sistema ERP como también provee la 

referencia para el control y medición mensual  a través de indicadores que 

hablaremos en el próximo capítulo.   

 

Este software también estará desarrollado en la plataforma oficial de los sistemas de 

información de la Institución  Oracle y  operará en ambiente cliente servidor vía Web.  
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6. EL MODELO DE MEDICIÓN DEL VALOR GENERADO POR CADA 

UNIDAD DE NEGOCIO DE LA USB Y EL CONTROL EFICIENCIA Y 

EFICACIA DE LAS UNIDADES DE SERVICIO COMPARTIDO Y LAS 

UNIDADES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

 

 

La medición de los resultados es una parte esencial de la tarea de los directivos de la 

Universidad, ya que permite comprobar si se han conseguido las metas que se habían 

proyectado en los presupuestos a partir de la valoración de las estrategias, aprobadas 

en el plan de desarrollo organizacional. Pero para  llegar al punto de la medición, se 

deben haber recorrido varias  etapas previas, sin las cuales la medición del valor 

económico agregado por cada unidad de negocio seria imposible. A continuación 

para introducir esta parte final se traen a consideración  de manera  breve cada una de 

ellas, indicando su aporte al proceso: 

Primero identificamos el problema de control existente en la administración 

universitaria. Dada su tradición, las Instituciones de Educación Superior (IES)32 eran 

un perfecto espacio de evidencia para la teoría de los silos33. Su desarrollo se centra 

más en la emergencia de sus estrategias que en la capacidad de ejecutar algunas 

premeditadamente34, lo cual implica la gran capacidad de aprendizaje de una IES pero  

poca capacidad de control. Evidentemente una reducida capacidad de control casi 

siempre  corresponde con una dificultad para la articulación y el aprovechamiento de 

sinergias. Dada la interdisciplinariedad de los problemas contextuales, el problema de 

                                                 
32 Durante todo el texto hemos utilizado indistintamente el termino instituciones de educación superior 
y universidades indistintamente, aunque conocemos la diferencia según la ley, hemos asimilado el 
concepto por que pensamos que para efectos del modelo que proponemos, no es definitivo hacer dicha 
diferenciación.  
33 La teoria de los silos es un concepto expuesto en   Estrategia: La Gerencia de Empresas,  Peter 
vDruker, Editorial Suramericana, 1970.  
34 ver la aproximación a estrategia premeditada y estrategia emergente en Safari a la Estrategia, H. 
Mintzberg, B. Ahlstrand, J. Lampel, Granica, 2000  
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control sobre la aplicación de un direccionamiento estratégico con componentes 

premeditados, constituye una de las causas raizales de la falta de pertinencia de las 

IES y quizás una de las explicaciones a la afirmación: “las universidades somos 

instituciones exitosas en sociedades fracasadas”35 

Paso seguido mencionamos un agravante del problema de control. Tiene que ver con 

el incremento de la competencia y la reducción de la matrícula. Esto para la 

universidad privada en la cual más del 80% de sus ingresos operativos corresponden a 

la matrícula, se transforma en un problema de sostenibilidad, es decir de 

supervivencia, permanencia y desarrollo. El incremento de la competencia implica 

reducción de ingresos y por consiguiente requiere del  aumento  de la efectividad  en  

el uso de los recursos. Como sabemos, el concepto de efectividad36  (estrategia de 

productividad37) tiene dos aproximaciones, una por el lado  del uso eficiente de 

recursos escasos, pero por otro lado la obtención de los mejores resultados con dichos 

recursos.  Pero una estrategia de productividad no es suficiente para abordar el reto 

del contexto en materia de incremento de la competencia de mercado, para las IES. 

Se requiere ofrecer promesas que el medio considere valiosas e inclinen a los 

Stakeholders38 a vincularse, prefiriéndolas sobre otras (estrategia de crecimiento, 

estrategia de enfoque y estrategia de diferenciación39). Luego las IES deben 

consolidar mas que antes espacios de reflexión para abstraer el futuro, imaginar cómo 

deben ser para continuar existiendo en ese futuro que vislumbran, compartir ese 

                                                 
35 Tomada de Luís Enrique Orozco,  Políticas De Transformación De La Educación Superior , 
Documentos Icfes , 2000 
36 El concepto de efectividad implica la suma de eficiencia y eficacia, la eficiencia se valora con la 
capacidad de hacer un uso económico de los recursos en la búsqueda de unos objetivos 
predeterminados y la eficacia se establece como la capacidad de obtener  resultados que presentan las 
cualidades  y tributos que demuestran su calidad.   
37 Ver el concepto que sirvió de base para esta aproximación  de productividad en Total-Factor 
Productivity Measurement. Capitulo 10 en Performance Measurement, Evaluation and Incentives, 
Ediciones W. Burns, 1992. 
38 Ver teoria de los Stakeholders en: A Stakeholder framework  for analyzing and evaluating corporate 
social performance, Academic Management Review, 1995. También en The stakeholder theory of the 
corporation:  Concepts, evidence, and implications. T.Donaldson, L Preston,  Academic Management 
Review, 1995 
39 Ver una aproximación al concepto de estrategia de crecimiento y diferenciación en: the core 
competences of the corporation G. Hamel, CK Prahalad, Harvard Bussines Review, May 1990 y en  
Strategic Management A thompson, A. J. Strickland III, Mac Graw Hill 2003.  
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futuro con todos los miembros de la comunidad universitaria, formular estrategias 

que les permitan direccionar la institución hacia ese futuro y lo mas importante 

garantizar que esas estrategias se lleven a la práctica en el trabajo del día a día de 

todos los colaboradores, haciendo de emergencia y premeditación un sistema 

articulado. Para ello se requiere un sistema de control que permita no solo medir los 

resultados de las hipótesis estratégicas, sino también hacer un seguimiento de  como 

las vamos alcanzando. 

En tercer lugar, se resaltó los beneficios de la propuesta de Stern y Steward40  acerca 

de la gerencia basada en valor como sistema de gestión cuya utilidad puede ser 

aplicada en las IES de tal forma que los beneficios trasciendan hacia la comunidad 

que sirve. Como evidencia de esta afirmación, se realizó un análisis del caso de la 

Universidad San Buenaventura de Cali y se estableció como la propuesta de medición 

del valor económico agregado para la universidad,  estructura la base para la 

consolidación de un sistema de control de gestión que integra el seguimiento al 

rumbo de la universidad en tres niveles: el operativo, el presupuestal y el estratégico. 

El presente trabajo se centró en los  dos primeros dejando para una próxima 

oportunidad el tercero, no obstante que reconocemos los tres niveles son indisolubles, 

nuestro objetivo es proporcionar la arquitectura para que una vez definida la 

estrategia de la IES, se pueda,  en tiempo real, revisar la validez de dicha hipótesis 

estratégica  para reafirmarla o reorientarla. 

Con las claridades antes expuestas, se abordó el tema de la distribución de costos a 

paso seguido.  La razón es clara, el valor económico generado por la universidad es la 

consolidación del generado por cada uno de sus unidades de negocio. En vista de que 

algunas de ellas  pueden generar  y  otras destruir, es necesario tener certeza de ello, 

pues con este objetivo se propone  el modelo. El lector puede pensar en este momento 

que en una universidad no todas las unidades de negocio deben generar valor 

económico agregado, hay unas que lo hacen precisamente para subsidiar a otras que 

                                                 
40 The Quest For Value, B.  Stewart , Harper Business, 1991 
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generan otro tipo de valor, de igual o mayor importancia41, sin embargo, tal como se 

argumentó en su momento, se trata no solo de saber cuánto valor se genera en las 

facultades con superávit operacional, sino de establecer también, cuánto de ese valor 

económico se invierte en los programas que por un interés estratégico o social la 

universidad desea mantener, es decir, cuánto valor económico estamos dispuestos a 

transformar en ese capital social o estratégico que proporcionan aquellos programas y 

proyectos que la universidad tiene la intención estratégica de mantener.  Como vimos 

en el capitulo 4,  a este punto solo podemos llegar haciendo una adecuada 

distribución de los costos, gastos y activos operacionales utilizando los drivers42 que 

nos den la mayor  aproximación posible  para establecer los excedentes operativos 

por unidad de negocio (EOP) y calcular el costos promedios del capital invertido en 

cada unidad de negocio (CPCI), de ambos conceptos y otros relacionados nos 

ocuparemos en desarrollo del presente capítulo. 

El último aspecto tratado antes de llegar hasta aquí, es el del  presupuesto, la 

importancia de este tema radica en que el modelo requiere de metas para poder 

comparar la ejecutoria, sin ellas es difícil establecer juicios objetivos sobre los 

resultados obtenidos.  La adopción de una mentalidad estratégica es la base de la 

generación de valor económico. Esa mentalidad estratégica delinea planes y 

proyectos, los cuales son presupuestados y ejecutados bajo el liderazgo de cada 

director de programa o decano. Solo a través de la presupuestación  y consolidación 

es posible la  integración sinérgica y la articulación de las iniciativas, así como  el 

empoderamiento de los líderes de cada unidad. Se trata de un  presupuesto como 

herramienta de valoración y seguimiento a la estrategia, a la generación de valor 

económico agregado de la estrategia. 

                                                 
41 Se estila que en las universidades hay programas que producen ingresos y excedentes importantes, 
con los cuales se financia el sostenimiento de otros. Por ejemplo los programas de administración 
generalmente proporcionan excedentes que son usados para financiar las facultades de artes, que  no 
posee un punto de equilibrio entre ingresos y egresos y su operación es deficitaria.   
42 Tal como se explico en el capitulo 4, un driver es un mecanismo de distribución y asignación de 
costos de unidades administrativas centrales  a unidades de negocio o productos específicos, una 
mayor profundización del concepto de driver se puede ver en Contabilidad de Costos, C. Horngren , G. 
Foster S Datar, Pearson, 2002  
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En el presente capítulo nos enfocaremos en la etapa final, con la información 

obtenida en los pasos anteriores precisaremos  los indicadores que nos permiten 

monitorear la generación de valor económico agregado y revisaremos el sistema de 

drivers o palancas que inducen la generación43 de  dicho valor en una IES.  

 

6.1.    MEDICIÓN DE VALOR ECONÓMICO GENERADO 

“Dime que mides y te diré quien eres”, dice un viejo y conocido refrán, se debe tener 

sumo cuidado con lo que se mide, puesto que lo que una organización decide medir 

dará lugar a aquellas acciones que permitan mejorar esa medida. En otras palabras la 

gente solo hace lo que se le mide y se le reconoce. En las IES, no existe una cultura 

de la medición, los departamentos contables, tradicionalmente,  ni siquiera usan las 

medidas totales o finales como el excedentes, los ingresos y el costo para evaluar el 

rendimiento de una unidad de negocios. En una universidad simplemente un 

programa se abre y sigue, indistintamente de su comportamiento financiero. Tal como 

se mencionó, ante el aumento de la competencia, es preciso desarrollar nuevos 

sistemas de actuación, nuevas estrategias y nuevos planes de acción. Esta propuesta 

proclama que aunque una IES le hiciera seguimiento a los excedentes por UEN, ello 

no es suficiente, una IES gestionada basándose solo en los  excedentes y en el 

aumento de los ingresos ¿necesariamente está creando valor económico? Nosotros 

pensamos que no,  algunos por el contrario afirman que los excedentes de una 

universidad  constituyen un indicador suficiente de la creación de valor económico,  y 

aunque algunos podrán plantear que se está hablando de entidades  sin ánimo de 

lucro, la propuesta nuestra sostiene que este es una condición que hace mas valida su 

aplicación, la reflexión que proponemos se basa en que, esta condición de empresa 

social,  prestadora de un servicio público y  manejadora de dinero del público44, es un 

                                                 
43 El concepto de inductor de valor puede ser ampliado en  la Administración Basada en Valor , J. 
Knight, Mac Graw Hill, 2002. y en Value Drivers, M. Scout. Jhon Wiley & Sons, 1998. 
44 Se dice que una IES es manejadora de dinero del público por que recibe por anticipado el valor de 
las matrículas, luego es depositaria del dinero de terceros, los estudiantes, esto implica que se requiera 
un adecuado control y la suficiente vigilancia (indicadores y estándares mínimos de manejo financiero, 
reportes periódicos ante autoridades competentes)  para evitar el deterioro de ese capital y garantizar la 
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componente que acentúa  con mayor razón la necesidad de mantener cuentas claras y 

maximizar el retorno del capital invertido operativo (CIO),  optimizando el uso de 

dicho capital confiado, lo cual implica la obtención de beneficios superiores a  lo que 

cuesta la obtención del mismo. 

Este capítulo trata en mayor profundidad este  tema de la generación de valor 

económico de las IES,  proponemos un  modelo  económico que complementa el 

contable y que se basa en la afirmación de que la liquidez, expresada en el flujo de 

caja libre (FCL) y la rentabilidad del activo operativo (RAO) son los meta 

inductores45 que mejor describe el proceso de creación de valor. Mas adelante 

retomaremos estos dos conceptos para describir su utilidad en este proceso. La 

generación de valor económico agregado se da cuando la liquidez  y la rentabilidad 

del activo operativo implican de manera sostenida, una rentabilidad   superior al costo 

de capital invertido en la operación de cada una de las unidades de negocio de la IES. 

Los defectos de las medidas de resultados basadas en la información contable 

tradicional de las IES no se pueden  utilizar como instrumentos para gestionar el 

desarrollo de una  universidad, concretamente, las medidas contables de resultados 

pueden llevar a tomar decisiones que no sean consistentes con los intereses de 

creación de valor económico.   

 

6.2      LOS PROBLEMAS DE LA GESTIÓN BASADAS EN EXCEDENTES 

SON LAS BONDADES DE LA GESTIÓN BASADA EN LA 

GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO. 

Los datos contables elaborados según los principios contables generalmente 

aceptados para las IES en Colombia, no están diseñados para reflejar la creación de 

                                                                                                                                           
protección del dinero de los estudiantes. No estamos seguro que el esquema actual de vigilancia y 
control de las IES en Colombia, cumpla con estas características.  
45 El concepto de meta inductor hace referencia a los dos grandes inductores cuyo comportamiento 
positivo  asegura la creación de valor económico sostenido para una universidad en el largo plazo, 
garantizando que se esta haciendo un uso óptimo del capital.  Estos meta inductores son el flujo de caja 
libre y la rentabilidad del activo operativo, un buen desempeño en ambos en un periodo determinado, 
garantiza la generación de valor económico en ese mismo periodo.  
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valor. Los excedentes ofrecen señales tan  exageradas como confusas, por lo cual son 

inadecuados como única fuente para la toma de decisiones. En la siguiente exposición 

podemos ver que el sistema de medición de los excedentes  basado en el plan general 

de contabilidad para las IES, presenta cinco dificultades importantes cuando se utiliza 

como base para gestionar las unidades de negocio de una universidad con el objetivo 

de maximizar el valor económico generado. 

La primera dificultad radica en que los excedentes contables no son iguales al flujo de 

caja, sin duda alguna los excedentes declarados en los estados de resultados no son 

iguales al efectivo, y en el modelo de generación de valor, el efectivo es lo que nos 

interesa cuando se trata de crear valor económico, con el objetivo de gestionar la 

sostenibilidad de la universidad. Requerimos entonces hacer unos ajustes en la 

información contable para explicitar el efectivo generado en un periodo determinado  

y establecer la cifra precisa de efectivo generado y consumido por la operación. 

Rubro  2.001 2.002 2.003 

 Excedentes operativos        1.144,9         1.215,0         1.276,9  

 Depreciaciones amortizaciones 

y provisiones         3.681,0         3.201,4         3.901,2  

 Excedentes operativos de caja 

(EOC)        4.825,9         4.416,4         5.178,1  

Tabla 1.  Diferencia entre excedentes operativos y excedentes operativos de caja 

 

La tabla 1. muestra un comparativo para los últimos 3 años de la Universidad San 

Buenaventura46. Se puede ver que no siempre un incremento en los excedentes 

operativos coincide con un incremento en el flujo de operación de la Institución, por 

ejemplo nótese que en el año 2002 se incrementaron los excedentes frente al año 

2001, sin embargo después de sumar  aquellos costos y gastos de operación que no 

representan desembolso de efectivo, lo que vemos es que en ese mismo periodo hubo 

                                                 
46 Las cifras aquí explicitas son de manejo confidencial, algunas pueden haber sido modificadas para 
proteger la reserva que la Universidad San Buenaventura de Cali, desea mantener en referencia con 
este aspecto, sin embargo son de total utilidad para describir los conceptos tratados. 
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un deterioro del valor que queda en caja, es decir lo que aquí hemos denominado los 

excedentes operativos de caja (EOC) . Más adelante ampliaremos este concepto. Por 

ahora solo lo utilizamos para probar la premisa que los excedentes contables no son 

iguales al flujo de caja.    

La segunda dificultad está en que los datos contables no incluyen el costo de 

oportunidad del capital, la relación entre los cambios en el valor económico y los 

excedentes  se aparta aun  más por el hecho de que el cálculo tradicional de los 

excedentes  no incorpora el costo de oportunidad asociado a la inversión de ese 

capital en las IES. Los costos financieros y las contribuciones a la comunidad  se 

consideran cuando se calculan los excedentes contables, pero no se considera el 

rendimiento del capital social requerido. La ausencia de un costo de capital invertido 

significa que los excedentes mostrados exageran la creación de valor en el período de 

las operaciones de la IES. Por ejemplo, en 2003 la Universidad San Buenaventura 

declaró 2.588,7 millones como excedente neto. Algunos observadores hubieran 

podido ver este comportamiento positivo de los beneficios como una indicación de 

que la universidad gozaba de buena salud financiera. Sin embargo, el capital total 

invertido por la universidad en ese periodo fue de 78.512,9 millones, después de 

depurar esta cifra restando el componente  no operativo de ese capital llegamos a la 

cifra de 47.819. Si asumimos el costo de capital con la DTF promedio de ese periodo 

(8% aproximado) tenemos que el costo de capital exige un rendimiento mínimo de 

3.825, 5 millones y la universidad quedó bastante por debajo de eso, en la tabla 2 se 

muestra cómo este comportamiento se ha venido agravando en los últimos tres años. 

 Rubros  2.003 2.002 2.001 

 Capital invertido  78.512,00 79.809,00 75.206,00

 Capital no operativo  30.693,00 32.582,00 30.703,00

 Capital invertido operativo (CIO)  47.819,00 47.227,00 44.503,00

 Excedentes  2.588,70 1.766,40 1.664,50

 Cargo por capital invertido (CCI)  3.825,52 3.778,16 3.560,24

 Valor generado  -1.236,82 -2.011,76 -1.895,74

Tabla 2.  Análisis comparativo costo de capital con excedentes 
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La tabla anterior nos sirve para ilustrar la tercera limitante del modelo tradicional, y 

radica como si bien en este caso  los excedentes se han incrementado 

simultáneamente con el saldo del capital invertido operativo tal como lo muestra la 

gráfica de la figura 19, esto puede no ser así siempre. Existen escenarios en que 

aunque ambos suban,  puede estarse incrementando  mas la inversión de capital que 

los excedentes, lo cual implica que el cargo por  capital se aumente más que los 

excedentes y por ende la brecha entre costo de capital y excedentes, que llamaremos 

generación de valor, puede tener un comportamiento diferente, es decir excedentes 

subiendo con valor agregado deteriorándose. 

 Específicamente si notamos para el año 2001 que los excedentes eran de  1.664,5 

millones y subieron  hasta  1.766,4 millones en 2002, sin embargo el valor agregado 

en ese periodo pasó de -1.895,74 millones y cayó hasta -2.011,76 millones. Lo 

anterior producto de un incremento mayor en el CIO como se puede ver en la tabla 2. 

Finalmente y como consecuencia de lo anterior, citamos una cuarta limitación de los 

modelos contables tradicionales para medir la generación de valor tanto a nivel 

institucional como a nivel de cada unidad de negocio de las IES. Copeland47 indica 

que cuando se utiliza el RAO48 tradicional para medir el rendimiento de una empresa, 

surge el problema básico de normalmente calcularlo de una forma incorrecta, pues se 

incluyen los activos operativos y no operativos en el denominador, castigando la 

operación de la organización con activos  

                                                 
47 Valuación. Measuring and Managing the Value of Companies. Second Edition . Tom Copeland, Tim 
Koller and Jack Murrin. Wiley. 1996.  
48 La RAO (rentabilidad del activo operativo) también es conocida en otros textos como RAN 
(rentabilidad del activo neto), ROCE ( return on capital employed), RONA (return on net assest) o 
ROIC (return on invested capital), mas adelante en este mismo capitulo esta explicado este concepto, 
como una de las palancas de la generación de valor.  
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 Comportamiento de Excedentes y Valor generado

-3.000

-2.000

-1.000

-

1.000

2.000

3.000

2.001 2.002 2.003

Años

M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s

Excedentes

Valor generado

Figura 19.  Comportamiento de excedentes y valor agregado. 

que son solo lastre49. El problema se acentúa cuando tratamos de aplicar esta medida 

a unidades independientes de negocios, pues está la dificultad de depurar el 

denominador con los activos  realmente  usados y en la proporción realmente  usada 

por cada unidad. En el caso de la universidad los programas y proyectos académicos 

individuales requieren ser evaluados por separado y si no se hace una adecuada 

depuración se pueden  distorsionar la toma de decisiones. Ilustremos con el ejemplo 

descrito en la tabla 3.  

 

En la tabla 3 los excedentes operativos por UEN se obtuvieron de restar los ingresos 

menos los costos y gastos, el CIO es la porción de capital invertido que usa en su 

operación cada una de los programas de estudio, el rendimiento de los ingresos se 

calculó como el cociente porcentual entre EOP e ingresos, la rotación del capital 

invertido que corresponde a la división entre ingresos sobre CIO, la rentabilidad de 

los activos operativos (RAO) se calculó como EOP sobre CIO, el CCI se obtiene de 

                                                 
49 Los activos considerados como lastres, son aquellos que no contribuyen con el giro ordinario de la 
operación universitaria. Proponemos que para calcular el RAO solo debemos incluir los  activos 
operativos. Se estila que dados los beneficios tributarios que permitía el hecho de hacer donaciones a 
entidades como las IES, los balances de estas se llenaron de algunos activos que no son usados en su 
operación, por lo cual consideramos deben extraerse del análisis de generación de valor.  
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multiplicar  la tasa de costo promedio de capital (CPCI =8%) por el valor del CIO y 

finalmente el valor agregado se obtiene de restar el CCI del EOP.  

Rubros  
 
Contaduría  Administración   Arquitectura 

 Ingresos   $    1.851,3  $           5.553,8   $       2.962,0 

 Menos costos y gastos   $    1.566,2  $           4.681,8   $       2.449,6 

 Excedentes operativos por UEN (EOP)   $       285,1  $              871,9   $          512,4 

 Capital invertido operativo (CIO)   $    1.295,4  $           5.300,5   $       2.757,1 

 Rendimiento de ingresos  15,40% 15,70% 17,30%

 Rotación del capital invertido (veces)             1,43                    1,05                1,07 

 Rentabilidad de activos operativos (RAO)  22,01% 16,45% 18,59%

 Cargo por Costo de capital invertido en la 

UEN (CCI)   $       103,6  $              424,0   $          220,6 

 Valor agregado   $       181,5  $              447,9   $          291,9 

Tabla 3.  Ejemplo de generación de valor por unidades de negocio 

 

El objetivo de este ejemplo es demostrar que el rendimiento sobre ingresos y el RAO 

tienen ciertos defectos e implican efectos adversos sobre los encargados de las 

unidades de negocio cuando de medir el rendimiento de la gestión se trata. Si  

consideramos los cálculos de la tabla 3 antes explicados, donde están expuestas las 

cifras para los programas de contaduría, administración y arquitectura, vemos que los 

rendimientos sobre los ingresos son del   15,4%, 15,7% y 17,3%, respectivamente, en 

cuyo caso diríamos que arquitectura es el programa mas rentable, seguido por 

administración y contaduría. De todos modos, la rentabilidad del ingreso tiene un 

problema serio en el sentido de que sólo recoge información de la cuenta de 

resultados de la universidad y no refleja la inversión requerida para producir esos 

ingresos   ni los excedentes registrados. El  RAO tiene en cuenta todos estos defectos 

de la rentabilidad del ingreso incorporando los activos de asignados o usados por cada 

programa en la medida de su rendimiento. 
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Cuando ordenamos los tres programas de la universidad  basándonos en sus 

respectivos ROA, vemos que el programa de contaduría  es el más rentable, seguido 

de los programas de arquitectura y administración, en contraste con el orden 

arquitectura, administración y contaduría obtenido mediante la rentabilidad de las 

ventas. Si nos fijamos en las veces que rotan los activos asignados a cada programa, 

podemos ver cuál es el motivo de esta reordenación. La  rotación de activos de 

contaduría es considerablemente superior al de los programas de arquitectura y 

administración, y éste es el motivo de la mejora de su posición en el ranking. En otras 

palabras, el programa de contaduría  utiliza sus activos más eficientemente que 

arquitectura y administración. 

Aunque normalmente se considera que el  RAO es mejor que la rentabilidad de los 

ingresos como medida de rendimiento, por que incorpora información sobre  niveles 

de eficiencia en el uso de los activos asignados. Esta sola medida  como base para 

evaluar el rendimiento y la compensación de incentivos para los directivos 

universitarios puede llevar a tomar decisiones equivocadas, si se quiere tener en 

cuenta la perspectiva de conjunto de la universidad. Concretamente, si los directores 

de programa intentan maximizar los RAOs de sus facultades y esto puede provocar 

que facultades muy rentables  rechacen proyectos muy buenos por no considerar  la 

perspectiva integral. 

Por ejemplo, consideremos un caso especifico acaecido en la facultad de contaduría. 

Se presentó un proyecto de mejoramiento de infraestructura  que implicaba 

experimentar una expansión que esperábamos incrementase su excedente en 19,4 

millones, es decir de 285,1 millones a  304,5 millones y el capital invertido de 

1.295,4 millones a 1.480,5 millones representado  un rendimiento del 10,5%  sobre la 

inversión diferencial. A pesar de  que desde la perspectiva global de la universidad, la 

inversión puede parecer  buena, puesto que un rendimiento superior al DTF promedio 

del 8% se considera aceptable (superior la CPCI),  la adopción del proyecto llevará a 
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una disminución en el RAO de la Facultad50 de contaduría  de un 22% a un 20,56%. 

Tal como lo muestra la tabla 4. 

      
 RAO preexpansión =   $       285,1   =22,01%  
   $    1.295,4    
      
     
 RAO Postexpansión =   $       304,5   =20.56%  
   $    1.480,5    
      

Tabla 4. Comparación de ROA antes y después de la expansión. 

 

Al aceptar el proyecto, el director de contaduría reduce el rendimiento relativo de su 

programa y por lo tanto la compensación de incentivos de ese año. 

Surge entonces el valor agregado residual como una mejora con respecto al RAO para 

realizar una medida del rendimiento de las programas o UENs, este valor agregado 

residual51 que retomaremos  más adelante y que se calcula como la diferencia entre  el 

EOP menos el CCI, es una medida mucho mejor para evaluar decisiones estratégicas 

de manera integral.  

Para el caso que hemos venido siguiendo, expuesto en la tabla 3 vemos que el 

programa de administración es el que en realidad hizo la mayor contribución en pesos 

a la universidad a pesar de que contaduría fue la que mostró mayor RAO.  Ahora 

consideremos el efecto del proyecto de expansión para contaduría explicitado en la 

tabla 4.  En la tabla 5 podemos ver que no obstante la disminución en el RAO antes 

comentada hay un incremento en el valor agregado al aceptar el proyecto y en 

consecuencia esto será considerado como un signo positivo en la búsqueda de la 
                                                 
50 Aunque desde la perspectiva académica el concepto de facultad está bien diferenciado del concepto 
de programa académico o de carrera, para el caso de este ejemplo lo hemos asimilado igual, puesto que 
aplica para efectos prácticos de igual manera. Según la conveniencia tanto programas como facultades 
pueden ser definidos como unidades de negocio. En nuestro caso particular definimos las facultades 
como unidades de negocio, las cuales pueden tener a su cargo varios programas.  
51 El valor agregado residual es una forma del concepto de valor agregado del periodo también 
denominada ganancia económica o ingreso económico residual. El nombre más usado para referir este 
concepto es el de EVA, Economic Value Added, que es una marca registrada de la firma consultora de 
los Estados Unidos Stern Stewart & Co. 
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generación de valor agregado para la universidad. A pesar de que el valor agregado 

resuelve un problema de incentivos asociado al RAO, no es una medida perfecta. El 

valor agregado es una medida histórica a corto plazo que puede penalizar las 

inversiones a largo plazo. Por ejemplo, considere los efectos de los gastos en 

investigación sobre el valor agregado. Se hace un gasto hoy que se espera que en el 

futuro generara oportunidades para la universidad. Como los gastos en Investigación 

reducen el EPO  en una cantidad, el valor agregado residual disminuirá como 

resultado del gasto efectuado. El director del programa o facultad  que sea 

compensado basándose en el valor agregado residual tendrá un incentivo para retardar 

el gasto en investigación, lo cual puede tener un efecto adverso sobre la generación 

futura de valor de la universidad. Por ello es necesario complementar esta medida con 

medidas de calidad adecuada que garanticen la sostenibilidad.   

     
 Excedentes operativos UEN  $ 285,10 
 Cargo por costo de capital invertido en la UEN 
(CCI)    $       103,6  
 Valor agregado preexpansión   $       181,5  
    
    
 Excedentes operativos UEN          304,54  
 Cargo por costo de capital invertido en la UEN 
(CCI)    $       118,4  
 Valor agregado postexpansión   $       186,1  
    

Tabla 5.  Valor agregado residual  

 

6.3      CÓMO SE MIDE LA GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 

AGREGADO EN LA UNIVERSIDAD 

Según Peter Drucker52, el EVA (Economic Value Added) 53 se basa en algo que 

manejamos  desde hace mucho tiempo. Sin embargo en las universidades es un 

concepto que se enseña en las aulas de clase pero no se aplica en la gestión interna. 

                                                 
52 The information executives truly need. Harvard Business Review, Enero de 1995.  
53 EVA es una marca Registrada de Stern, Stewart & Co. Mas información sobre la firma consultora en 
http://www. Sternstewart.com. 
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Lo  conocemos como excedentes económicos,  el dinero que queda para pagar el 

costo de los recursos propios. Hasta que cualquier institución no obtenga un 

excedente  que sea superior a su costo de capital, tendrá “pérdidas”. La Institución 

que obtenga excedentes menores  al costo de los recursos que usa no crea riqueza; la 

destruye. 

El EVA es la medida que por excelencia se usa para  medir la creación de valor,  

aunque la práctica del EVA puede tener varios efectos, principalmente se utiliza 

como medida del rendimiento período a período.  

Tal como lo planteamos  brevemente en el párrafo dos de este capítulo el concepto de 

valor agregado  residual, que sugerimos como una medida de resultados alternativa a 

la ya tradicional medida de rentabilidad de los activos operativos (RAO), es de vital 

importancia en la medida de valor económico agregado. Se trata de un término  

creado por economistas y gerentes contables. El contador tradicional  sólo habla de 

beneficios contables. Así pues, hay una gran diferencia en la percepción de lo que se 

quiere decir con la palabra excedente. Para el contador tradicional, los excedentes 

operacionales en una universidad se  miden como ingresos por servicios educativos  

menos los costos y gastos de prestación de dichos servicios menos el gasto  de la 

deuda, donde el gasto por servicio de la deuda es el único costo financiero que se va a 

reconocer. Los recursos propios, como tales, no tienen ningún costo; después de todo 

las universidades son entidades sin ánimo de lucro y se supone que no tienen dueños 

y no hay sobre quien  revertir  los beneficios. Para los economistas, sin embargo, no 

hay beneficios hasta que se han alcanzado las tasas de rendimiento superiores al costo 

de capital, incluido el capital propio.  

Los auténticos excedentes para una universidad son los que se obtienen después de 

restar todos los costos y gastos  financieros, tanto para la deuda de capital como para 

el capital propio, donde el costo se define como el coste de oportunidad de los fondos 

si tuvieran que invertirse en otra institución con un riesgo similar. En otras palabras, 

los que hablan de excedentes residuales sostienen que una Institución  no sólo debe 

cubrir gastos, sino que además debe ganar lo suficiente para justificar el coste de todo 
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el capital utilizado para seguir adelante con la actividad. Sólo entonces habrá cubierto 

gastos. El Valor agregado residual se calcula  tal como se explica en la figura 20. 

 

Figura 20.  Cálculo de el Eva para una universidad 

 

Para comprender el cálculo del EVA54, se puede empezar por enmarcar lo dentro del 

contexto de la discusión anterior sobre el valor generado  residual o los beneficios 

económicos. El EVA es simplemente una medida modificada, o según muchos 

usuarios del EVA, una medida nueva y mejorada de los beneficios económicos. La 

figura 21 muestra las relaciones entre varias medidas para calcular el EVA.   

Las distintas fórmulas para el cálculo del valor agregado residual  trata de medir 

cómo marcha la universidad  en términos de generación de excedentes en un período 

determinado, teniendo en cuenta la cantidad total de capital que se utilizó para 

generar estos beneficios. De todos modos, el  capital de la universidad hubiera podido 

ser destinado a otra institución que proporcionara mejores excedentes, entre ellas otra 

universidad. Sólo si los excedentes  superan estos costos de oportunidad los 

economistas y la mayoría de los gerentes contables dirán que la universidad generó 

valor, o en otras palabras, obtuvieron un valor agregado residual o beneficios 

                                                 
54 Mayor información sobre el calculo del EVA y su importancia en la medición del valor económico 
agregado puede obtenerse en El Reto del EVA, J. Stern, J. Shiely, Gestion 2000, 2000 y en Eva: Valor 
Económico Añadido, un nuevo enfoque para optimizar la gestión, motivar y crear valor, O. Amat, 
Gestión 2000, 2000.  
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económicos. Para decirlo de una manera simple, para el economista, la fórmula 

tradicional de cálculo de los excedentes no mide completamente el beneficio 

financiero  de una universidad.  

 

 

Figura 21.  Exposición de otra medida para calcular el EVA en una universidad 

 

Como se refleja en  la figura 21, los consultores de Stern y Stewart  desarrollaron otra 

manera de calcular el EVA. Al ajustarla a la realidad universitaria en materia 

financiera, tenemos que  es necesario calcular un spread o diferencia entre  la 

rentabilidad del activo operativo (RAO) y el costo promedio del capital invertido en 

la operación (CPCI) y multiplicando este resultado por el valor del capital invertido 

operativo (CIO). Otra forma es restar de los excedentes operativos (EOP) el resultado 

de multiplicar, el costo promedio del capital invertido (CPCI) por el capital invertido 

operativo (CIO).  Cabe resaltar que  los partidarios del EVA realizan ajustes 

adicionales a los estados financieros en un esfuerzo por reflejar mejor el sentido 

económico de los datos. Los principios contables generalmente aceptados no 

interesan a un partidario del EVA. Para el caso de las universidades se debe tener en 
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cuenta que el efecto impositivo es nulo dada las exenciones en Colombia a las IES 

por ser entidades sin ánimo de lucro. 

Cabe resaltar que el análisis del EVA no es estático sino dinámico, una vez alcanzado 

un EVA positivo lo importante del monitoreo es constatar que en el periodo siguiente 

se alcance un Eva superior. Las formas de mejorar el EVA en una universidad desde 

el punto de vista financiero son: 

A. Incrementando los excedentes  operativos, es decir los beneficios de la prestación 

de los servicios académicos sin realizar ninguna inversión para lograrlo. 

B. Invirtiendo en proyectos académicos,  de infraestructura, etc. que produzcan un 

RAO superior al costo de capital que demandó su desarrollo. 

C. Liberando fondos ociosos para ser invertidos en proyectos que generen valor. 

D. Limitando a niveles adecuados las inversiones en actividades que rindan menos 

que el costo de los recursos empleados en ellas. 

E.   Gestionando el costo promedio de capital invertido (CPCI) desde el punto de 

vista de su estructura y costo de cada uno de sus componentes. 

 

6.4      LOS DRIVERS, IMPULSORES O INDUCTORES DE VALOR, 

ESCOJA EL NOMBRE QUE QUIERA55 

En una universidad podemos decir que el incremento del EVA es una medida del 

valor agregado residual, pero este se produce como consecuencia de otros 

generadores, impulsores o inductores de valor. En este apartado vamos a explicar 

cada uno de ellos,  puesto que su monitoreo es importante debido a que  un 

                                                 
55 El concepto de inductor de valor puede ser ampliado en  la Administración Basada en Valor , J. 
Knight, Mac Graw Hill, 2002. En Value Drivers, M. Scott. Jhon Wiley & Sons, 1998. En La Gestión 
Basada en el Valor: La respuesta de la empresa a la revolución del accionista, J. Martin, J. Petty , 
Gestión 2000, 2000 y en Valoración de empresas, gerencia de valor y eva, O. Gracia, Digital Express, 
2003. 
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comportamiento favorable en los inductores, invariablemente implica generación de 

valor mediante el incremento del EVA.  

La relación que se ilustra en la figura  22 muestra cómo existen dos grandes 

apalancadores de valor económico agregado, uno es la rentabilidad del activo y el 

otro es el flujo de caja libre, su combinación implica la  conjugación de la 

rentabilidad con la liquidez, condiciones sin las cuales no es posible la generación de 

EVA. 

Estos dos grandes apalancadores, el RAO y el FCL, a su vez están inducidos por la 

productividad del activo fijo (PAF), la productividad del capital de trabajo (PKT), el 

margen operativo de caja (MOC) y el costo promedio ponderado del capital invertido 

(CPCI). Dada la importancia de estos conceptos y la relevancia de cada uno de ellos 

dentro del modelo de generación de valor a continuación explicaremos cada uno de 

ellos para comprender la mecánica de su comportamiento y la razón de su carácter de 

inductores de valor. 
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Figura 22. Los impulsores del valor económico agregado para una universidad. 
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6.4.1    La productividad del activo fijo (PAF) 

La productividad del activo fijo refleja la eficiencia con que la IES aprovecha su 

capacidad instalada. A mayor aprovechamiento de esa capacidad instalada mayor 

posibilidad de generar valor. Normalmente una señal de destrucción de valor es la 

presencia de activos improductivos. Los gastos que generan es una de las causas, pues 

se producen egresos que no generan ningún ingreso. La otra causa radica en que el 

capital invertido en ellos podría estar siendo utilizado en inversiones con mayor 

retorno. 

El cálculo de la productividad del activo fijo (PAF) se realiza mediante la siguiente 

ecuación: 

PAF =  Ingresos / Activos fijos  

 

Entre mayor sea la rotación de los activos, es decir, se maximicen los ingresos con los 

niveles de activo que se poseen, esto indica una explotación eficiente de la capacidad 

instalada en materia de uso y extensión de la vida útil de los mismos  

 

6.4.2 La productividad del capital de trabajo neto operativo (PKTNO) 

Este inductor permite identificar de qué manera una IES está aprovechando su capital 

de trabajo para generar ingresos. Es adecuado inferir que mientras una universidad 

pueda generar más ingresos con niveles reducidos de capital de trabajo mayor será el 

flujo de caja libre que disponga para sus necesidades. 

Antes de formular este indicador, primero determinemos cómo se calcula el capital de 

trabajo neto operativo en una IES: 

Deudores (Estudiantes, Icetex, y otros usuarios de servicios académicos) 
+ Inventarios (papelería, insumos, materiales de enseñanza fungibles, etc) 
- proveedores  

= Capital de trabajo neto operativo (KTNO) 
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Se supone que una IES debe tener la capacidad de reponer su capital de trabajo 

financiándolo con su propia operación, es decir con su propio flujo de caja, no es 

saludable el ver que en condiciones normales, sin el emprendimiento de proyectos de 

expansión, una institución cuya naturaleza implica altos niveles de liquidez como una 

IES, que recibe la mayoría de sus  ingresos (por ejemplo las matrículas) de forma  

anticipada, tenga que incurrir en deudas para financiar su capital de trabajo.  

 

Calculado el KTNO, la productividad de este se calcula de la siguiente forma: 

PKTNO=   KTNO / Ingresos 

Visto de esta forma este indicador nos proporciona información acerca de cuántos 

pesos de ingresos se requiere dejar en capital de trabajo. La utilidad de esta 

información en materia de gerencia de valor, radica en la necesidad de mantener los 

niveles mínimos de cuentas por cobrar e inventarios para mantener niveles de 

efectivo adecuados que permita aprovechar los descuentos de pronto pago que 

ofrecen los proveedores. Una IES más valiosa en materia de valor agregado será 

aquella que requiera menos niveles de cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por 

pagar por peso de ingresos. No es adecuado un crecimiento porcentual superior de 

estos rubros al de los ingresos, pues como sabemos esto comenzará a ejercer 

presiones sobre la liquidez de la IES.  

 

6.4.3 El margen operativo de caja (MOC) 

El margen operativo de caja se calcula como el cociente entre el excedente operativo 

de caja (EOC) y el ingreso operativo. El excedente operativo de caja es el excedente 

que se calcula antes de descontar los costos y gastos que no implican salida de 

efectivo, tales como las depreciaciones y las amortizaciones, si se quiere calcular a 

partir del estado de excedentes de una  IES, se debe hacer de la siguiente forma: 
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Ingresos  por servicios de enseñanza 
+ Otros servicios operacionales 
- Becas y descuentos 
= ingresos operacionales 
- Costos operacionales 
- Gastos de administración 
= Excedentes operativos 
+ Depreciaciones y amortizaciones 

= Excedente operativo de caja (EOC) 

 

Al aislar las depreciaciones y amortizaciones de los demás costos y gastos de 

operación, quedarán los demás costos y gastos que implican salidas de efectivo, por 

lo tanto el EOC podría definirse como la diferencia entre los ingresos y los costos y 

gastos que implican desembolso de efectivo, o lo que es igual la suma entre  los 

excedentes operativos y las depreciaciones y amortizaciones. 

Calculado el EOC podemos calcular el Margen operativo de caja (MOC)  así: 

MOC =  EOC / Ingresos  

 

El Margen operativo de caja se obtiene dividiendo los excedentes operativos de caja 

entre los ingresos y muestra de cada peso de ingreso generado cuánto se convierte en 

caja bruta para atender el servicio de la deuda y apoyar las inversiones para la 

reposición de los bienes de la universidad y garantizar su crecimiento. Mientras 

mayor es este margen mayores serán las posibilidades de inversión en crecimiento y 

por ende mayores la posibilidades de generar valor económico agregado, siempre y 

cuando esas inversiones escogidas renten a tasas superiores al CPCI. El MOC se 

mejora cuando se incrementan la proporción de ingresos operacionales que quedan en 

caja, lo cual implica un crecimiento superior de ingresos que el de los costos y gastos 

en efectivo.  
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6.4.4 El Flujo de caja libre (FCL) 

Es el efectivo generado por la IES con cuatro destinos fundamentales:  de capital de 

trabajo, reposición de activos fijos, atención al servicio de la deuda y la inversión  en 

los proyectos de desarrollo futuro. La forma como una IES destina su FCL determina 

su posibilidad de generación de valor económico agregado. Dependiendo de sus 

niveles de eficiencia y de los programas que ofrezcan, en condiciones de calidad, hay 

algunas IES que demandan mayor efectivo que otras para operar. Las condiciones de 

rivalidad actual en las IES ha incrementado la demanda de FCL ante la necesidad de 

ser más agresivas en materia de mercadeo,   inversiones y de financiamiento a 

estudiantes (cuentas por cobrar). Las innovaciones tecnológicas permanentes también 

están ejerciendo presión sobre el FCL de las IES, pues  requieren hacer grandes 

inversiones en esta materia para mantener sus niveles de competitividad y 

pertinencia. 

El flujo de caja libre se calcula de la siguiente manera en una IES: 

Ingresos  por servicios de enseñanza 
+ Otros servicios operacionales 
- Becas y descuentos 
= Ingresos operacionales 
- Costos operacionales 
- Gastos de administración 
= Excedentes operativos 
+ Depreciaciones y amortizaciones 
= Excedente operativo de caja (EOC) 
-/+ Variación en el KTNO 
-/+ Variación en activos fijos  

= Flujo de caja libre (FCL) 
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En una IES, el FCL es igual al EOC afectado por las variaciones de KTNO y de 

activos fijos, las cuales suma o restan dependiendo de su naturaleza. Una variación en 

KTNO se suma al EOC para calcular el FCL si hay una disminución de sus niveles, 

en caso contrario si hay un incremento, el valor que subió el KTNO se resta del EOC 

para establecer el saldo del FCL. De otra parte, una variación en los activos fijos se 

suma al EOC para calcular el FCL si hay una realización de los mismos  (venta, 

disminución, etc.), en caso contrario si hay un incremento, el valor que subieron los 

activos fijos se restan del EOC para establecer el saldo del FCL. Otra forma de llegar 

al FCL para una IES es la siguiente:  

 Excedente neto 
+ Intereses 
- Ingresos no  operacionales 
+ Egresos no operacionales 
= Excedente operacional 
+ Depreciaciones y amortizaciones  
= Excedente operativo de caja (EOC) 
-/+ Variación en el KTNO 
-/+ Variación en activos fijos  

= Flujo de caja libre (FCL) 

 

En este caso se partió de los excedentes netos y se depuraron de las partidas no 

operativas del estado de resultados para calcular el excedente operacional, al cual se 

le añaden las depreciaciones y amortizaciones para obtener el EOC y de allí tomar las 

variaciones en activos fijos y KTNO para establecer finalmente el FCL. 

En este punto podemos notar la relación causa efecto que hay sobre los diferentes 

inductores de valor, tal como se pretendía mostrar en la figura 22. Un detrimento en 

la PKTNO se da por una disminución de los ingresos, un aumento en el KTNO o los 

dos fenómenos al mismo, lo cual implica una  disminución del FCL. De igual forma 

una disminución en la PAF, se da por una disminución de los ingresos, un aumento en 
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los niveles de activos fijos o  los dos fenómenos al mismo, lo cual también implica 

una  disminución del FCL. Una disminución del MOC, se da también por una 

disminución de los ingresos, un incremento en los costos y gastos en efectivo o ambas 

condiciones al mismo tiempo, lo cual se reflejaría de igual manera en una 

disminución del FCL. Y con lo que hasta ahora hemos mencionado del RAO cabe 

inferir que una disminución del mismo se explica por disminuciones en los 

excedentes operativos o incrementos en los niveles de activo, en ambos casos también 

se ocasiona una disminución del FCL.  Como conclusión importante podemos 

denotar que la características de los inductores hacen que todos estén entrelazados en 

una red causa-efecto y que el detrimento de los mismos implica un detrimento en la 

generación de valor económico agregado, pero de igual manera su  mejora implica 

generalmente la disposición de la IES hacia la creación de valor.   

 

6.4.5 La rentabilidad del activo operativo (RAO) 

Tal como mencionamos en el apartado 6.2, la rentabilidad del activo operativo (RAO) 

se calcula dividiendo los excedentes de operación (EOP) sobre el capital invertido 

operativo (CIO) y esta denota el límite superior de la generación de valor, pues el 

valor agregado se da cuando la RAO es superior al costo de capital (CPCI).  La EOP 

es la utilidad producida por los activos netos de operación. Los activos netos de 

operación en una IES, son todos aquellos asociados a la producción de los servicios 

académicos que generan su ingreso principal. A continuación esbozamos la ecuación 

para el cálculo de la RAO: 

RAO =  EOP / CIO  

   

Cabe resaltar la congruencia que debe haber entre el numerador y el denominador del 

término a la derecha de la igualdad de esta  ecuación. Si en el numerador solo se 

incluyen los excedentes de operación,  en el  solo deberán sumarse los activos netos 

de operación, los cuales corresponden al KTNO más los activos fijos. En caso de que 
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existan activos operativos no corrientes, como las cuentas por cobrar de largo plazo, 

también deberán sumarse, igualmente cuando el saldo de caja corresponde a una cifra 

directamente asociada con la operación de la IES también debe. No deben incluirse 

los excesos de caja e inversiones temporales  que comúnmente manejan las IES dada 

la naturaleza del pago anticipado de las matrículas. 

  

6.4.6 El costo promedio de capital invertido (CPCI)56 

El costo de capital es la RAO mínima que debe entregar los CIOs de la IES para que 

haya generación de valor. El CPCI es una cifra que se utiliza con el propósito de 

evaluar los proyectos de inversión de las IES y calcular el EVA. Se denomina costo 

promedio por que se calcula mediante la ponderación de los  costos de cada una de 

las fuentes de capital.  

Para explicar el cálculo del CPCI desarrollemos un ejemplo centrado en el caso de 

una universidad cualquiera, cual exponemos en la tabla 6. 

Esta IES tiene financiados sus activos de operación mediante cuatro fuentes 

diferentes, tres de ellas corresponden a entidades financieras y la cuarta está 

representada por el capital propio de la institución. Para calcular el costo promedio 

ponderado de capital se procede en primer lugar a establecer la participación de cada 

fuente sobre el total, en este caso se dividió el saldo de cada uno entre el total de 

76.909,7 millones, estos  resultados fueron expresados en la columna de 

“participación”. Posteriormente se multiplico el costo de cada fuente ubicado en la 

columna de “costo”, por la participación calculada en el paso anterior, resultado fue 

registrado en la columna de “costo ponderado”. Finalmente el CPCI es la sumatoria 

de todas las ponderaciones, en este caso 13,76%. Nótese que si bien es cierto, en 

empresas e instituciones bajo el  régimen impositivo común, hay una disminución en 

el costo de las fuentes de capital por el efecto de la deducción de los intereses en los 

impuestos de renta, este factor no aplica para una IES, por razones obvias.  
                                                 
56 Una explicación mas detallda de costo de capital se puede encontrar en Administración Financiera: 
Fundamentos y Aplicaciones. O. Garcia, Digital Express, 1996.   
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Fuente   Saldo    Participación  Costo   Costo ponderado  

 Banco de Bogotá crédito tesorería            505,70 0,7% 14,53% 0,10% 

 Banco Popular crédito hipotecario        10.426,00 13,6% 12,50% 1,69% 

 Banco Unión crédito largo plazo          1.695,00 2,2% 12,24% 0,27% 

 Capital propio        64.283,00 83,6% 14% 11,70% 

 Total        76.909,70     13,76%

Tabla 6. Ejemplo del costo promedio de capital invertido 

Finalmente es de precisarse que el costo del capital propio en una IES es un referente, 

que se basa en las tasas del mercado, la rentabilidad de otras instituciones del sector y 

el riesgo del país. No se trata de una cifra caprichosa.    

 

6.5.    EL MODELO DE MEDICIÓN DE VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

POR UNIDAD DE NEGOCIO DE LA  UNIVERSIDAD SAN 

BUENAVENTURA DE CALI 

En la parte final de este capítulo se  describe cómo se realizó la aplicación de este 

modelo en la  Universidad San Buenaventura de Cali. Utilizamos a manera de 

ejemplo una de sus unidades de negocio. Para garantizar la privacidad de la 

información, solicitada por la Rectoría de la Universidad, hemos cambiado algunas 

cifras, sin embargo, la forma como se aplicó el modelo corresponde con lo esbozado 

aquí en detalle. Expondremos entonces paso a paso el proceso seguido mostrando el 

resultado de cada etapa y su importancia como insumo para etapas siguientes: 

• Primer paso: La distribución de los activos de operación para el calculo 

de los estados financieros iniciales por unidad de negocio 

En primer lugar, se realizó una distribución de los rubros de balance general para 

obtener el balance general por unidad de negocio, utilizando para ello los drivers 

descritos en el capitulo 4. El resultado es la obtención del balance general inicial de la 

unidad de negocio, el cual es usado posteriormente  como base para establecer el CIO 

y los inductores de valor al inicio del período observado, en dicha unidad. Los activos 

y pasivos fueron asignados mediante los drivers establecidos y el capital propio fue 
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calculado mediante la diferencia activos menos pasivos.   El resultado del ejercicio se 

registra en la tabla 7 que se muestra a  continuación: 

 

  Universidad San Buenaventura 
  Unidad de Negocios: Postgrados 
  Balance General Inicial   2002 
  ( Millones de $ Colombianos) 

Cta Nombre Montos 
    11 Caja y Bancos 6,5 

13 Cuentas por Cobrar 47,5 
14 Inventarios 36,6 
17 Gastos Pagados por Anticipado 0,1 

  Total Activo Corriente                 90,7  
15 Activos Fijos  41,7 

  Depreciación -10 
16 Intangibles 0,1 
17 Diferidos 0,2 
19 Valorizaciones 3,6 

  Total Activo No Corriente                 35,6  
 TOTAL ACTIVOS 126,3 

22 Proveedores 11,4 

23 Cuentas por Pagar 0 

25 Obligaciones Laborales 7,9 

24 Impuestos por Pagar 2,3 

 Total Pasivo Coriente 21,6 

21 Obligaciones Financieras 0 

23 Cuentas por Pagar L.Plazo 0 

25 Obligaciones Laborales 3,5 

27 Diferidos 0 

  Total Pasivo a Largo Plazo                3,5   

 TOTAL PASIVOS 25,1 

31 Capital Social 101,2 

36 Resultado del ejercicio 0 

37 Resultado del ejercicio anterior 0 

  TOTAL PATRIMONIO              101,2  

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO              126,3  

Tabla 7.  Balance General inicial por unidad de negocio 
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• Segundo paso: La determinación del  estado de excedentes y flujo de caja 

por programa académico adscrito a cada facultad 

Tal como se dijo antes, una unidad de negocio puede tener a cargo varios programas 

y proyectos. En esta etapa se trata de  establecer el  estado de excedentes y flujo de 

caja por programa académico adscrito a cada unidad de negocio, como se muestra en 

el anexo 1 para el programa de especialización en derecho administrativo. Nótese al 

final  del mismo que con la información registrada en él se pudo obtener el flujo de 

caja y el estado de excedentes del programa. Este modelo puede usarse en dos 

momentos, tanto para hacer el presupuesto  como para revisar su ejecución.   

• Tercer paso: La asignación a cada programa adscrito a la unidad de 

negocios, de los costos por unidades de servicios compartidos de acuerdo 

a los drivers de actividad, para finalizar la elaboración del  estado de 

excedentes y flujo de caja por programa académico 

Posteriormente,  se realizan  la distribución y  asignación de costos de las unidades de 

servicios compartidos a cada programa académico mediante el uso de los drivers de 

actividad descritos en el capitulo 4. Con ello se puede precisar el estado de 

excedentes de cada programa después de costos asignados de USC. El detalle de este 

proceso puede verse en la parte inferior del anexo 1. Tal como se explico antes, se 

hace de esta forma porque es  fácil establecer el nivel de uso de las USC por parte de 

los programas y proyectos de las UEN. No se asignan de esta misma  manera los 

costos de las USI, porque es muy complicado establecer con certeza, los niveles de 

uso de dichas unidades por cada programa y proyecto académico: Además lo 

consideramos como innecesario.   

• Cuarto paso: la determinación del flujo de caja de los costos, gastos e 

inversiones directas de la unidad de negocios  

Por otro lado se establece el flujo de caja de la administración central de la UEN que 

alberga los programas, tal como se muestra en anexo 2. Nótese que en este se 

incluyen tanto los costos y gastos como las inversiones que en el periodo de tiempo 
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estudiado se consideraron. Como resultado de esta parte obtenemos los egresos del 

flujo de caja de las UEN.  

• Quinto paso: la asignación de los costos por unidades de servicio 

institucional de acuerdo con los drivers de uso a cada unidad de negocio 

Para solucionar el inconveniente antes descrito, de la asignación de costos y gastos de 

las USI, el modelo propone que estos sean asignados directamente a las UEN 

mediante los drivers correspondientes. Es más fácil identificar el nivel de uso de las 

USI por parte de las UEN que por parte de cada programa o proyecto académico. Esta 

asignación se incluye al final del estado calculado en el numeral inmediatamente 

anterior, tal como se muestra en  el anexo 2.  

  Unidad de Negocios: Postgrados 

  Estado de flujo de efectivo  2003 
  (Millones de $ Colombianos) 

Concepto   Montos 
Flujo de operación     

Derechos de inscripción 2,25 
Matriculas 274,4 
Descuentos y rebajas   8,3 
Honorarios   60,8 
Pasajes aéreos   25,7 
Viáticos   11,6 

Alojamiento   7,5 
Correo    1,3 

Llamadas telefónicas   2,8 

Publicidad y avisos   25,6 
Cafetería   0,8 
Papelería   2,4 
Salarios   42,0 
Cesantías 0,0 

Intereses sobre cesantías 0,0 

Prima de servicios 3,5 

Material de enseñanza 17,4 

Neto de operación 67,0 
Flujo de inversion     

Propiedad planta y equipo 13,8 
Licencias de Software 48,0 

Neto de inversión -61,8 

Flujo de caja neto 5,14 

Tabla 8.  Estado de flujo de efectivo consolidado para la unidad de negocios  
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• Sexto paso: consolidación de los ingresos de todos los programas de una 

unidad de negocios para establecer el estado de excedentes y el flujo de 

caja de la misma. 

Sumando todos  los flujos de caja y de excedentes de cada programa  con los egresos 

de la UEN se puede consolidar el flujo de caja de la UEN, tal como se muestra en la 

tabla 8.  Nótese que para este periodo en particular esta unidad no requirió de 

financiación externa  por lo cual no posee flujo de financiación. 

En este punto también es posible establecer de igual manera, es decir mediante la 

consolidación de los ingresos y gastos de cada programa y los gastos centrales de la 

UEN el estado de excedentes de la UEN, tal como se muestra en la tabla 9.    Como 

se puede observar, el estado de excedentes de la UEN ya contiene los costos directos 

de cada programa, los costos directos de la administración central de la UEN y los 

costos asignados  por concepto del uso de las USC, como por asignación de las USI. 

  Universidad San Buenaventura 
  Unidad de Negocios: Postgrados 
  Estado de excedentes  
  (Millones de $ Colombianos) 
  2003 

Cta Nombre Montos 
41 Total Ingresos                   368,1  

  Costos directos servicios                   120,7  
  Margen de contribución                    247,4  
  Costos directos admon y operación                     92,8  
  Costo indirectos UESI                     18,2  
  Costos indirectos UESC                     11,3  
  EXCEDENTE BRUTO                   125,1  
  DPA                     12,4  
  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                   112,8  
  Provisión Impuestos                          -    
  EXCEDENTE NETO                   112,8  

Tabla 9.  Estado de excedentes de la UEN 

• Séptimo paso: Cálculo del balance general final por unidad de negocio  

Con toda la información obtenida hasta este  punto, podemos ya obtener el balance 

general final por cada UEN para  iniciar el monitoreo del valor económico generado 
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residualmente en el periodo analizado tal como se plante. La tabla 10 contiene  el 

balance general final para la UEN analizada. Se obtuvo mediante la consolidación de 

balance al inicio del periodo, los estados de resultados y los flujos de caja.  

  Universidad San Buenaventura 
  Unidad de Negocios: Postgrados 
  Balance General  2003 
  ( Millones de $ Colombianos) 

Cta Nombre Montos 
11 Caja y Bancos 11,6 
13 Cuentas por Cobrar 138,95 
14 Inventarios 36,6 
17 Gastos Pagados por Anticipado 0,1 

  Total Activo Corriente              187,3  
15 Activos Fijos  55,5 

  Depreciación -22,4 
16 Intangibles 48,1 
17 Diferidos 0,2 
19 Valorizaciones 3,6 

  Total Activo No Corriente                 85,1  
  TOTAL ACTIVOS            272,37  

22 Proveedores 11,4 
23 Cuentas por Pagar 29,5 
25 Obligaciones Laborales 11,8 
24 Impuestos por Pagar 2,3 

  Total Pasivo Corriente                 54,9  
21 Obligaciones Financieras 0 
23 Cuentas por Pagar L.Plazo 0 
25 Obligaciones Laborales 3,5 
27 Diferidos 0 

  Total Pasivo a Largo Plazo                   3,5  
  TOTAL PASIVOS                 58,4  

31 Capital Social 101,2 
36 Resultado del ejercicio              112,8  
37 Resultado del ejercicio anterior 0 

  TOTAL PATRIMONIO              214,0  

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO            272,38  

Tabla 10. Balance General de la UEN al final del periodo 

• Octavo paso: El calculo del costo promedio ponderado de  capital  

El caso de la universidad el cálculo del costo de capital requiere de un desarrollo 

adicional debido a que su estructura de capital no refleja deudas créditos financieros  
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y la mayor parte de su capital corresponde a capital propio. La tabla 11 muestra la 

estructura con corte a dic de 2003: 

Fuente   Saldo    Participación  Costo   Costo ponderado  

 Proveedores 614 1.8% 0 0 

 Cesantías por pagar  458 1.3% 12% 0.16% 

Ingresos recibidos por anticipado  7.891 22.7% 22% 5.00% 

 Capital propio        25.746 74.2% ¿ ¿ 

 Total        34.709     

Tabla11. Composición del CIO total de la USB a diciembre de 2003 ($millones) 

Para llegar a las cifras que se reflejan en la figura anterior se realizó una depuración 

de las partidas que se consideraban no operativas como las donaciones,  las 

valorizaciones y otros activos que no inciden en el giro ordinario de la actividad de la 

universidad. Después establecimos las fuentes de financiamiento y le asignamos costo 

a cada una así:  

Proveedores: Se asumieron con costo cero debido a que la universidad siempre 

aprovecha los descuentos de pronto pago. 

Cesantías por pagar: Se asumió un costo igual al de los intereses de las cesantías 12% 

efectivo anual. 

Ingresos recibidos por anticipado: Se calculó con base en la tasa efectiva anual  

correspondiente a los descuentos por pronto pago que la universidad entrega a los 

estudiantes que cumplen con las fechas determinadas para hacerse acreedores a ellos. 

Capital propio: Para el cálculo del capital propio dado que  la universidad es una 

institución sin animo de lucro y por ende no cotiza en bolsa, utilizamos el método del 

CAPM usando el concepto de beta apalancado57. Para poder aplicar la ecuación del 

                                                 
57 El concepto de calculo de costo de capital a través del CAPM o modelo de valoración de activos de 
capital puede ampliarse en fundamentos de finanzas corporativas, Brealey, Myers, Marcus, Mc Graw 
hill, 2004 y en Valoración de empresas y gerencia de valor, Oscar Leon Garcia, digital express, 2003. 
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CAPM debemos calcular previamente el coeficiente beta para USB, para hacerlo 

utilizamos la formula de Hamada58 : 

Bu = Bl / ( 1+ (1-t)D/P),  donde: 

Bu : Beta sin palanca financiera u operativa 

Bl : Beta con palanca financiera  

t= Tasa de impuestos  

D/P= Relación de apalancamiento (Deuda / Patrimonio 

La beta operativa la obtuvimos de la pagina de Internet www.stern.nyu.edu/  

adamodar/, en la cual el profesor Aswath Damoradan de la universidad de Stern en el 

estado de Nueva York incluye las estadísticas de los betas sectoriales en los estados 

unidos  para 2003, parte de esa información se expone en la tabla 12. 

BETAS DAMODARAN - ENERO 2003 
 Data Used: Value Line database, of 7254 firms.      
 Date of Analysis: Data used is as of Diciembre, 2003      
   Number  Average Market Tax  Unlevered 
   Of Firms  Beta  D/E Ratio Rate  Beta  
 Advertising              36        1,72 16,7% 16,7%           1,51 
 Air Transport              45        1,11 113,8% 25,2%           0,60 
 Auto & Truck              21        0,95 198,7% 25,6%           0,38 
 Auto Parts              65        0,87 72,3% 28,6%           0,57 
 Bank            446        0,67 37,4% 28,5%           0,53 
 Beverage (Alcoholic)              24        0,55 20,0% 26,6%           0,48 
 Beverage (Soft Drink)              19        0,68 12,6% 22,5%           0,62 
 Biotechnology              76        1,10 1,4% 12,1%           1,08 
 Building Materials              52        0,83 33,6% 23,6%           0,66 
 Cable TV              27        1,24 59,0% 55,7%           0,98 
 Cement & Aggregates              15        0,71 32,7% 24,4%           0,57 
 Chemical (Basic)              25        0,86 41,4% 20,1%           0,65 
 Chemical (Diversified)              33        0,76 25,5% 33,2%           0,65 
 Computer & Peripherals            171        1,77 7,0% 12,7%           1,67 
 Computer Software & Svcs            468        1,81 4,8% 14,3%           1,74 
 Drug            286        1,04 3,7% 10,8%           1,01 
 E-Commerce              27        3,34 20,1% 24,1%           2,89 
 Educational Services              36        0,90 2,1% 20,7%           0,89 

Tabla 12. Betas de sectores en los estados unidos 

                                                 
58 Llamada así en honor a su descubridor el profesor Robert S. Hamada  
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El beta sin considerar la palanca financiera  o sin deuda del sector educativo en 

estados unidos corresponde con el 0,89 (Este es el coeficiente del riesgo operativo de 

las instituciones de servicios educativos en los estados unidos). Teniendo en cuenta el 

la relación deuda-patrimonio de la USB podemos calcular el beta de la Universidad 

utilizando la formula de Hamada, así: 

 Bl = Bu*( 1+ (1-t)D/P),  donde: 

Bu : 0.86 

t= 0%  

D/P= 24% / 74%= 34.81%  

Bl : Beta con palanca financiera = 1.1593 

Para poder calcular el costo de los recursos propios, utilizamos el coeficiente beta de 

la USB en la ecuación del CAPM, tal como se muestra a continuación: 

Ke = Kl + (Km - Kl)*Bl ,  donde: 

Kl = Tasa libre de riesgo (bonos del tesoro)= 5.66% 

Km = Rendimiento del mercado = 11.39% 

(Km – Kl) = Premio por riesgo del mercado = 5.73% 

Bl : Beta con palanca financiera = 1.1593 

Ke = Costo de capital propio = 12.30% 

Hasta este punto hemos obtenido el costo del capital propio de la USB en dólares, ese 

12.30% seria el retorni mínimo que se le debería exigir a la USB si operara en los 

Estados Unidos. Como opera en Colombia, se le deben agregar unos puntos 

adicionales por el mayor riesgo que implica operar en Colombia, es decir se deben 

incrementar unos puntos adicionales como prima de riesgo país. Para saber cuantos  

puntos adicionales se deben incluir obtuvimos de la pagina www.latin-focus.com los 

spreads de los bonos soberanos de países latinoamericanos a diciembre 31 de 2003, 

según se muestra en la Tabla 13. 
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Paises Spread Diciembre de 2003 
Argentina  42,37  

Brasil  8,66  
Chile 1,5  

Colombia 5,61  
Ecuador  11,46  
Mexico 3,05  
Peru 4,82  

Venezuela 12,55  
Tabla 13. Spread de bonos soberanos en países latinoamericanos 

De acuerdo con lo anterior el cálculo del capital propio para la USB quedaría así: 

Ke = Kl + (Km - Kl)*Bl +  RP donde: 

Kl = Tasa libre de riesgo (bonos del tesoro)= 5.66% 

Km = Rendimiento del mercado = 11.39% 

(Km – Kl) = Premio por riesgo del mercado = 5.73% 

Bl : Beta con palanca financiera = 1.1593 

RP = Riesgo país = 5.61%  

Ke = Costo de capital propio = 17.91% 

Obtenido el costo del capital propio para USB podemos proceder al cálculo del CPCI 

(costo promedio del capital invertido) así: 

Fuente   Saldo    Participación  Costo   Costo ponderado  

 Proveedores 614 1.8% 0 0 

 Cesantías por pagar  458 1.3% 12% 0.16% 

Ingresos recibidos por anticipado  7.891 22.7% 22% 5.00% 

 Capital propio        25.746 74.2% 17.91% 13.28% 

CPCI       18.44% 

Tabla 14, Costo promedio del capital invertido en al USB 
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• Noveno paso: Monitoreo del valor económico creado 

 Ahora tenemos todos los insumos necesarios para realizar el monitoreo  de los 

inductores de valor y el valor económico agregado por la unidad de negocio la tabla 

15 muestra los cálculos realizados para la unidad de negocio que venimos usando 

como ejemplo. 

Universidad San Buenaventura 
Unidad de Negocios: Postgrados 

Inductores de valor agregado 
( Millones de $ Colombianos) 

Año 2003 
Inductor Real   

Margen de contribución 67,2%   
Margen neto 30,6%   
EOC 125,1   
MOC 34,0%   
KTNO 123,0   
Productividad del KTNO 33,4%   
Productividad del Act. Fijo 3,55   
Palanca de crecimiento 1,02   
CPCI 18,4%   
EOP 112,8   
CIO 257,1   
RAO 43,9%   
Spread 25,5%   
EVA=CIO*(RAO-CPCI) 65,5   
EVA=EOP-CIO*CPCI 65,5   

Tabla 15.  Análisis de inductores de valor para UEN 

Es de aclarar que el término Spread se refiere a la diferencio del RAO menos CPCI, 

el margen de contribución59 (ingresos variables – costos variables) es una expresión 

del dinero con que la UEN contribuye a financiar la operación central de la 

universidad y se calcula como las utilidades de la UEN sin incluir costos asignados 

dividido entre los  ingresos de la UEN. El concepto de palanca de crecimiento60 se 

obtiene de dividir el MOC entre la PKTNO e indica el estado de la relación   entre la 

                                                 
59 El concepto de margen de contribución se encuentra expresado en detalle en Manual de Costos, V. 
Ripoll, T. Balada, Gestión 2000, 2002 
60 El concepto de palanca de crecimiento se encuentra incluido en Valoración de empresas, gerencia de 
valor y eva, O. Gracia, Digital Express, 2003. 
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generación  de margen operativo de caja y el consumo de dicho margen en capital de 

trabajo operativo.    La tabla 16 muestra el flujo de caja libre para la unidad de 

negocio, calculado de la manera como se explicó en el apartado 6.4.4 

Universidad San Buenaventura 

Unidad de Negocios: Postgrados 

Inductores de valor agregado 

( Millones de $ Colombianos) 

Año 2003 

Flujo de caja Libre 

Concepto Proyectado Real 

Excedente neto 112,8   

+ Intereses 0   

+ Impuestos 0   

Excedente operativo 112,8   

+ DPA 12,4   

EOC 125,1   

- DPA 12,4   

Excedente operativo 112,8   

 -intereses 0   

UAI 112,8   

- impuestos 0   

Utilidad Neta 112,8   

+ DPA 12,4   

+ intereses 0   

Flujo de caja bruto 125,1   

- Incremeto de KTNO* -58,1   

- Incremento activos fijos -61,8   

Flujo de caja libre 5,2   

Eficiencia operacional 1,40% 

Tabla 16.  FCL para la UEN 

El concepto de índice de eficiencia operacional61, incluido al  tabla 16 se calcula 

como el cociente entre FCL sobre los ingresos e indica cuanto nos queda de FCL por 

                                                 
61 Una ampliación sobre este concepto puede obtenerse en creación de valor para los accionistas, P. 
Fernandez, Gestión 2000, 2001 y en Valoración de empresas, gerencia de valor y eva, O. Gracia, 
Digital Express, 2003. 
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cada peso de ingresos con el propósito de financiar el pago de la deuda y las 

inversiones de reposición y desarrollo de la IES. 

 

Finalmente las tabla 17  y el la figura  23 contienen el cálculo del costo promedio 

ponderado de capital y el árbol de generación de valor, que muestra el estado de cada 

uno de los inductores de valor.  

 

Esta ultima herramienta puede usarse como un semáforo que indica el desempeño de 

cada uno de los inductores frente a las metas  presupuestales que se tenían 

proyectadas para cada uno. 

 

Universidad San Buenaventura 
Unidad de Negocios: Postgrados 

CPCI 
( Millones de $ Colombianos) 

Año 2003 
Fuente Monto Costo Participación Ponderado 

Proveedores 11,4 68,0% 4,2% 2,85%
Cuentas por Pagar 29,5 21,0% 10,8% 2,27%
Obligaciones Laborales 11,76 12,0% 4,3% 0,52%
Impuestos por Pagar 2,3 0,0% 0,8% 0,00%
Obligaciones Financieras 0 0,0% 0,0% 0,00%
Cuentas por Pagar L.Plazo 0 0,0% 0,0% 0,00%
Obligaciones Laborales 3,5 12,0% 1,3% 0,15%
Diferidos 0 0,0% 0,0% 0,00%
Patrimonio 213,95 16,0% 78,5% 12,57%
Totales 272,4     18,36%

Tabla 17 Ejemplo del cálculo del CPCI 
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Figura 23. Ejemplo de árbol de generación de valor económico para la UEN 
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CONCLUSIÓNES 

La universidad es una empresa social, y como tal su prioridad es proporcionar un 

beneficio  social por sus constituyentes. El papel de la dirección universitaria es 

tomar las decisiones adecuadas para que dichos beneficios se obtengan y, al mismo 

tiempo, equilibrarlos intereses de otros grupos de interés y garantizar la viabilidad a 

largo plazo. Esta es una tarea de primer orden; sin embargo con el objetivo de crear 

valor, la dirección de la universidad desarrolla estrategias que describen la forma en 

que ésta hará funcionar su quehacer, para garantizar su sustentabilidad. 

La dirección universitaria no se puede detener en la estrategia, sino que debe 

continuar convirtiendo la estrategia en resultados tangibles para la universidad y la 

sociedad. Las estrategias no se implementan solas, parafraseando a Knute Rockne, “el 

valor real radica en la ejecución”. La gerencia necesita instrumentos que le ayuden a 

ejecutar su estrategia. Y una de las herramientas más poderosas de que dispone la 

gerencia es la medición del desempeño. Cuando se utilizan de manera correcta y se 

armonizan con los procesos administrativos, los indicadores de desempeño envían 

una señal poderosa y consistente de creación de valor a los directivos  universitarios, 

y fomentan una adecuada toma de decisiones. 

El valor se crea gracias a las decisiones operacionales y de inversión que los 

directivos  universitarios toman todos los días. Para que la administración en función 

del valor tenga éxito, debe estar firmemente implantada en la actitud mental del 

proceso de toma de decisiones de la universidad. Lo anterior significa alcanzar un 

alto grado de comprensión administrativa acerca de cómo la gerencia puede influir y 

en realidad influye en el valor que crea la universidad. En este punto, el paso crucial 

involucra traducir el concepto abstracto de creación de valor a términos operativos 

rutinarios y significativos, por medio de la utilización de generadores operativos del 

valor. 
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La administración en función del valor es una actitud mental. Esta actitud mental se 

debe infundir en la universidad. Rara vez su aplicación es fácil o sencilla. Numerosas 

trampas y errores comunes pueden hacer fracasar el mejor de los planes. 

La administración en función del valor es un aspecto importante para una universidad 

que enfrenta la presión de todos sus constituyentes. Dar el primer paso puede 

significar una gran barrera al éxito, cuando la cultura y el paradigma tradicional de las 

comunidades universitarias siempre han manifestado cierto grado de aversión con 

este tipo de pensamiento administrativo.  No obstante, La travesía vale la 

recompensa, las  universidades deben entender la forma de crear valor para sus 

constituyentes y ello involucra manejar el delicado equilibrio entre sostenibilidad, 

balance social  y crecimiento. 

Cada universidad y su situación son diferentes. La dinámica del equipo de dirección, 

así como sus capacidades, determinará la forma que debe asumir la administración en 

función del valor. No existe tal cosa como una solución de administración en función 

del valor eficiente y creado de antemano. Versiones ya hechas, como los programas 

EVA, son demasiado simplistas y no tienen en cuenta los aspectos subyacentes que la 

universidad enfrenta. Estos programas no explican la forma en que los aspectos 

subyacentes influirán en las decisiones que toman los directivos  universitarios y en el 

valor que ellos crean. 

La administración integral basada en el valor es una herramienta poderosa. Cuando se 

utiliza de manera correcta para centrar a los directivos  universitarios, genera mejorías 

notables en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, a semejanza de cualquier 

otra herramienta, se le puede dar un mal uso, si se usa en detrimento de los 

lineamientos sociales de la universidad y de su responsabilidad con las comunidades 

que atiende. 

 

El Control de Gestión (CG) es un proceso que sirve para guiar la gestión hacia los 

objetivos de la organización y un instrumento para evaluarla. Su definición  ha 
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evolucionado en la medida que cambia el modelo de funcionamiento empresarial ante 

las exigencias del entorno. 

 

Un adecuado control de gestión (CG) es un elemento fundamental para asegurar el 

cumplimiento de los planes estratégicos de la empresa. Ambas funciones integradas, 

colocan a la empresa en una posición ventajosa con respecto a la competencia porque 

de una parte, la estrategia conduce a aprovechar las oportunidades del entorno a partir 

de sus potencialidades internas, y de la otra el CG conduce al enriquecimiento de la 

estrategia con el quehacer y la toma de decisiones locales del día a día. 

 

Una de las causas por las que fracasa la estrategia en las empresas, es la ausencia de 

un sistema de control de gestión (SCG) que integre todas las fuerzas: cuando el CG 

no está suficientemente integrado al proceso estratégico, se desperdician esfuerzos 

para impulsar el cambio. Las organizaciones orientadas estratégicamente no son 

compatibles con  SCG que  se encuentran “diluidos”  entre los sistemas funcionales 

(como Recursos Humanos, Contabilidad, Comercial, etc) con una dirección vertical 

únicamente; se requiere también que el CG adopte la dirección transversal en 

correspondencia con los resultados estratégicos que se persiguen y que son 

esencialmente transversales a la organización. 

 

Esta integración no se produce por sí misma. El SCG tiene que cambiar a la  

velocidad que  cambia la estrategia de la organización,  y debe ajustarse a ella, o de lo 

contrario se abriría una brecha entre ambos. Es un grave error estrenar un nuevo 

rumbo estratégico en la organización,   y mantener el SCG tradicional que fue 

diseñado para escenarios más estables, porque éste conducirá a una estrategia 

diferente en la práctica, perdiendo efectividad como ayuda a la toma de decisiones  

comprometiendo la capacidad de cambio de la empresa ante el entorno. 
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El sistema de Control de Gestión nos va a permitir cumplir con los siguientes 

aspectos funcionales: Conseguir el cumplimiento  de objetivos, ayudar en la toma de 

decisiones, anticipar problemas futuros, controlar la evolución del negocio, implantar 

un sistema de retribución variable, dar soporte al cuadro de mando y los indicadores 

claves,  controlar mejor los recursos consumidos, asignar responsabilidades y evaluar 

su cumplimiento, comprobar la efectividad de su planificación estratégica.    

 

Además cumple con aspectos prácticos como: Evaluar la eficacia de la función de 

control de gestión,  comprobar que el presupuesto contiene toda la información 

necesaria y sin errores,  revisar que realmente es eficaz y útil el proceso de cierre 

mensual, facilitar el sistema de reporting de gestión toda la información clave para 

una adecuada actuación de los diferentes responsables  y la toma de decisiones, 

conseguir tener los informes más adecuados para los diferentes responsables,  revisar 

que el sistema de costos proporciona toda la información adecuada.    

 

El sistema de Control de Gestión de una organización requiere que se definan 

indicadores que permitan medir la perspectiva financiera  y este soportado por  un 

modelo de asignación de costos de las unidades de servicio a las unidades de negocio,  

un modelo de elaboración y control de presupuesto  tanto general de la Institución 

como de cada unidad, que permita determinar el cumplimiento de las metas 

establecidas en la planeación estratégica de la Universidad,  permitiendo de esa 

manera tener un método de remuneración variable que permita premiar a las unidades 

que contribuyen a generar valor a la Universidad y determinar aquellas unidades que 

no son eficientes y que atentan contra la supervivencia y sostenimiento a largo plazo 

de la  Universidad.  
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ANEXO 1  FLUJO DE CAJA y EXCEDENTES ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO XII

CICLO I CICLO II
Unidades Vr. Unitario Vr. Total Unidades Vr. Unitario Vr. Total

FLUJO DE OPERACIÓN 

41XXXXXX Derechos de inscripción 75          30,000         2,250,000                 2,250,000               
41XXXXXX Matriculas 62          2,950,000    182,900,000             62           2,950,000     182,900,000           365,800,000           

Porcion Contado (70%) 137,175,000             137,175,000           274,350,000           
616005270 Descuentos y rebajas 4,130,000                 4,130,000               8,260,000               

 Dctos Matriculas 14            295,000         4,130,000                       14             295,000          4,130,000                    8,260,000                     
616005360 Honorarios 15,857,600               17,556,000             33,413,600             

Catedráticos 180 80,000 14,400,000 200 80,000            16,000,000                  30,400,000                   
Monitores 0 40,000 0 18 40,000            720,000                       720,000                        
Conferencista open house 4 140,000 560,000 -            -                  -                               560,000                        
imprevistos 6.0% 897,600 5.0% 836,000 1,733,600                     

616005184 Pasajes aereos 10,395,000 10,395,000             20,790,000             
Catedráticos 18            450,000         8,100,000                       20             450,000          9,000,000                    17,100,000                   
Coordinadores 2              450,000         900,000                          2               450,000          900,000                       1,800,000                     
Conferencista open house 2              450,000         900,000                          -            450,000          -                               900,000                        
imprevistos 5% 495,000 5% 495,000 990,000                        

616005182 Viaticos 5,363,600                 5,292,000               10,655,600             
Catedráticos 36 115,000 4,140,000 40 115,000 4,600,000 8,740,000
Coordinadores 4 115,000 460,000 4 110,000 440,000 900,000
Conferencista open house 4              115,000 460,000 -            110,000 0 460,000
Imprevistos 6% 303,600 5% 252,000 555,600                        

616005183 Alojamiento 3,528,000                 3,234,000               6,762,000               
Catedráticos 18            140,000         2,520,000                       20             140,000          2,800,000                    5,320,000                     
Coordinadores 4              140,000         560,000                          2               140,000          280,000                       840,000                        
Conferencista open house 2              140,000         280,000                          -            140,000          -                               280,000                        
Imprevistos 5% 168,000 5% 154,000 322,000                        

616005240 Correo 915,000                    95,000                    1,010,000               
Interuniversitario 23            5,000 115,000                          19             5,000               95,000                         210,000                        
Correo directo de promoción 1,600 500                 800,000                          -            500                  -                               800,000                        

606005380 LLamadas telefónicas 669,000                    345,000                  1,014,000               
Minutos cali-medeliin 690          500 345,000                          690           500                  345,000                       690,000                        
Telemercadeo 3,000 108                 324,000                          -            108                  -                               324,000                        

616005250 Publicidad y avisos 18,716,000               -        -               -                         18,716,000             
Folletos 2,000       2,358              4,716,000                       -            -                  -                               4,716,000                     
Avisos de prensa y revistas -           -                 14,000,000                     -            -                  -                               14,000,000                   

616005350 Cafeteria open house 750,000 -            -                  -                               750,000
616005010 Asistente comercial -           -                 1,000,000 -            -                  -                               1,000,000
616005200 Papeleria 1,199,800 -          -                734,800 1,934,600               

Papeleria y utiles -           -                 400,000                          400,000                       800,000                        
Carnet 62            5,400              334,800                          62             5,400               334,800                       669,600                        
Directorio 62            500                 31,000                            -            500                  -                               31,000                          
Carpeta 62            7,000              434,000                          -            7,000               -                               434,000                        

616005180 Material de enseñanza 62        140,000     8,680,000                 62          140,000        8,680,000               17,360,000             
Neto de operación 68,890,000               87,058,200             155,948,200           

FLUJO DE INVERSION 

15XXXXXX Propiedad planta y equipo 6,539,000 505,200 7,044,200               
Computador 2            2,950,000    5,900,000                       5,900,000                     
Biblioteca 12          53,250         639,000                          12           42,100          505,200                       1,144,200                     

16XXXXXX Licencias de Software 10          4,800,000    48,000,000               48,000,000             
Neto de Inversión 54,539,000               505,200                  55,044,200             

Flujo de caja neto del proyecto 14,351,000                 86,553,000               100,904,000             

COSTOS INDIRECTOS POR UNIDADES DE SERVICIOS COMPARTIDOS UESC

Registro academico 248,000                    248,000                  496,000                  
Numero de estudiantes semestre 62         4,000          248,000                      62          4,000           248,000                    496,000                    

Biblioteca 560,520                    560,520                  1,121,040               
Numero consultas semestre 324       1,730          560,520                      324        1,730           560,520                    1,121,040                 

Audiovisuales 4,416,000                 5,232,000               9,648,000               
Numero de horas 184          24,000            4,416,000                       218           24,000            5,232,000                    9,648,000                     

Total costos indirectos 5,224,520                 6,040,520               11,265,040             
Total costos a cargo del proyecto antes de DPA 76,428,520                 56,502,320               132,930,840             
Utilidad antes de DPA y costos indirectos UESI 108,721,480         126,397,680       235,119,160       
DPA 10,907,800                 101,040                    11,008,840               
Utilidad del proyecto antes de costos indirectos UESI 97,813,680           126,296,640       224,110,320       

Cuenta CONCEPTO Vr. Total



ANEXO 2 FLUJO DE CAJA DE OPERACION UEN POSTGRADOS

Unidades Vr. Unitario Vr. Total
Costos y gastos directos de operación

510506 Salarios 42.000.000           
Director 12            1.500.000       18.000.000           
Coordinador 12            1.000.000       12.000.000           
Asistentes 24            500.000          12.000.000           

510530 Cesantias 3.500.000             
Director 1              1.500.000       1.500.000             
Coordinador 1              1.000.000       1.000.000             
Asistentes 2              500.000          1.000.000             

510533 Intereses sobre cesantias 360.000                
Director 12% 180.000          180.000                
Coordinador 12% 120.000          120.000                
Asistentes 12% 60.000            60.000                  

510536 Prima de servicios 3.500.000             
Director 1              1.500.000       1.500.000             
Coordinador 1              1.000.000       1.000.000             
Asistentes 2              500.000          1.000.000             

616005360 Honorarios 27.342.000      
comerciales 24 800.000 19.200.000
Estudio de mercado 1 6.000.000 6.000.000
Sondeo 3 280.000 840.000
imprevistos 5,0% 1.302.000

616005184 Pasajes aereos 4.950.000
Director 4              450.000          1.800.000             
Coordinador 4              450.000          1.800.000             
Visitantes 2              450.000          900.000                
imprevistos 10% 450.000

616005182 Viaticos 976.500           
Director 6 75.000 450.000
Coordinador 6 75.000 450.000
Imprevistos 9% 76.500

616005183 Alojamiento 700.000           
Director 2              140.000          280.000                
Coordinadores 2              140.000          280.000                
Imprevistos 25% 140.000

616005240 Correo 249.600           
Envios por semana 48            5.200 249.600                

606005380 LLamadas telefónicas 1.740.000        
Fra mes 12            145.000 1.740.000             

616005250 Publicidad y avisos 6.920.000        
Institucional 4              1.730.000       6.920.000             

616005350 Cafeteria 12            7.500              90.000
616005200 Papeleria 482.400

Papeleria y utiles 12            35.000            420.000                
Carnet 6              5.400              32.400                  
calendarios 6              5.000              30.000                  

Total costos y gastos directos de operación 92.810.500      
 inversiones

15XXXXXX Propiedad planta y equipo 6.795.500
Computador 2           2.950.000   5.900.000             
Paneles de oficina 1           345.500      345.500                
Mesas 2           275.000      550.000                

Total de Inversión 6.795.500        
Flujo de caja central a cargo de la UEN 99.606.000 Incluyen cesantias e intereses 

Costos indirectos de unidades estretegicas de servicos Institucionales UESI que se pagan al año siguiente
Rectoria 11.046.000      

Horas mes por 12 meses 420       26.300        11.046.000        
Dirección academica 5.964.840        

Horas mes por 12 meses 324       18.410        5.964.840          
Recursos humanos 1.192.968        

Num. Emplead. por 12 meses 72            16.569            1.192.968             
Total costos indirectos 18.203.808      
Total costos centrales a  cargo de la UEN antes DPA 111.014.308      
DPA 1.359.100          
Total costos centrales a  cargo de la UEN 112.373.408      

Cuenta CONCEPTO



ANEXO 3 - FONDOS DEFINIDOS

FONDO NOMBRE_FONDO
1 Universidad

10 FONDO OPERACIONAL
15 FONDO DONACIONES
20 FONDO PATRIMONIAL SENA
25 FONDO PARA REPOSICION DE ACTIVOS FIJOS
30 FONDO DE INVESTIGACIONES USB
35 FONDO DE INVESTIGACION COLCIENCIAS
40 FONDO DE INVERSIONES
45 BIENESTAR INSTITUCIONAL
50 FONDO AGORA ECONOMIA
55 FONDO PARA LA CULTURA Y RECREACION
60 FONDO DE TECNOLOGIA
70 FONDO PRESTAMOS A EMPLEADOS
65 FONDO EXXON
75 FONDO PARA BECAS Y DESCUENTOS
80 FODESEP
85 PROYECCION SOCIAL
90 FONDO VILLA ASIS
95 COMUNIDAD FRANCISCANA SAN BUENAVENTURA

100 CREDITOS A ESTUDIANTES



ANEXO 4 - RUBROS PRESUPUESTALES
RUBRO NOMBRE

10000 ACTIVO
12000 INVERSIONES
12001 INVERSIONES
12002 INVERSIONES
15000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15001 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15002 CONSTRUCCIONES
15003 MAQUINARIA Y EQUIPO
15004 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
15005 EQUIPO DE COMPUTO
15006 EQUIPO DE COMUNICACION
15007 VEHICULOS
15008 OTROS ACTIVOS
20000 PASIVO
23000 RETENCIONES
23001 RETENCION EN LA FUENTE
23002 RETENCION DE INDUSTRIA Y COMER
23700 RETENCIONES DE NOMINA
23701 RETENCIONES DE NOMINA
23702 APORTES SALUD
23703 APORTES PENSION
23704 PARAFISCALES
23705 OTROS APORTES DE NOMINA
23706 APORTES FONDO DE EMPLEADOS
25000 OBLIGACIONES LABORALES
25001 OBLIGACIONES LABORALES
25002 SALARIOS
25003 CESANTIAS E INTERESES
30000 INGRESOS OPERACIONALES
30001 INGRESOS ACADEMICOS
30002 MATRICULAS PREGRADO
3003 MATRICULAS DE POSTGRADO
30003 MATRICULAS DE POSTGRADO
30004 MATRICULAS EDUCACION CONTINUA
30005 INSCRIPCIONES
30006 HOMOLOGACIONES
30007 DERECHOS DE GRADO
30008 CURSOS DE NIVELACION
30009 CURSOS DE EXTENSION
30010 CURSOS PARALELOS
30011 CURSOS DE VERANO



ANEXO 4 - RUBROS PRESUPUESTALES
RUBRO NOMBRE

30012 TALLERES PREPARATORIOS
30013 SUFICIENCIAS Y VALIDACIONES
30014 HABILITACIONES Y SUPLETORIOS
30015 TALLERES DE GRADO
30016 DIRECCION Y JURADO DE TESIS
30017 ASESORIA TRABAJO DE GRADO
30018 SEMINARIOS
30019 SEMINARIOS VILLA ASIS
31000 SERVICIOS ESTUDIANTILES
31001 SERVICIOS ESTUDIANTILES
31002 SERVICIO MEDICO
31003 CARNET ESTUDIANTIL
31004 CARNET DE EGRESADOS
31005 CERTIFICADOS
31006 REGISTRO DE DIPLOMAS
31007 ESTAMPILLAS
31008 FORMULARIOS
31009 REVISTA
31010 CALCOMANIA
31011 SERVICIOS FINANCIEROS
31012 OTROS SERVICIOS ESTUDIANTILES
32000 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
32001 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
32002 ASESORIAS Y CONSULTORIAS
32003 INVESTIGACION
32004 VENTAS TIENDA UNIVERSITARIA
32005 MULTAS Y RECARGOS
33000 INGRESOS NO OPERACIONALES
33001 INGRESOS FINANCIEROS
33002 INTERESES ENTIDADES FINANCIERA
33003 INGRESOS POR DESCUENTOS
33004 METODOS DE PARTICIPACION
33005 ARRENDAMIENTOS
33006 VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ
33007 INDEMNIZACIONES
33008 DONACIONES
33009 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE
50000 GASTOS OPERACIONALES
51000 GASTOS DE PERSONAL
51001 SUELDOS DOCENCIA TIEMPO COMPLE
51002 SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIV



ANEXO 4 - RUBROS PRESUPUESTALES
RUBRO NOMBRE

51003 SULEDOS PERSONAL DE APOYO
51004 SUELDOS PERSONAL DE INVESTIGAC
51005 SUELDOS PERSONAL BIENESTAR UNI
51006 SUELDOS PERSONAL PROYECCION SO
51007 SUELDOS DOCENCIA HORA CATEDRA
51008 HORAS EXTRAS
51009 SUBSIDIO DE TRANSPORTE
51010 PRESTACIONES SOCIALES
51011 APORTES PARAFISCALES
51012 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
51013 DOTACION
51014 AUXILIOS Y BONIFICACIONES LABO
51015 CAPACITACION AL PERSONAL
51016 OTROS GASTOS DE PERSONAL
51100 HONORARIOS
51101 HONORARIOS
51102 HONORARIOS DOCENTES
51103 OTROS HONORARIOS
51150 IMPUESTOS
51151 IMPUESTOS
51152 INDUSTRIA Y COMERCIO
51153 PREDIAL Y COMPLEMENTARIO
51154 VALORIZACION
51155 DE VEHICULOS
51156 IVA
51157 OTROS IMPUESTOS
51200 ARRENDAMIENTOS
51201 ARRENDAMIENTOS
51202 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51203 OTROS ARRENDAMIENTOS
51250 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
51251 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
51252 CONTRIBUCIONES AFILIACIONES Y
51300 SEGUROS
51301 SEGUROS
51302 SEGUROS
51350 SERVICIOS GENERALES
51351 SERVICIOS GENERALES
51352 ASEO Y VIGILANCIA
51353 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51354 ENERGIA ELECTRICA



ANEXO 4 - RUBROS PRESUPUESTALES
RUBRO NOMBRE

51355 TELEFONO
51356 OTROS SERVICIOS
51357 GASTOS NOTARIALES
51450 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
51451 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
51452 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51453 MAQUINARIA Y EQUIPO
51454 EQUIPO DE OFICINA
51455 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI
51456 OTROS MANTENIMIENTOS
51500 VIAJES AL EXTERIOR
51501 VIAJES AL EXTERIOR
51502 VIAJES AL EXTERIOR
51560 VIAJES AL INTERIOR
51561 VIAJES AL INTERIOR
51562 VIAJES AL INTERIOR
51900 DIVERSOS
51901 DIVERSOS
51902 COMISIONES
51903 LIBROS Y SUSCRIPCIONES
51904 GASTOS DE REPRESENTACION
51905 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51906 ELEMENTOS DE PAPELERIA
51907 COMBUSTIBLES
51908 TRANSPORTE
51909 OTROS GASTOS DIVERSOS
52000 ACADEMIA
52001 ACADEMIA
52002 DESCUENTOS
52003 BECAS
52004 GASTOS DE ADMISION
52005 REVISTA
52006 PUBLICACIONES
52007 GASTOS DE GRADO
52008 CARNET
52009 INTERCAMBIOS CULTURALES
52010 CONVENIOS ACADEMICOS
52011 PROCESO DE MATRICULAS
52012 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL
52013 ELEMENTOS DE LABORATORIO
52014 MATERIAL DE ENSE?ANZA



ANEXO 4 - RUBROS PRESUPUESTALES
RUBRO NOMBRE

52015 CONVENIOS DE INVESTIGACION
52016 OTROS GASTOS ACADEMICOS
53000 GASTOS FINANCIEROS
53001 GASTOS FINANCIEROS
53002 INTERESES BANCARIOS
53003 DIFERENCIA EN CAMBIO
53004 GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER
53005 OTROS GASTOS FINANCIEROS
54000 GASTOS EXTRAORDINARIOS
54001 GASTOS EXTRAORDINARIOS
54002 PROCESOS JUDICIALES
54003 IMPUESTOS ASUMIDOS
54004 DEMANDAS LABORALES
54005 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
54006 MULTAS Y SANCIONES
54007 DONACIONES
54008 SOSTENIMIENTO MASCOTAS
55000 COSTO MERCANCIA VENDIDA
55001 COSTO MERCANCIA VENDIDA
55002 COSTO TIENDA UNIVERSITARIA
54009 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS



 ANEXO 5 - DRIVERS IDENTIFICADOS

# Descripcion Aplicados por Definición
1 Numero Unidades USI Corresponde al Total de USC más las UEN académicas
2 Numero de Estudiantes por Programa USI Y USC Corresponde al Total de estudiantes de las UEN académicas
3 Numero de Estudiantes Vigentes mas Egresados USC Corresponde al Total de estudiantes más egresados de las UEN académicas
4 Numero de Unidades de negocio USC Corresponde al Total de UEN
5 No de Casos por Unidad USI Corresponde al Total de USC más las UEN
6 No de Horas por Programa USC Corresponde al Total de horas dictadas en las UEN académicas
7 No de Unidades de negocio academica USI Y USC Corresponde al Total de UEN académicas
8 No de Unidades atendidas USC Corresponde al Total de UEN académicas
9 No.de Horas dictadas por Programa USC Corresponde al Total de horas dictadas en las UEN académicas

10 No de Empleados por Unidad USI Corresponde al Total de empleados por USC mas UEN
11 No de Requisiciones por Unidad USI Corresponde al Total de consumos por USC mas UEN
12 No de Despachos por Unidad USI Corresponde al Total de Consumos por USC mas UEN
13 No.de orden de servicio por Unidad USI Y USC Corresponde al Total de servicios atendidos por USC mas UEN
14 No. de empleados mas No. de estudiantes por Unidad y Programa USI Corresponde al Total de servicios atendidos por USC mas UEN
15 No. de profesores por Programa USC Corresponde al Total de profesore por UEN académicas

NOTA: Las USI dsitribuyen sobre USC y UEN no incluyen las mismas USI
Las USC solo Distriuyen a UEN pero en el Valor que distribuyen viene acumulado de los costos que han asumido de las USI

  
El drivers identificado como # de Unidades distribuye con la suma total de unidades a distribuir por el  costo de la Unidad que distribuye

El drivers identificado como # de Ordenes distribuye en 4 pasos
1. Identificar la cantidad de ordenes por UEN
2. Sumar la cantidad de ordenes de todas UEN
3. Dividir la cantidad de ordenes por UEN entre la suma total de las cantidades de ordenes de todas las UEN
4. El resultado de la División da un factor que se aplica multiplicandolo por la suma total de los costos acumulados en la USC

El drivers identificado como # de Estudiante distribuye en 4 pasos
1. Identificar la cantidad de estudiantes por UEN
2. Sumar la cantidad de estudiantes de todas UEN
3. Dividir la cantidad de Estudiantes por UEN entre la suma total de estudiantes de todas las UEN
4. El resultado de la División da un factor que se aplica multiplicandolo por la suma total de los costos acumulados en la USC

El orden de Distribución debe ser el diguiente
1. Las USI  son las primeras que Distribuyen
2. Las USC solo Distribuyen una vez reciben los costos de las USI
3. Las USC acumulan el valor de las USI que las afectaron, mas el costo que les corresponde y luego si destribuyen sobre las UEN de acuerdo al Factor que les corresponde
4. La Distribución siempre es vertical hacia abajo, según modelo propuesto por el asesor
5. La Distribución no se da entre USI



ANEXO 6 
CLASIFICACION DE LOS CENTROS DE COSTOS EN TIPO DE UNIDAD DE RESPONSABILIDAD Y ASIGNACION DRIVER ASIGNADO PARA DISTRIBUIR
CENTROS DE COSTOS TIPO DRIVER
0 USB
1 RECTORIA

10 OFICINA RECTORIA USI Numero Unidades
11 VICERRECTORÍA USI Numero Unidades
12 SECRETARÍA GENERAL USI Numero Unidades
13 AUDITORÍA INTERNA USI Numero Unidades
14 PASTORAL UNIVERSITARIA USC Numero de Estudiantes por Programa
15 COMUNICACIONES USI Numero de Unidades
16 RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

160 OFICINA RELACIONES INTERISTITUCIONALES USC Numero de Estudiantes Vigentes mas Egresados
161 PROMETRIC TECHNOLOGICAL CENTER UEN

17 MERCADEO USC Numero de Unidades de negocio
18 ESTADISTICA USI Numero de Unidades   
19 DIRECCION DE SISTEMAS

190 OFICINA DIRECCION DE SISTEMAS USI Numero de Unidades
191 ADMINISTRACION DE REDES USI Numero de Unidades
194 SOPORTE TECNICO USI No de Casos por Unidad
192 SALAS DE MICROINFORMATICA USC No de Horas por Programa
193 SALA DE INTERNET USC No de Estudiantes por Programa

2 DIRECCION ACADEMICA GENERAL
20 OFICINA DIRECCION ACADEMICA USI No de Unidades de negocio academica
21 UNIDAD DE SISTEMAS USI No de Unidades de negocio academica
22 ASESORIA DE DIRECCION ACADEMICA USC No de Unidades atendidas
23 REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO   

230 OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO USC No de Estudiantes por Facultad 
231 LOGISTICA Y SERVICIOS
232 SUB-UNIDAD DE SISTEMAS USC No de Estudiantes por Programa

24 DIRECCIÓN DE SISTEMA PROFESORAL USC No de Profesores por Programa
25 CENTRO GENERAL DE INVESTIGACIONES

250 OFICINA CENTRO GENERAL DE INVESTIGACIONES UEN
251 PROYECTOS DE INVESTIGACION UEN

27 BIENESTAR UNIVERSITARIO
270 OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO USI Numero de Unidades
271 SERVICIO MEDICO (ENFERMERIA) UEN  
272 PROGRAMAS FORMATIVOS USC No. De estudiantes por Programa
273 REPRESENTATIVOS CULTURALES y DEPORTIVOS USI No. De Unidades
274 REPRESENTATIVOS DEPORTIVOS

28 FORMACION Y DESARROLLO HUMANO
280 OFICINA FORMACION Y DESARROLLO HUMANO USC No de Horas dictadas por Programa
281 PROGRAMAS DE FORMACION Y DESARROLLO HUMANO

30 PROYECCIÓN SOCIAL
300 OFICINA DE PROYECCION SOCIAL UEN
301 CONSULTORIO JURÍDICO UEN
302 CENTRO CLÍNICA DE LO SOCIAL UEN
303 CENTRO PSICOPEDAGÓGICO UEN
304 CENTRO DE CONSULTORIA GERENCIAL UEN

29 DEPARTAMENTO DE INGLES
290 OFICINA DEPARTAMENTO DE INGLES USC No de Horas dictadas por Programa
291 PROGRAMAS DE INGLES USC No de Horas dictadas por Programa

31 CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
41 FACULTAD DE ADMON DE NEGOCIOS

410 OFICINA FACULTAD DE ADMINISTRACION UEN
411 PROGRAMA DE ADMINISTRACION DIURNO UEN
412 PROGRAMA DE ADMINISTRACION NOCTURNO UEN

42 FACULTAD DE CONTADURIA
420 OFICINA DE LA FACULTAD DE CONTADURIA UEN
421 PROGRAMA DE CONTADURIA UEN

43 FACULTAD DE ECONOMIA  
430 OFICINA FACULTAD DE ECONOMIA UEN



ANEXO 6 
CLASIFICACION DE LOS CENTROS DE COSTOS EN TIPO DE UNIDAD DE RESPONSABILIDAD Y ASIGNACION DRIVER ASIGNADO PARA DISTRIBUIR
CENTROS DE COSTOS TIPO DRIVER

431 PROGRAMA DE ECONOMIA UEN
32 HUMANIDADES

44 FACULTAD DE DERECHO
440 OFICINA FACULTAD DE DERECHO UEN
441 PROGRAMA DE DERECHO DIURNO UEN
442 PROGRAMA DE DERECHO NOCTURNO UEN

45 FACULTAD DE PSICOLOGIA  
450 OFICINA FACULTAD DE PSICOLOGIA UEN
451 PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UEN

46 FACULTAD DE EDUCACION
460 OFICINA FACULTAD DE EDUCACION UEN
461 PROGRAMAS PRESENCIALES

4611 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DIURNO UEN
4612 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR NOCTURNOUEN
4613 LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR UEN

462 PROGRAMAS A DISTANCIA
4621 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA UEN
4622 LICENCIATURA EN ADMÓN. EDUCATIVA UEN
4623 LICENCIATURA EN EDUC.BÁS.ENF.CCIO.Y CONT. UEN
4624 LICENCIATURA EN EDUC.BÁS.ENF.TECNOL.E INFORMUEN
4625 PROGRAMA DE GERONTOLOGÍA UEN

47 FACULTAD DE ARQUITECTURA
510 OFICINA FACULTAD DE ARQUITECTURA UEN
511 PROGRAMA DE ARQUITECTURA UEN

33 INGENIERIAS
48 FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

480 OFICINA FACULTAD INGENIERIA AGROINDUSTRIAL UEN
481 PROGRAMA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL UEN

49 FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS  
490 OFICINA FACULTAD INGENIERIA DE SISTEMAS UEN
491 PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS UEN
492 CENTRO DESARROLLO DEL SOFTWARE UEN

51 FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA
510 OFICINA FACULTAD INGENIERIA ELECTRONICA UEN
511 PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA UEN

52 FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
520 OFICINA FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL UEN
521 PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL UEN

34 LABORATORIOS
341 LABORATORIO DE FÍSICA USC No de Horas por Programa
342 LABORATORIO DE QUIMICA USC No de Horas por Programa
343 LABORATORIO DE BIOLOGÍA USC No de Horas por Programa
344 LABORATORIO DE ELECTRÓNICA USC No de Horas por Programa
345 LABORATORIO DE REDES USC No de Horas por Programa

35 POSTGRADOS
351 OFICINA DE POSTGRADOS UEN
352 POSTGRADOS PROPIOS

3521 CONSULTORIA UEN
3522 ESPECIALIZACION UEN
3523 MAESTRIAS
3524 MAESTRÍA CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS UEN
3525 DOCTORADOS

353 CONVENIOS UNIVERSIDAD
3531 ESPECIALIZACIONES UNIVERSIDAD DEL ROSARIO UEN
3532 ESPECIALIZACIONES UNIVERSIDAD DE LOS ANDES UEN
3533 ESPECIALIZACIONES UNIVERSIDAD NACIONAL UEN
3534 ESPECIALIZACIONES UNIVERSIDAD EAFIT UEN
3535 ESPECIALIZACIONES PONTIFICIA BOLIVARIANA UEN
3536 MAESTRÍAS EN CONVENIO  UNIVERSIDAD DE LOS ANDEUEN
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3537 DOCTORADOS UEN
36 EDUCACION CONTINUA

360 OFICINA DE EDUCACION CONTINUA UEN
361 CURSOS UEN
362 DIPLOMADOS UEN
363 SEMINARIOS UEN
364 PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECIALES UEN

37 PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECIALES
6 DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERAL

60 OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA USI No de Unidades
61 UNIDAD DE SISTEMAS  
62 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

620 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS USI No de Empleados por Unidad
621 NOMINA USI No de Empleados por Unidad
622 SALUD OCUPACIONAL USI No de Empleados por Unidad

63 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
630 OFICINA DE COMPRAS USI No de Requisiciones por Unidad
631 ALMACÉN GENERAL USI No de Despachos por Unidad

64 DEPARTAMENTO DE CONTROL FÍSICO
640 OFICINA DE CONTROL FÍSICO USI No de Unidades
641 COORDINACION DE ESPACIOS FÍSICOS
642 COMUNICACIONES
643 VIGILANCIA USI No de Unidades
644 TRANSPORTE USI No de Unidades
645 RECURSOS AGROFORESTALES Y SEMOVIENTES USI No de Unidades
646 MANTENIMIENTO

6461 BODEGA USI No.de orden de servicio por Unidad
6462 ALBAÑILERIA USI No.de orden de servicio por Unidad
6463 CARPINTERIA USI No.de orden de servicio por Unidad
6464 PINTURA USI No.de orden de servicio por Unidad
6465 CERRAJERIA Y SOLDADURA USI No.de orden de servicio por Unidad
6466 ELECTRICO USI No.de orden de servicio por Unidad
6467 AREAS DEPORTIVAS Y ACUEDUCTO USI No.de orden de servicio por Unidad

647 ASEO Y CAFETIN USI No. de empleados mas No. de estudiantes
65 PUBLICACIONES

650 OFICINA DE PUBLICACIONES UEN No. de  ordenes de servicio por Unidad
651 DISEÑO UEN No. de  ordenes de servicio por Unidad
652 PRODUCCION UEN No. de  ordenes de servicio por Unidad

66 AUDIOVISUALES
660 OFICINA DE AUDIOVISUALES UEN  
661 AUDITORIOS UEN  

67 BIBLIOTECA CENTRAL
670 OFICINA DE BIBLIOTECA USC No de Unidades de negocio académicas
671 PROCESOS TECNICOS USC No de Unidades de negocio académicas
672 CIRCULACION Y PRESTAMO USC No de Unidades de negocio académicas
673 HEMEROTECA USC No de Unidades de negocio académicas
674 ADQUISICIONES USC No de Unidades de negocio académicas
675 VIGILANCIA USC No de Unidades de negocio académicas

7 DIRECCION FINANCIERA GENERAL
70 OFICINA DIRECCION FINANCIERA USI No de Unidades
71 UNIDAD DE SISTEMAS USI No de Unidades
72 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  

OFICINA DE TESORERIA USI No de estudiantes por Programa
OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES USI No de estudiantes por Programa

73 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
730 OFICINA DE CONTABILIDAD USI No de Unidades
731 OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTROL USI No de Unidades

74 DONACIONES
740 OFICINA DE DONACIONES UEN
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741 ADMINISTRACION DE DONACIONES UEN
742 VILLA ASIS UEN

75 TIENDA UNIVERSITARIA




