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.  INTRODUCCIÓN 

 

La globalización, la competitiv idad y la excelencia son los tópicos más 

sobresalientes  de estos últimos tiempos de toda organizac ión, empresa o 

gestión.  Hoy por hoy  ser competitivo y alcanzar la excelenc ia, más que un reto, 

es una necesidad. 

 

Una de las preocupaciones de las ins tituc iones univers itarias es estar en 

condiciones de responder  a las exigencias, no solo de las demandas del 

conoc imiento, sino de lo organizac ional, en busca de poder ofrecer  sus  

servic ios con calidad y eficiencia, y estar acorde de esta manera con las  

políticas gubernamentales en materia de modernización administrativa, de tal 

forma que les permita cumplir con los parámetros  de optimizac ión en la ges tión. 

 

Es as í como en la Universidad Tecnológica de Pereira se elaboró el Plan de 

Desarrollo para el per íodo 2002 – 2006,1 el cual es  expres ión de una dinámica 

interna que busca responder a la neces idad de modernizar la Ins tituc ión en 

consonanc ia con las transformaciones que registra la soc iedad, a partir de los  

grandes cambios originados por el desarrollo científico – tecnológico y desde la 

perspectiva de un desarrollo integral en el que se logre la complementariedad 
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entre ciencia – tecnología y  cultura. En la formulac ión del Plan de Desarrollo 

hacia el siglo XXI, se br indan las herramientas para  la implementación de un 

plan estratégico para la modernizac ión  del proceso administrativo. 

 

La institución cuenta con cinco objetivos de desarrollo que se elaboraron en la 

formulac ión del Plan de Desarrollo, y son: 

 

1. Consolidar el proceso integral de  “Reforma Académica”  – 

fundamentada en la modernización pedagógica y curricular – que 

permita en concordanc ia con la misión ins tituc ional, responder  

efectivamente a la dinámica del mundo contemporáneo. 

2. Consolidar  la actividad investigativa de la Universidad, insertándola 

dentro de las necesidades de la sociedad y  propendiendo por una 

integración de ésta con la docencia y la extensión universitaria. 

3. Fortalecer la vinculación de la Universidad en su func ión de 

extensión, con la realidad social y productiva de la región y del país, 

orientando sus acc iones académicas hacia el ofrecimiento de 

alternativas  para el logro de un desarrollo sostenible dentro del 

contexto nac ional e internac ional. 

4. Fortalecer el s istema de bienestar  para facilitar  el desarrollo integral 

del ser humano, preservar sus derechos fundamentales y mejorar  

                                                                                                                                               
1 Tomado d e: Plan d e D esarrollo Institucional 2002 -2006. Universidad Tecnológica de Pereira. 
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sus condic iones de trabajo, estudio, recreación, inves tigación y 

conv ivencia ciudadana. 

5. Consolidar el proceso de modernización administrativa, que permita 

direcc ionar integralmente la docenc ia, la investigac ión y la extens ión 

en la Ins tituc ión, hacia los  fines y  logros  es tablec idos . 

 

El Plan pretende produc ir una verdadera transformac ión de la institución, lo 

cual implica un cambio en los paradigmas organizacionales de la misma que 

serán objeto de es tudio en este trabajo. La pretens ión de éste es realizar un 

estudio de caso que permita conocer la percepción de los actores sobre el 

proceso de modernización implementado, a la luz de algunos conocimientos  

sobre gestión y organizac ión universitar ias, estudiados en el Magís ter en 

Dirección Univers itaria  (MDU). 

 

Dicho proceso se inic ió en el año de 1994,  paralelo a la creación del programa 

de postgrado de Especialización en Administración del Desarrollo Humano, en 

la Facultad de Ingeniería Industrial, a través de  un trabajo conjunto entre el 

grupo conformado para tal fin y el equipo de directivos adminis trativos de la 

institución, alrededor de la temática  “desarrollo organizac ional”; buscando 

entre otros resultados inmediatos, el conocer la realidad del manejo 

adminis trativo en el quehacer cotidiano. 
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Los principales problemas detectados fueron los  siguientes 2: 

 

- El desconocimiento que tenían los func ionarios del manejo de 

dependenc ias diferentes a las propias, conllevando a problemas de 

desarticulac ión de objetivos, cuellos de botella por no flujo apropiado de 

la información y el fenómeno de islas o compartimientos estanco. 

- La ineficiencia e ineficac ia en resultados y procesos como producto de la 

desarticulac ión práctica detectada. 

- La inexis tencia de una cultura colectiva de la planeación 

- La carencia de documentación ac tualizada y confiable sobre diferentes  

aspectos del manejo de procedimientos, funciones, requis itos y su 

respectivo impacto sobre la planta de personal administrativa. 

- El crecimiento espontáneo y no planificado de la academia (programas 

de docenc ia, investigac ión y  ex tensión), frente a unos recursos  

adminis trativos, operativos y de logística congelados e insufic ientes ante 

estas nuevas demandas. 

- La carencia de un sistema de información y comunicación instituc ional 

coherente y adaptado a las necesidades cambiantes  de la ins tituc ión. 

- La ausencia de programas de desarrollo del talento humano acordes con 

la modernidad y  las ex igencias de una entidad de esta naturaleza. 

 

El proyecto se desarrolló en seis  fases : 

                                                 
2 Tomado d el Docu mento: “ Sistematización d e la E xperienci a d e Modernización Ad ministrativa”. 
Universidad Tecnológica de Pereira. Programa Merito al Lid erazgo en Gestión Hu man a. Acrip Risaralda 
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Fase I:  Año 1995, que contempló las s iguientes activ idades:   

 

- Diagnóstico organizacional sobre la s ituac ión administrativa de la 

universidad, identificando claramente las variables que lo conforman y  

los ac iertos y debilidades encontrados frente a cada uno de ellos. 

 

- Retroalimentación del proceso de identificac ión y análisis de problemas, 

mediante la ejecución de acciones puntuales que permitieron la 

corrección de aspectos concretos requeridos en el corto plazo. 

 

- Capacitación a todo el equipo directivo de la Univers idad en la teoría, 

conceptos básicos y aplicac iones de la planeac ión y direcc ionamiento 

estratégico. 

 

 

Fase II:  Año 1996:   

 

- Se incluyó en el Plan de Desarrollo Institucional el objetivo general de 

modernizar la administración de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

de manera que se logre efec tivamente lo estipulado en la Misión y  Vis ión 

institucional. 
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- Se identificaron, documentaron y analizaron funciones y requis itos de 

todos los cargos adscr itos  a las áreas adminis trativas y operativas   

(trabajadores oficiales)   de la Universidad. 

 

Fase III:  Año 1999: 

 

- Se identificaron, documentaron y analizaron los diferentes  

procedimientos que se manejan en cada una de las dependencias del 

área administrativa de la Universidad. 

 

- Se formaron a todos los func ionar ios de las áreas direc tiva, 

adminis trativa y operativa en un programa colectivo de capacitac ión 

denominado Desarrollo Humano, en el que se trabajaron conceptos  

relac ionados con las comunicaciones, el liderazgo, atención efec tiva, 

empoderamiento, motivación, trabajo en equipo, valores y pr incipios, 

cultura y  clima organizac ional. 

 

- Se midieron, analizaron y establec ieron conclusiones y acciones 

concretas de intervenc ión sobre el clima organizacional existente en los  

colaboradores de las áreas mencionadas anteriormente. 

 

- Se integraron equipos de trabajo interdependencias, con la metodología 

de  educación exper ienc ial, lo que permitió la rev isión de conductas  
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personales y/o grupales obstaculizadoras o facilitadoras de procesos 

colectivos. 

 

- Se formó un grupo de docentes y func ionarios administrativos  como 

facilitadores de los procesos de transformación organizacional y  

comunitaria, mediante su participac ión en el diplomado del mismo 

nombre, con el fin de contar con un equipo base de carácter  

multiplicador . 

 

Fase IV:  Año 2000: 

 

- Se presentó una propuesta de reforma de estructura orgánica para el 

área administrativa de la Universidad, basada en resultados y  procesos. 

 

Fase V:  Año 2001: 

 

- Se elaboró el plan tác tico para el área administrativa de la Univers idad – 

segundo semestre año 2001 – siguiendo la metodología de resultados, 

procesos, indicadores de gestión y de logros .  Los resultados obtenidos  

al final del per íodo fueron evaluados según los  respectivos  indicadores. 
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- Se actualizó el Plan de Desarrollo Institucional per íodo 2002 – 2006, 

con el fin de contar con un referente claramente definido para las  

diferentes áreas y dependencias, tanto académicas como 

adminis trativas. 

 

- Se inic ió la identificac ión, documentac ión, análisis, mejoramiento, 

normalizac ión y aseguramiento de los procesos, procedimientos y  

funciones por procesos inherentes a bienestar universitar io, como 

exper iencia piloto a replicar pos ter iormente al interior de toda la 

Universidad, con el fin de obtener la cer tificac ión de calidad ISO 9000. 

 

- Se formaron internamente líderes facilitadores  (directivos  

adminis trativos y líderes naturales)  con el fin de que lograran 

posteriormente la implementación efectiva de los equipos de trabajo 

conformados en cada dependencia administrativa. 

 

Fase VI:  Año 2002: 

 

- Se aprobó el plan estratégico para el área adminis trativa de la 

Universidad, período 2002 – 2006. 

 

- Se elaboró el plan tác tico del año 2002 de conformidad con lo aprobado 

en el plan estratégico. 
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- Se irradió la exper ienc ia adquir ida sobre procesos del área de bienestar  

universitario,  al resto de las  dependenc ias  del área administrativa. 

 

- Se diseñaron los indicadores  de gestión y  resultados para cada una de 

las áreas administrativas de la Univers idad, y se presentó la propuesta 

de reforma de estructura orgánica para su aprobación definitiva. 

 

Los resultados esperados de la exper ienc ia integral son los siguientes: 

 

- Una administración universitaria moderna, flex ible, efectiva, y acorde con 

los requerimientos  y exigenc ias institucionales  (activ idades de docencia, 

investigación y  proyección social). 

 

- Resultados, procesos, procedimientos , funciones, responsabilidades y  

competencias de las diferentes áreas administrativas, debidamente 

documentados, analizados, mejorados, normalizados y asegurados. 

 

- Sistema de aseguramiento de la calidad y normalización técnica, 

aprobado y reconocido para el área administrativa. 

 

- Estructura orgánica para la administrac ión aprobada y en 

funcionamiento, adecuada al crecimiento y  proyecciones ins titucionales. 
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- Equipo administrativo gerenc ial, altamente capacitado, comprometido y  

efectivo para atender satisfactoriamente las  demandas de productos, 

servic ios y cumplimiento a exigenc ias legales presentadas por actores  

externos  (gobierno – soc iedad)  y los diferentes estamentos de la 

comunidad universitar ia. 

 

- Normas soc io técnicas aprobadas interna (diversidad) y ex ternamente 

(Gobierno Nac ional) que soporten las  grandes acc iones instituc ionales  

en el quehacer  del día a día. 

 

Estos resultados serán objeto de estudio en el presente trabajo, mediante un 

anális is descr iptivo del proceso de cambio organizac ional desarrollado en la 

UTP, as í como una evaluac ión sobre la percepc ión de los estudiantes de dicho 

proceso.   El estudio no pretende medir los resultados del proceso, puesto que 

éste aún se encuentra inic iando su implementación y podrá ser objeto de 

estudios pos ter iores. 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEORÍCA 

 

1.1. Gestión y organización univers itar ia 

 

La administrac ión univers itaria tiene relac ión con los  nodos de conducc ión, de 

gobierno y de operación ejecutiva de es ta organización.  Se ha v isto que la 

universidad es una empresa muy  “sui – generis”  y de direcc ión nada fácil, por  

lo que su gestión debe obedecer a pautas propias .  No obstante aplicarse en 

ella las mismas etapas que prescr ibe la administrac ión empresar ial, el uso de 

estas técnicas debe ser hecho con cautela para no reducir  o limitar  lo peculiar  

universitario: 

No es que la educación superior sea singular en todos sus aspectos; de hecho,  
otros sectores se  asemejan cada vez más a ella en tanto se fundamentan en el  
conocimiento, la ciencia y las profesiones. No obstante, las actividades 
académicas revi sten  rasgos específicos que moldean a las organizaciones 
académicas de cierto modo y les crean problemas peculiares de 
comportamiento y poder.  (Clark, Burton, 2000, p.33). 

 

En el seno de las universidades hay estructuras que suponen diversos tipos o 

formas de administración y de autoridad, que pueden ser presentadas 

polarizadamente en términos de la administración general y de recursos, y  de 

la administración académica.  El carác ter del gobierno académico es dis tinto al 

de la administrac ión central, y lo mismo ocurre con los modos de autoridad 

Borrero (1987), Moncada  (1971) .   
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Es propio de la universidad en lo académico el ejercicio de la autoridad 
epistemológica – la del hombre que sabe más y mejor que el sujeto de esa 
autoridad -  y que se diferencia de la autoridad deontológica, que corresponde 
al que dirige y cuyo fundamento es externo y t ransito rio, la cual es más propia  
del área administrativa  (Bochénski, 1979). 

 

La administración univers itar ia se divide comúnmente, por razones func ionales  

en áreas y  niveles.  Las áreas, conforme a Borrero, son partes o porciones 

resultantes de la dispos ición horizontal de funciones; en cambio los niveles  

reflejarían su disposic ión vertical o jerárquica. 

 

A medida que las instituc iones han crecido, hac iéndose más compleja su 

gestión, las diferentes funciones se han ido especializando y diversificando más 

y más, provocando un distanciamiento entre lo académico y lo adminis trativo.  

La administrac ión univers itar ia en sus distintos niveles  se ha profesionalizado, 

no pudiendo concebirse el gobierno universitario, solo como un subproducto del 

quehacer académico.3 

 

Romero por su parte, adv ier te que con el fin de identificar la estructura 

organizacional de una entidad univers itaria, generalmente representada en un 

organigrama o cuadro organizac ional, las var iables de análisis hacen relación a 

la manera cómo están prescritos los patrones del comportamiento formal de 

sus miembros, relacionados con su trabajo y que se establecen con el fin de 

facilitar el logro de su misión ins titucional.  Es tablece dos aspectos bás icos en 

la es truc tura organizac ional de las univers idades: 



 

 

13

13

 

1. La división del trabajo definida como la distr ibuc ión de tareas que deben 

realizar  los miembros de una institución universitar ia en la búsqueda de 

cumplir sus finalidades y que formalmente se estipula como una divis ión 

entre: i) las funciones administrativas de direcc ión, ejecución y apoyo 

adminis trativo y ii) las funciones académicas de docencia e 

investigación.  En la práctica esta división parece no existir en muchas 

instituciones.  El personal docente –casi siempre insufic iente-  se 

encuentra desempeñando func iones diferentes de aquellas que por  

definición deber ía realizar: dirección de programas académicos, 

coordinación de comités, elaboración de informes no-académicos, 

búsqueda y tramitación de créditos y donaciones e incluso de 

actividades secretariales .  

 

Cada una de las grandes agrupac iones de funciones –las académicas y  

las adminis trativas- tiene también su propia divis ión interna del trabajo. 

Así por ejemplo, el área administrativa separa a su vez sus tareas en 

funciones contable-financieras, administrativas (administración de 

personal, mantenimiento, etc ,) de registro y control y de s istemas entre 

otras.  La necesidad de coordinar las tareas entre los funcionar ios que 

desempeñan estas  activ idades conduce finalmente a la definición de 

oficinas o centros de agrupación de especialistas según sus funciones. 

                                                                                                                                               
3Tomado d e: MUGA N., Al fonso.  1995. Ad ministración Universitaria en América Latina: Una 
perspectiva estratégica.  . Unión de Universidades d e A mérica L atina (UDAL ).   p. 158 –  159. 
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Surgen as í las áreas, las divis iones, secciones, facultades, 

departamentos, etc. 

 

2. La división del poder   entre organismos y/o indiv iduos a quienes se les  

asigna un determinado grado de autoridad y responsabilidad por la 

totalidad (p.e. Rector ía) o una porc ión (p.e. Decanatura) de las  funciones 

requeridas para que la institución cumpla de la mejor manera pos ible sus  

finalidades. Este aspecto, uno de los más complejos y difíc iles  de 

enfrentar en la direcc ión universitaria por el manejo de los diferentes  

grupos de interés dentro y fuera de la entidad, conduce a la 

jerarquización  o establecimiento de niveles de dirección, ejecución y  

operación que reflejan ámbitos y  niveles de autor idad diversos .4 

 

La univers idad pública colombiana no ha sido ajena a esa realidad y  se 

enfrenta al reto cada vez más exigente de optimizar sus procesos 

adminis trativos en la búsqueda del mejoramiento continuo y  la eficiente 

utilización de unos recursos  cada vez  más escasos, así como al crecimiento 

acelerado de los procesos de docencia, investigación y proyección a la 

comunidad.  Con los últimos desarrollos constitucionales del pr inc ipio de 

autonomía universitar ia, se han c larificado muchos aspectos  legales sobre el 

devenir de la v ida universitar ia, entre los que se encuentran el s istema de 

adminis trac ión, organizac ión y ges tión de personal.  Gracias a esto, y  dadas las  

                                                 
4 To mado de: RO ME RO, Luis Ernesto. 1998 Ad ministración  Sup erior. Un a apro xi mación a la 
modernización de la Dirección universitaria en  América Latina.  Universidad d e Los  Andes . 
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peculiares caracter ís ticas de las universidades públicas que las diferencian 

de otros organismos del Estado, y sin quebrantar el ordenamiento legal, es  

posible desarrollar procesos de modernización de la gestión administrativa que 

permitan adecuar las es truc turas a las  ac tuales exigencias y a la dicotomía de 

poder entre las áreas académica y administrativa. 

Ex isten diferentes opiniones, unas coinc identes y otras divergentes, en las  

cuales se define s i las universidades pueden ser consideradas como 

organizaciones empresariales, y  por consiguiente s i pueden ser administradas 

como tales.   

 

Al respecto el padre Borrero c itado por Contreras, 5 manifiesta: “Ser empresa 

es un hecho que se realiza en la universidad puesto que ella es  empresa 

humana e institución social, constituida al servic io para el serv icio de la 

educación, de la cultura y  de la ciencia”. Es un hecho entonces, 

suficientemente ilustrado, que las univers idades son organizac iones con 

carac ter ísticas  particulares en las que los cambios organizacionales no 

presentan la misma dinámica que en organizac iones tradic ionales y que por lo 

tanto merecen ser objeto de estudio, máx ime cuando se trata de univers idades 

públicas que deben mejorar sus niveles  de eficiencia si desean sobreviv ir en un 

mundo cada vez más competitivo. 

 

                                                                                                                                               
 
5 Tomado d e: CON TRE RAS, María And rea. Estru cturación de un nuevo modelo d e organización en una 
institución de educación  superior. Caso Corporación universitaria de Ci encias  Aplicad as y  Ambientales  
UDCA , Universidad  del los  Andes , Centro  de Investigación en Educación Sup erior, MD U, Bogotá. 
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Estas particulares  caracter ísticas  que se presentan en la organización 

universitaria, constituyen un campo de es tudio propicio para profundizar en los  

cambios que se presentan en su interior y en los resultados que se producen a 

través de estas experiencias.  Mediante el estudio de caso del proceso de 

modernizac ión administrativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, se 

pretende ilustrar una dinámica, que si bien no busca constituirse en un modelo, 

podrá servir de referencia a otras instituciones de Educación Superior públicas  

que se involucren en procesos de cambio organizac ional, tendientes a afrontar  

los retos  que exige el entorno universitario actual y el Es tado mismo a través de 

sus políticas de eficiencia, calidad y cober tura. 

 

1.2. Cambio Organizacional: 

 

Una organizac ión es un proceso estructurado en el cual interactúan las  

personas para alcanzar un objetivo.  La Organización se basa en cinco hechos 

comunes a todas, como son: 

 

1. Siempre inc luye personas.  

2. Estas personas están involucradas unas con otras de alguna manera, es 

decir, interactúan. 

3. Estas interacc iones siempre pueden ser ordenadas o descr itas por 

medio de cierta clase de estructura. 
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4. Toda persona en la organización tiene objetivos personales, algunos 

de los cuales son las razones de sus acciones y esperan que su 

partic ipación en la organizac ión le ayude a alcanzar sus objetivos . 

5. Estas interacciones también pueden ayudar a alcanzar objetivos 

mancomunados compatibles, quizá distintos, pero relac ionados con sus 

objetivos  personales. 

 

Ahora bien, con base en los hechos anter iores , una organizac ión no puede 

reduc irse a una sola dimensión, como puede ser el aspecto económico, s ino 

que ha de satisfacer como mínimo las cuatro que se mencionan a 

continuación:6 

 

a. Ha de generar valor económico; 

b. Ha de produc ir bienes y serv icios para satisfacer las neces idades 

sociales ; 

c. Ha de mantener su continuidad del tiempo; 

d. Ha de percibir el desarrollo de las personas que la componen. 

 

Enmarcando la organización dentro de un enfoque sistémico, o sea 

cons iderándola como un sis tema sociotécnico compuesto por un cierto número 

de subsistemas, se presentan diferentes definiciones respecto del concepto de 

cambio organizac ional: 

                                                 
6 Varios Autores . 1994.  ABC del  Des arrollo Organi zacional.  Ed. Trillas  México. 
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Collerete (1998), define el cambio como toda modificación de un estado a otro, 

que es observada en el entorno y posee un carácter relativamente perdurable.7 

 

Cambio, es cualquier modificac ión o mov imiento de un plano o estado a otro 

que es fácilmente perceptible dentro de un contexto y que es llevado a cabo en 

función del desequilibrio provocado para alcanzar una homeóstasis  

relativamente perdurable.  Es decir, es  una s ituación en donde se dejan 

determinadas estructuras, procedimientos , comportamientos para adquir ir otras  

que permitan la adaptación al contexto en el cual se encuentra el sis tema, y as í 

lograr una estabilidad que facilite la eficacia y efectiv idad en la ejecuc ión de las  

acciones.8 

 

Mello por su parte define el cambio como la modificación de un estado, 

condición o situac ión.  Es una transformac ión de carac ter ísticas, una alterac ión 

de dimensiones o aspectos más o menos s ignificativos.9 

 

El cambio organizacional es definido por Collerete (1998) como toda 

modificación observada en la cultura o la estructura de un s istema 

organizacional y que posee un carácter  relativamente perdurable.10 

                                                 
7 COLLERETE, P.  1998.  L a pl anificación del  cambio .  Ed. Trillas México. 
8 Tomado d e: Varios Autores. 1994.  ABC del Desarrollo Org anizacional.  Ed. Trillas Méxi co 
9 Tomado d e: DEFA RIA , Mello.  1996.  D esarrollo Organizacional, en foque integral.  Ed. Li musa, 
Méxi co. 
 
10 To mado de: COLLERETE . Op . cit 
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Para  Schermerhorn. Hunt y Osborn (2004, p. 407) “cambio” es la cons igna de 

casi todas las organizaciones y par te de ese cambio puede descr ibirse como 

cambio radical o cambio es truc tural y lo denomina cambio transformacional, 

que tiene como resultado una reordenación mayor de la organización o de sus  

sistemas componentes.  Otra forma común de cambio organizacional es el 

cambio incremental  – o cambio de dirección - , el cual es parte de la 

evolución natural de la organización, es  frecuente y menos traumático; entre 

estos se incluyen la introducción de nuevas tecnologías  productos, s istemas y  

procesos.  Para ellos, el éxito del cambio depende en parte de los agentes del 

cambio, que dirigen y apoyan los procesos de cambio.  Se trata de indiv iduos y  

grupos que asumen la responsabilidad de cambiar los patrones de conducta 

existentes en otra persona o s istema soc ial.   A este respecto Robbins (1993,  

p.687) establece que los agentes de cambio internos, espec ialmente los que 

han pasado muchos años dentro de la organizac ión, suelen ser más cautos por  

temor a ofender a compañeros y  amigos de hace mucho tiempo.  

 

De acuerdo con Daft (1998, p. 289)  se presentan diferentes tipos  es tratégicos  

de cambio: 1) productos  y servic ios, 2)  es trategia y estructura, 3) gente y  

cultura, 4) tecnología.  As í mismo diferenc ia el cam bio organizacional al que 

define como la adopc ión de una idea o comportamiento por una organización y  

la innovación organizacional definida como una idea o conducta nueva en la 

industria, mercado o ambiente general de la organización.  Identifica los  
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elementos fundamentales para el cambio como: Ideas, neces idad, adopción, 

implantación y recursos. 

 

De otra parte, Robbins (1993, p.687) establece dos tipos de cambios : fortuitos y   

planeados, concentrando su atención en los cambios planeados cuyas metas  

son, en primer lugar, aumentar la capacidad de la organización para adaptarse 

a los cambios del entorno y en segundo lugar cambiar la conducta de los  

empleados.  Plantea que ex isten los siguientes tipos de cambio: cambios de 

estructura, cambios de tecnología y  cambios de personas. 

 

Frente al desarrollo organizacional Robbins (1993, p.706-707) lo define como 

un camino que conduce al poder de decidir y actuar; es dec ir, las  

intervenciones del desarrollo organizac ional pueden representar un vehículo de 

cambio para hacer que la gente acepte mejor el poder de dec idir y actuar  y se 

sienta más cómoda con él.  Uno de los ins trumentos que propone para evaluar  

las actitudes de los miembros de las organizaciones es la retroalimentac ión de 

encuestas, en la cual pueden participar todos los  miembros  de la organizac ión.   

 

Daft (1998, p. 306) define el desarrollo organizac ional como un cambio cultural 

que se enfoca en el desarrollo y satisfacción de las personas para un mejor  

desempeño.  Manifiesta que las personas que emplean el Desarrollo 

Organizacional creen que el mejor desempeño tiene lugar cuando se 

derrumban los enfoques jerárquicos y autoritar ios en la administración y su 
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enfoque le concede un alto valor a los procesos internos y las relac iones 

humanas.  Las  técnicas que descr ibe para mejorar  las habilidades de la gente 

mediante Desarrollo Organizac ional son: Retroalimentac ión por encuestas, 

reuniones fuera del sitio de trabajo, construcción de equipos y activ idades 

intergrupales. 

 

Todo proceso de cambio genera resistenc ia y los agentes de cambio disponen 

de varias opciones para enfrentarla.  De acuerdo con Schermerhorn. Hunt y  

Osborn (2004, p. 414)  algunas de dichas opc iones son:  

Capacitación y comunicación: Cuando las personas no poseen información o 

esta es imprec isa. 

Participación y compromiso: Cuando otras personas poseen informac ión 

importante o poder para res istirse. 

 Fac ilitac ión y apoyo: Cuando la resis tencia lleva a problemas de recursos o 

ajuste. 

Negociac ión y acuerdo: Cuando una persona o grupo “perderán” algo debido al 

cambio. 

Manipulación y aceptación sumaria: Cuando otros métodos no funcionan o son 

demasiado caros 

 Coerción explícita o implícita: Cuando la rapidez es importante y el agente de 

cambio tiene poder. 

Luego de analizadas las teor ías cambio organizac ional, cabe preguntarnos: 

¿Es pos ible medir  el cambio?, ¿Cómo abordar el anális is de un proceso de 
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cambio?  .   Al respecto Burke (2002, p.16) es tablece como imperativo que el 

esfuerzo del cambio organizac ional esté basado en datos, tantos como sea 

posible para ayudar a asegurar el éx ito. Es dif ícil saber que es lo próximo a 

hacer sino se conocer cuál es la situación actual.  Medidas de tiempo (tiempo 1 

comparado con tiempo 2 y luego con tiempo 3 ayudan a: a)  progresar, b)  

establecer prioridades para las  próximas medidas y c) determinar  qué hacer  

respecto a las medidas tomadas. 

 

Para abordar el proceso de cambio Dávila y Rodr íguez en el documento 

Estudio de caso sobre exper ienc ias de cambio organizacional en la Universidad 

Colombiana.11. proponen un instrumento para el desarrollo de entrevistas,  

conducentes a resolver los s iguientes interrogantes: 

Antecedentes e informac ión general sobre la Univers idad. ¿Cómo funcionaba?, 

¿cuál era su estructura organizac ional?, ¿cuales eran los elementos más 

relevantes de su cultura organizacional? 

1)  Objetivos del cambio: 

a)  ¿Cuales eran (son) los  objetivos del cambio? 

b)  ¿Fueron implícitos o explíc itos? 

c) ¿Có mo se explic itaron? 

d)  ¿Có mo se comunicaron? ¿A través de que medios? ¿A 

quienes? 
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2) Origen de la iniciativa 

a)  ¿Quién propuso la idea original? 

b)  ¿Pertenece quien propuso la idea or iginal a la 

universidad o es externa a ella?. ¿Qué motivaciones y  

objetivos tuvo esa persona para or iginar  esa propuesta? 

c) ¿Cuáles entidades, organismos, grupos y/o personas 

(tanto internos como externos a la universidad)  

intervinieron en el proceso de definición del problema?. 

¿Cuáles en su ejecución? ¿Cómo se puede ponderar la 

par ticipac ión de cada uno de ellos  en el proceso? 

d)  Estuvo la exper iencia o programa precedido de un 

proceso formal de planeación? ¿Qué instrumentos y  

técnicas de planeación se utilizaron? ¿Quiénes 

elaboraron el documento o documentos  

correspondientes?. 

e)  ¿Ex isten diferencias  entre la propuesta or iginal y  la 

propuesta adoptada?. ¿Cómo se explican esas 

diferencias? ¿Quiénes, en última ins tanc ia fueron los  

responsables  de la introducción de cambios que se 

expresan en esas diferencias? 

f) ¿Quién aprobó formalmente el cambio? ¿Partic iparon 

otros organismos directivos, funcionarios, organismos 

                                                                                                                                               
11Dávila L . de Guevara, Carlos y Rodríguez Becerra Manual. Estudio de Caso sobre experi encias  de 
cambio org anizacional en la Universidad Colo mbiana. Textos MDU. 1990 
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profesorales  estudiantiles en el proceso previo a la 

aprobación final del proceso de cambio? ¿Qué otros  

elementos  influyeron en la aprobación del cambio? 

g)  Respecto a la información relac ionada con los puntos  

anteriores ¿se refleja un proceso típico de generac ión de 

la idea de cambio y de un proceso dec isorio típico para 

su adopc ión en la Univers idad, o es te caso fue la 

excepc ión?. 

3)  Proceso de cambio 

a)  Objetivos del cambio en términos de la universidad. 

b)  Significado del cambio para los diferentes estamentos de 

la univers idad 

c) Objetivos del cambio en términos de la región y del país 

d)  Caracterís ticas pr inc ipales del cambio. 

e)  Técnicas y  herramientas utilizadas en su ejecución. 

f) Actores que intervinieron en la ejecuc ión del cambio. 

g)  Actividades que se desarrollaron en el proceso de 

cambio. 

h)  Durac ión. 

i) Cobertura. 

j) Etapas 

k) Localizac ión dentro de la universidad. 

l) Hechos más destacados en la ejecución del cambio. 
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m)   Unidades funcionales de la univers idad afectadas por 

el cambio. 

 

4)  Logística del cambio 

a)  ¿Quién tenía la responsabilidad del cambio y de que 

recursos se disponía para realizarlo?. 

b)  De que apoyo dentro de la universidad se disponía para 

realizar lo? 

¿En que medida fue efectivo el apoyo? 

 

5)  Oposic ión al proceso de cambio 

a)  ¿Cuáles personas, grupos, estamentos , organismos, 

entidades se opus ieron? ¿Qué recursos  y métodos 

utilizaron para oponerse? ¿En que razones basaron su 

oposición?. 

b)  Qué recursos y métodos utilizaron los “defensores”  del 

cambio para “sacarlo adelante”? ¿En qué medida 

lograron esto último? 

c) ¿Puede considerarse como típica la oposic ión 

encontrada por el cambio, o fue este un caso 

excepc ional? 

d)  ¿Se logró superar la oposición? ¿Cómo? 
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6) Intereses frente al proceso de cambio. 

a)  ¿Cuáles eran los intereses de los grupos que estaban a 

favor del cambio? 

b)  ¿Eran esos intereses exclusivamente internos a la 

universidad? 

c) ¿Qué fuerzas sociales propugnaban por esos intereses? 

d)  ¿Cuáles eran los intereses de los grupos que estaban en 

contra del cambio?. ¿Estos  eran internos o externos?. 

 

7)  Evaluación del cambio. 

a)  Fallas  

b)  Aciertos 

c) Logro de los objetivos 

d)  Mecanismos de evaluación utilizados para realizar el 

seguimiento del cambio. 

 

8)  Agentes externos al cambio 

a)  ¿Se contó con asesoría externa para el cambio? 

b)  ¿Cuáles eran las carac ter ísticas de esa asesor ía? 

c) ¿Cuál fue el impacto de la asesor ía? 

 

9)  Agentes pasivos y  ac tivos frente al cambio 
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a) ¿Có mo se manifes tó la posición de los diferentes 

agentes frente al cambio? 

 

10) Proceso de retroalimentación  

a)  ¿Qué métodos de retroalimentac ión se utilizaron y en 

cuáles etapas del cambio? 

b)  ¿Se retroalimentó a la universidad sobre la informac ión 

recolectada? ¿Có mo? ¿Cuándo? 

 

11) Mecanismos de participación 

a)  ¿Qué mecanismos de participación ex istieron a lo largo 

del cambio? 

b)  ¿Estaban instituc ionalizados esos mecanismos?. En caso 

contrar io: ¿Quién sugir ió o eligió implantarlos? 

c) ¿En qué medida dichos mecanismos suscitaron 

colaborac ión, competencia, incomunicac ión o rechazo? 

d)  ¿Cuáles fueron las consecuencias de que el proceso de 

par ticipac ión fuese el descr ito?  

e)  ¿Se planeó esa participación, o fue algo espontáneo? 

 

12) Impacto del proceso de cambio 

a)  ¿Ex iste una me moria institucional sobre el proceso de 

cambio? ¿En qué medida es objetiva? 
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b) ¿Qué aprendizaje se refleja de la exper iencia de este 

cambio?. ¿Este aprendizaje es congruente o 

incongruente? 

c) ¿Có mo se afectó la distribución del poder en la 

universidad con el proceso de cambio 

d)  ¿Có mo afectó el proceso de cambio la calidad 

académica? 

e)  ¿Có mo afectó la calidad administrativa, las relaciones al 

inter ior de los diferentes estamentos , entre ellos  y entre la 

universidad y medio externo? 

13) Consecuencias del cambio: Dimensiones económica, política, 

culturales en términos de: 

a)  La univers idad misma 

b)  La región y  el país. 
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2.  CONTEXTO E INFORMACION SOBRE LA UTP 

 

2.1. La Universidad Tecnológica de Pereira, UPT. Historia: 

 

El 9 de Dic iembre de 1958, durante la presidencia de Alberto Lleras  Camargo, 

se crea la Univers idad Tecnológica de Pereira, como una ins tituc ión 

universitaria del orden nac ional vinculada al Ministerio de Educación.  El 

Congreso de la República dispuso la Ley 41 del 15 de Dic iembre de 1958 por  

medio de la cual se creó la Univers idad, que finalmente tomaría el nombre de la 

ciudad que la rec lamaba, luego de haber pasado por varias des ignaciones: 

Instituto Super ior de Tecnologías, Universidad Industr ial; inc luso, después de 

haber cons iderado la creación de un Instituto Tecnológico como una 

prolongación de Técnico Super ior en lugar de una Univers idad.12 

 

La Univers idad inicia labores el 4 de marzo de 1961 bajo la dirección de su 

fundador y primer Rector Doctor Jorge Roa Martínez, el cual la concebía como 

una “casa del saber”, cuyos pilares de formación c ientífica, tecnológica y  

                                                 
12 Para esta épo ca no existía el D epartamento de Risaralda en fo rma independient e y la ciudad d e Pereira 
hacía parte del Depart amento de Caldas.  La creación de una Universidad hací a part e de una serie de 
accion es que contribuyeron a l a separación de Risaralda del llamado  “ Viejo Caldas ”. 



 

 

30

30

humanística serían proyectados hacía la sociedad caldense, a través del 

impulso de proyectos de industrializac ión y de divers ificación de sus futuros  

medios productivos. En su amplia visión del hecho educativo, proponía también 

la creac ión de carreras cortas para el aprendizaje técnico aux iliar y de escuelas  

anexas a la Ingenier ía Eléctrica, tales como Radiocomunicaciones, Jefes de 

Planta, Mantenimiento y Operac ión Electrónica.  La Universidad inic ia labores  

con la Facultad de Ingenier ía Eléctr ica y al año s iguiente se crean las  

Facultades de Ingeniería Mecánica e Industr ial, respondiendo a la necesidad 

de divers ificar la economía de la región que dependía en gran parte del cultivo 

del café. 

Para mater ializar los  programas académicos de Ingenier ía se contó con el 

apoyo de las instituciones más sobresalientes y  mejor calificadas en la 

docencia de los programas en es te campo y de  aquellas conocedoras del 

sistema universitar io colombiano, en especial con la Univers idad Industrial de 

Santander. 

En el año 1965 se funda el Ins tituto Pedagógico Musical de Bellas Artes como 

dependenc ia de extensión cultural.  En 1963 se crea el Ins tituto Politécnico 

Universitar io con escuelas auxiliares de Ingenier ía eléctr ica, mecánica e 

industrial lo que en la actualidad  es la Facultad de Tecnologías.  En 1967 se 

funda la Facultad de Educación con el objeto de profesionalizar y capacitar el 

personal docente de los otros niveles  del sector educativo, con los programas 

de licenciatura en Cienc ias Soc iales, Español y Comunicación Audiov isual y 

Matemáticas y Fís ica. En 1969 se inician las Escuelas de Dibujo Técnico y 
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Laboratorio Químico. En 1977 se crea la Facultad de Medicina y en 1981 se 

conv ierte el Instituto Pedagógico Musical de Bellas Artes en la Facultad de 

Bellas Artes y Humanidades, como una respuesta a las aspiraciones culturales  

y artísticas  de la comunidad, ofreciendo las Licenc iaturas de Ar tes Plásticas y  

música.  En 1983 se crea el pr imer programa de postgrado con la Maestr ía en 

Sistemas Automáticos de Producción.  En los últimos años se ha dado especial 

importancia al desarrollo de programas de Postgrado con diversas  

Especializaciones y Maestrías. 

2.2  La UTP actual: 

La Universidad cuenta en la actualidad con las s iguientes Facultades: 

Ingenier ía Mecánica 

Ingenier ía Industr ial 

Ingenier ía Eléctrica 

Ciencias de la Salud 

Bellas Artes y Humanidades 

Ciencias de la Educación 

Ciencias Básicas 

Tecnologías 

Ciencias Ambientales . 
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Estas Facultades agrupan 21 programas de pregrado, con una población de 

6.756 estudiantes, de los cuales 2.736 son mujeres y 4.020 son hombres; 4 

espec ializac iones y 6 maestr ías con una población de 187 estudiantes  

distribuidos en 72 mujeres y  115 hombres.13 

La poblac ión estudiantil de pregrado está distribuida según niveles  

socioeconómicos, así: 

Estrato 
Socioeconómico 

Número 
estudiantes 

1 785 

2 2091 

3 2654 

4 898 

5 251 

6 77 

Total 6756 

Tabla 1 Di stribución de la pobl ación estudiantil de pregrado según niveles 
socioeconómi cos 

 

Para el II Semestre de 2003 se matricularon 1048 estudiantes de los cuales el 

83% provienen del Departamento de Risaralda, el 8,8% del Departamento del 

Valle, el 1,5% del Departamento de Caldas y el 6,7% res tante de otras regiones 

del país.  Estas cifras nos muestran que la región de influencia de la UTP está 

                                                 
 
13 Datos d el II Semestre d e 2003  según  Estadísticas al día de la p ágina web  www.utp.edu.co 
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concentrada en el Departamento de Risaralda y el Nor te del Valle por la 

prox imidad de municipios  como Cartago y  Alcalá entre otros. 

Para atender esta poblac ión de es tudiantes la UTP cuenta con una planta de 

personal compuesta por 308,5 docentes equivalentes en tiempo completo y  

140 func ionarios administrativos . 

De acuerdo con las políticas gubernamentales de impulso a la calidad 

académica, la UTP ha acreditado 6 programas académicos de pregrado y se 

encuentra realizando el proceso para la acreditación institucional. 

En cuanto a la estruc tura orgánica actual de la UTP se refleja una clara divis ión 

del trabajo entre lo académico y lo administrativo.  La organizac ión académica 

es por Facultades, dentro de las cuales se encuentran los Departamentos, 

Escuelas e Institutos y la organizac ión administrativa es tá altamente 

compartamentalizada en Div isiones y Secciones. (Ver Anexo 1). 

Debe destacarse en la UTP la estabilidad de sus directivos, como es el caso 

del Rector que tiene 5 años de gobierno o el V icerrector Administrativo con 6 

años en el cargo.   

2.3   La Univers idad en el contexto de la administración pública: 

En sus  inicios las Universidades es tatales fueron creadas como 

establecimientos públicos de diversos órdenes, sin ninguna diferenciación en 

cuanto a su estructura orgánica y de personal respecto a otras entidades 

estatales. El Decreto Ley 80 de 1980 definió los lineamientos generales para la 
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organización de las univers idades es tatales, estableciendo que la dirección 

de las mismas correspondía al Consejo Superior, al Rector y al Consejo 

Académico y que el Consejo Super ior establecer ía Consejos de Facultad como 

organismos asesores de los Decanos. Además establec ía que en cada 

institución existiría un Secretar io General y según su magnitud,  Vice-Rectoría 

Académica, Dirección Administrativa, otras  Vice-Rector ías y las Ofic inas  

Jurídica y de Planeación y que deber ían es tablecerse, como mínimo, los  

sistemas de planeación, de bibliotecas, e información c ientífica, de informac ión 

estadística, de admis iones, registro y control académico, de adminis trac ión de 

personal, de adquisiciones y suministros, de almacenes e inventarios y  de 

adminis trac ión de la planta física. Esto en abierta contradicción a lo establec ido 

en el ar tículo 18 del mismo Decreto que indicaba que las instituciones de 

educación super ior "(...) son autónomas para desarrollar sus programas 

académicos y de extens ión o servic io; para designar su personal, admitir a sus  

alumnos, disponer  de sus  recursos y darse su organización y Gobierno”.  Las  

universidades estatales  encontraron en esta norma una guía para la 

implementac ión de su sistema de organización, el cual correspondió a un 

esquema de organizac ión vertical de las dependencias y con una clara divis ión 

del trabajo entre lo administrativo y  lo académico. La UTP no fue ajena a esta 

situac ión como se aprecia en el organigrama que aún se encuentra vigente. 

En el estudio desarrollado por Saray y otros denominado “Estudio de Análisis  

ocupacional de la UPT”, se manifies ta: “(…) Estas limitantes han dado origen a 

la situación que se puede apreciar en la problemática que se presenta 
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actualmente, en cuanto a rigidez de la es truc tura orgánica, lo deficiente de la 

planta de personal, la obsolescencia del manual de funciones y requisitos y 

procedimientos  administrati vos” 

Con la expedic ión de la Ley 30 de 1992 se desarrolló en forma más amplia el 

princ ipio de autonomía univers itar ia consagrado en la Constituc ión Nac ional y 

es as í como las univers idades pueden darse sus propias es truc turas y definir  

las políticas generales de administración de personal en cuanto ingreso y  

permanenc ia, cargos de libre nombramiento y remoción, sistema de carrera 

adminis trativa, entre otras.  Sin embargo, en cuanto al régimen salar ial y  

pres tacional tanto de sus docentes como empleados adminis trativos, se deben 

acatar las normas que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. 

Dentro de es te marco, en la actualidad es posible que las univers idades 

públicas desarrollen procesos de modernización de sus es truc turas orgánicas y 

plantas de personal. 
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3.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PREVIA AL PROCESO DE 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA U.T.P. 

 

Diversos autores coinciden en afirmar que la naturaleza propia de las  

instituciones universitarias  hace que no sea posible aplicar en ellas los modelos  

tradic ionales de adminis tración, o que por lo menos, su aplicación sea 

disfuncional. A l respecto manifiesta Argüin: “varias universidades dirigen su 

organización con formas aún tradic ionales, inc lusive artesanales, tratando de 

adaptarse lo mejor pos ible a los diversos contextos de una sociedad en 

constante cambio. Por esta razón, parecería oportuno sens ibilizar a los  

directivos, por lo que se refiere a la planeación univers itar ia, con el fin de 

mejorar el proceso de toma de decisiones así como prever  las innovaciones 

pedagógicas y tecnológicas susceptibles de optimizar la ges tión univers itaria”. 

Muga por su parte expresa: “En la administrac ión de la univers idad partic ipa, 

además un número de personas (académicos, estudiantes y funcionarios), 

cons iderablemente mayor que el que interv iene en otras organizac iones, los  

que tienen intereses, capac idades y partic ipación diferentes en la gestión de la 

institución, tanto en la elección de autoridades o como miembros de los  

cuerpos colegiados, según sus es tatutos . (…) En la medida que las  

universidades han crecido y sus funciones se han diversificado y especializado 

de manera creciente, su gestión se ha hecho más compleja, no pudiendo 
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concebirse hoy el gobierno universitario como una simple ex tens ión del 

quehacer académico” . 

 

El crecimiento y la diversificac ión de las instituciones universitarias públicas  

colombianas, han puesto en ev idenc ia una ser ie de problemas de diferente 

carác ter  que complican su administración.  

 

La importancia de la func ión soc ial de la univers idad, el gran número de 

personas que la integran con diferentes grados de intereses, participación y 

responsabilidad en su gestión; lo complejo y costoso de su infraestructura y  

equipamiento, y lo cuantioso de los recursos que ex ige su funcionamiento, 

ponen de manifiesto que la gestión univers itar ia constituye una importante 

función de la universidad, fundamental para su adecuado y  efic iente desarrollo. 

 

Este aspecto se ha vuelto más evidente en los  últimos años, por el 

reconocimiento soc ial de la importanc ia que tienen los resultados del quehacer  

académico, no solo desde el punto de v ista cultural, sino por su incidenc ia en el 

desarrollo social y en el crec imiento económico del país .   Es así como se debe 

destacar la importancia de la adecuada gestión univers itar ia, existiendo fuer tes  

críticas en relac ión a ella, por considerarse que sus resultados no 

corresponden a las expectativas que la sociedad pone en la universidad, a 

través de los recursos que el Estado as igna para la educac ión super ior.  Por  

ello  se ha venido exigiendo a las  universidades estatales la elaborac ión de 
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Planes de Desarrollo, dados a través de procesos formales de planeación y 

evaluados según los criterios  de las ins tituciones públicas en general, 

desconociendo la par ticular idad de las univers idades.   Es to ha permito el 

desarrollo de una cultura de la planeac ión en las universidades, las cuales han 

venido descubriendo sus caracter ísticas particulares y adaptando a estas sus  

procesos administrativos y de planeac ión. 

 

Por otra parte, el advenimiento de la ley 30 de 1992 trajo consigo un 

requerimiento implícito a las instituciones de educac ión super ior de adaptarse a 

un nuevo contexto, con base en el desarrollo del pr incipio de la autonomía 

universitaria, por lo cual  debieron ajustar sus estatutos y repensar su futuro 

desde su inter ior, rediseñando toda la normatividad que las regía. 

Esto no fue ajeno a la Universidad Tecnológica de Pereira, que para esa época 

contaba con una es truc tura organizativa rígida, producto de los parámetros  

trazados por el Decreto 80 de 1980, la cual había traído consigo un crecimiento 

desordenado de la academia, frente a una administrac ión impotente para 

resolver todas sus demandas.  Según el Ingeniero William Ospina, Director de 

la Espec ializac ión en Desarrollo Hu mano de la UTP, y uno de los gestores de 

su proceso de modernizac ión, “La Universidad venía en un proceso de 

generación espontánea, aparecen programas, proyectos, investi gaciones, 

extensión, carreras, y sobre la marcha necesidades, y empieza la 

administración a defenderse , diciendo no hay, no se puede, no hay con que, 

usted no había dicho y comienzan los conflictos de interpretaciones: La parte 
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académica mirando una administración altamente ineficiente según ellos, y 

una par te administrati va amenazada todos los días por las ocurrencias de la 

academia, o sea sin una planeación”.  Estos problemas se incrementaban 

debido a un deficiente s istema de información, un regular equipamiento y una 

infraestructura inadecuada.   Para el año de 1995 la UTP definió su Plan de 

desarrollo instituc ional para el per íodo 1996 – 2000, como producto de un 

amplio trabajo participativo y de consulta tanto del entorno o medio exterior  

como de su modus operandi interno, en los ámbitos académico, adminis trativo, 

financ iero y  legal.  Debido al interés  del Vicerrector Administrativo de esa época 

de analizar s ituaciones administrativas no deseables  que empezaron a 

detec tarse como consecuenc ia del crecimiento no planificado y espontáneo de 

la institución  - espec ialmente en el área académica -  con sus inmediatas  

consecuenc ias en el manejo administrativo correspondiente, se inicia desde 

ese momento una alianza estratégica con el programa de  Especializac ión 

Administración del Desarrollo Humano,  el que asume un papel or ientador y  

asesor metodológico del proceso investigativo paralelo que se maneja desde 

entonces en dos grandes direcc iones:  Desarrollo organizac ional y Desarrollo 

humano y que se conoce  con el nombre genér ico de  Modernizac ión 

Administrativa14  .  Según lo describe el Doctor Fernando Noreña Jaramillo,  

Vicerrector administrativo, refir iéndose a ese Plan de Desarrollo:  “no fue 

debidamente aterrizado a la gente, a las dependencias, pero aparec ía como un 

gran referente: la gente decía que tenía un Plan pero no estaban identificados 
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con él, no sabían cómo iba a ser el accionar de ese plan de desarrollo, cómo 

tenían que buscarse los logros que estaban allí contemplados”.  

Este comportamiento se evidenció a través de los s iguientes problemas 

detec tados: 

- Carencia de una v isión de conjunto sobre el funcionamiento normal de la 

universidad y los objetivos perseguidos ins titucionalmente. 

- Resistencia al cambio como producto de una cultura soportada en el 

trabajo de rutina y el cumplimiento de órdenes e instrucciones. 

- Temor a asumir retos y a enfrentar s ituaciones desconocidas. 

- Temor al r idículo, al juzgamiento, a perder imagen ante compañeros de 

trabajo. 

- Sensac ión de estar partic ipando contra la propia inic iativa y  voluntad.  

-  Cumplimiento por  obedecer órdenes. 

- Lentitud y demoras para elaborar y entregar oportunamente tareas 

asignadas, que constituían básicamente informes radiográficos sobre 

situac iones internas de las dependenc ias y áreas a cargo. 

- Falta de experiencia e información sobre la dinámica de trabajo en 

equipo.  Predominio del indiv idualismo, del aislamiento, la escasa y  

defic iente información y comunicación. 

- Descoordinación de activ idades, falta de solidar idad y cooperación. 

 

                                                                                                                                               
14 UNIVERSIDAD TE CNOLOGICA DE PE REIRA.  E xperi encia Investigativa, Modernización 
Ad ministrativa.  Documento presentado para el Premio Nacional de Alta Gerencia, Ban co de Exitos de  la 
Ad ministración  pública.  Perei ra, 2002. 
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Producto de este análisis, en el per íodo 2000-2002 (trans ición entre los  dos 

planes de desarrollo)  se desarrollaron una serie de acc iones que finalmente 

dieron origen a los proyectos relac ionados en la Tabla No. 2.  Plan de 

Desarrollo 2002-2006. 
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Tabla 2: Pl an de Desarrollo 2002-2006 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

VICE RECTORIA ADM INISTRATIVA 

PLAN DE DESARROLLO 2002- 2006 
 
 

PROGRAMA: ADMINISTRACION 
 

PROYECTOS 
CONCRETOS 

DESCRIPCION OBJ ETIVO DEL 
PROYECTO 

 
1. Aseguramiento de 

procesos y 
procedimientos  

 
 
 
 
 
 
 
2. Manuales de 

Funciones por 
Procesos  

 
 
 
 
 
 
3. Plan de cargos y 

planta de personal 
administrativa  

 
 
 
 
 

 
Identificac ión, 
documentación, anális is, 
mejoramiento y 
normalizac ión de los 
procesos que se 
desarrollan en las 
diferentes dependencias 
adminis trativas de la 
Universidad 
 
Normalizados los 
procesos de las 
diferentes áreas 
adminis trativas, 
transformar el sis tema de 
descripción de funciones 
por cargos, a funciones 
por  procesos. 
 
Normalizados los 
procesos y rev isadas y 
transformadas las 
funciones 
correspondientes, hacer 
un análisis respecto a las 
necesidades reales de 
personal en las 

 
Obtener resultados que 
satisfagan en forma  
efectiva las neces idades de 
los usuarios 
 
 
 
 
 
 
Enf ocar las actividades y  
responsabilidades de todos 
los funcionar ios del área 
adminis trativa, a la 
obtenc ión de resultados 
concretos. 
 
 
 
Rev isar y ajustar la actual 
planta de personal del área 
adminis trativa, a las  
necesidades reales de las  
dependenc ias. 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

VICE RECTORIA ADM INISTRATIVA 

PLAN DE DESARROLLO 2002- 2006 
 

 
PROGRAMA: ADMINISTRACION 

 
PROYECTOS 
CONCRETOS 

DESCRIPCION OBJ ETIVO DEL 
PROYECTO 

 
 
 
4. Certificación de 

calidad  
 
 
 
 
 
 
5. Selección de 

Personal  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Revisión escala 

salarial y 
prestacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

dependenc ias del área 
adminis trativa. 
 
Disponer todas las 
acciones necesar ias para 
el cumplimiento de las 
exigenc ias y requisitos 
contemplados en la 
Norma ISO 9000. 
 
 
Rev isión y   rediseño del 
modelo actualmente 
empleado, que permita 
proyectar la Instituc ión a 
las nuevas exigencias en 
materia de talento 
humano para el área 
adminis trativa. 
 

 

Con base en las 
competencias y  perfiles 
actualizados, hacer una 
revis ión de la  estructura 
salar ial de los 
funcionarios del área 
adminis trativa y proponer 
los ajustes 
correspondientes. 
 
 
 

 
 
 
Obtener la certificac ión de 
calidad para el área 
adminis trativa de la 
Universidad. 
 
 
 
 
Disponer de un modelo de 
selecc ión de personal 
basado en competenc ias, 
para el área administrativa   
 
 
 
 
 
 
Contar con una es truc tura 
salar ial rev isada y ajustada 
a la luz de los perfiles y  
requerimientos  de los  
diferentes cargos  de la 
planta de personal 
adminis trativo. 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

VICE RECTORIA ADM INISTRATIVA 

PLAN DE DESARROLLO 2002- 2006 
 

 
PROGRAMA: ADMINISTRACION 

 
PROYECTOS 
CONCRETOS 

DESCRIPCION OBJ ETIVO DEL 
PROYECTO 

 
7. Progr am a de 

capacitación 
administrativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Evaluación del 

desempeño  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realización de un 
proceso de 
autoevaluación del plan 
anual de capacitación  
exis tente, con el fin de 
identificar  sus  aciertos y 
debilidades. 
 
 
 
 
Rev isión detallada del 
modelo oficial empleado 
en la Institución, 
identificando for talezas y 
debilidades y proponer 
los correc tivos y ajustes 
necesarios. 
 

Ajus tar el plan de 
capacitación adminis trativo 
a un plan de desarrollo de 
carrera, que permita la 
cualificación permanente 
de los funcionar ios  y un 
mejor desempeño 
instituc ional. 
 
 
 
 
Diseñar y establecer un 
modelo   propio para la  
evaluac ión del desempeño 
de los func ionarios del área 
adminis trativa, que 
pos ibilite el reconoc imiento 
de es tímulos  
instituc ionales . 
 

 
 

 

Con la ejecuc ión de este Plan se ha evidenciado un cambio s ignificativo en 

todos los procesos administrativos y docentes, lo que ha permitido el desarrollo 
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de un s istema de calidad que se ha visto reflejado en los diferentes procesos 

de acreditac ión que esta adelantando la UTP. 
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4. DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROCESO DE CAMBIO 

 

Al proceso de cambio que se analiza le fue dado el nombre genérico de  

“modernizac ión administrativa” y como ya se anotó, tuvo su desarrollo a través 

de los proyectos contemplados en los Planes de Desarrollo Instituc ionales:  

1996 – 2000 y 2002 – 2006. 

 

El objetivo princ ipal era modernizar la administración de manera que se lograra 

lo estipulado en la Misión y Visión institucional con el cumplimiento efectivo  

(con calidad y excelencia)   de las funciones de Docenc ia, Investigac ión, 

Servicio Soc ial y Bienestar Univers itar io.  Es te objetivo surgió como producto 

de la manifiesta necesidad de responder a un crecimiento desordenado de la 

academia y la administrac ión y específ icamente como una inquietud del 

Vicerrector Administrativo para el año 1995, Doctor Mario Giraldo, “quien 

empezó a sentir en carme propia el conflicto, permanentemente la queja, la 

crítica, el reclamo, la acusación, las llamadas del Rector del porque esto no se 

ha solucionado, no se ha resuelto, porqué, porqué, porqué?”15.  En es te caso  

no se puede hablar que haya ex istido un proceso formal de planeac ión del 

cambio, sino que  surgió por la presión de los requerimientos del área 

académica y por el liderazgo de una persona que logró conformar un equipo de 

                                                 
15 Extractos de la entrevista realizada al Ing eniero William Ospin a, Director d e la Especialización en 
Desarrollo Hu mano  de la Universidad  Tecnológica de Pereira. 
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trabajo motivado hac ia el cambio.  Esto, unido al trabajo desarrollado desde 

el postgrado en Desarrollo Humano, que a través de la aplicac ión de talleres  de 

Desarrollo Organizac ional, identificó elementos cr íticos de  lo que estaba 

ocurr iendo, permitió la iniciación de un proceso formal de Cambio 

Organizacional. 

 

En este sentido el estamento administrativo, con el liderazgo de los dos  

Vicerrectores adminis trativos, tenía c laro que su objetivo debía ser  el de dar  

respuesta en forma más oportuna a los requer imientos de la academia y que 

en esto debía basarse el proceso de cambio.  Los demás estamentos no 

estaban muy involucrados en el proceso de cambio, y solo les interesaba 

obtener respuestas  opor tunas a sus neces idades.  

 

Se observa que los objetivos eran claros para el equipo de trabajo que se 

conformó, pero no as í para los  usuarios finales respecto a las mejoras que se 

introdujeron en los procesos administrativos, tal como se deduce de las  

respuestas dadas por los estudiantes en la encuesta aplicada, en donde solo el 

2,34% de ellos  manifestaron conocer el proceso de modernizac ión 

adminis trativa.  En igual sentido aún continúan las quejas  del estamento 

académico, que sienten que la Universidad aún no tiene ese grado de 

modernizac ión para atender  las cosas cuando ellos las  solicitan. 
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A través de los problemas detectados en las dependencias adminis trativas 

reflejados en: individualismo, falta de comunicación, conformac ión de islas, 

desconocimiento de la labor del otro, escasez de recursos , crecimiento no 

planificado y las demandas puntuales y permanentes de la academia, se 

empezó a estructurar un gran proceso de cambio en el cual ha s ido 

fundamental el equipo de trabajo conformado por los jefes de las divisiones de 

sistemas, financiera, de personal, de servic ios , bienestar univers itario y  

posteriormente los Centros , que aunque no dependen jerárquicamente de la 

Vicerrector ía Administrativa, lideran procesos administrativos  de servic io a la 

academia. 

 

Como corolario de lo anterior de puede afirmar que los pr incipales aciertos del 

proceso han sido: 

 

1. Continuidad en el trabajo de los Vicerrectores Administrativos en un 

lapso significativo de tiempo. 

2. Equipo de trabajo altamente motivado y  empoderado. 

3. Cultura par ticipativa 

 

Al iniciar el proceso según lo manifestado por el Ingeniero William Ospina (Op. 

Cit) “el grupo no estaba familiarizado con los procesos participati vos , venían de 

una estructura burocrática, de obedecer la orden , el reglamento, al manual, el 

jefe y cuando se introdujeron en los escenarios participati vos , sus  
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intervenciones eran muy tímidas, muy cautelosas, no se atrevían a 

controvertir, a poner a otro en evidencia, porque tenían un temor a ser  

juzgados; pero cuando empezaron a ver que no se perseguían culpables, sino 

que era un modelo de trabajo, fueron cambiando de actitud, aunque esto ha 

tomado años,  ya que se trata de personas con mucho tiempo de trabajo en la 

institución a las cuales les costó mucha dificultad  pasar de  un modelo de 

obedecer a un modelo de aportar.” 

 

Como consecuenc ia de lo anterior se han presentado limitantes, como el 

exces ivo tiempo de implementación de los cambios, debido a que el ritmo de 

ejecución ha estado atado a la dinámica del grupo de trabajo, con los  

consecuentes altibajos que esto conlleva.  Otra limitante la constituye la 

divers idad de profes iones de los integrantes del grupo de trabajo, que hace 

necesario generar un lenguaje común, pues cada persona tiene percepciones 

diferentes de las situaciones, generando una cadena de suposiciones, 

debiendo dedicar gran parte del tiempo a propic iar los acuerdos o consensos 

necesarios antes de poder retomar un nuevo tema. 

 

En palabras del Ingeniero Ospina, otra limitante es la denominada dinámica del 

efecto, definida como la respuesta a los usuarios finales de los procesos 

adminis trativos, la cual no siempre es pos itiva, ya que es posible que a nivel de 

la administrac ión haya grandes logros y grandes desarrollos conceptuales, 

teóricos y formulaciones, pero cuando el usuar io siente que el proceso no es  
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ágil, que no responde efectivamente a sus necesidades, se pregunta, ¿cuál 

ha sido el proceso de modernización?. 

 

Respecto al desarrollo del proceso, se identifican tres etapas: 

 

- De 1995 al 2000, en el cual se cons ignó en el Plan de Desarrollo la 

modernizac ión administrativa, que aparecía como un gran referente, 

pero los funcionar ios no es taban identificados con este tema.  En esta 

etapa según el Doctor Fernando Noreña, actual Vicerrector  

Administrativo, se empezó a hacer el diagnóstico de las dependencias a 

través de reuniones en las cuales cada jefe de dependenc ia contaba lo 

que hacía y cómo lo hac ía, constituyéndose en un primer acercamiento 

de lo que se llama Modernización Administrativa.  Se detectaron los  

siguientes campos problema:  Sistemas de informac ión, procesos y  

procedimientos , el proceso de calidad, la evaluación del desempeño, los  

manuales de funciones, la planta de cargos y los  salarios. 

 

- De 2000 a 2002, per íodo de trans ición entre los  dos Planes de 

Desarrollo, en el cual según el Vicerrector Administrativo, se impulsó 

algo muy puntual:  el for talecimiento con relación al equipamiento de la 

adminis trac ión, se empezó a fortalecer el desarrollo del softw are bás ico 

para la par te contable, financiera, tesorer ía, almacén y otras . 
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- A partir del 2002, con el trabajo que se venía adelantando por parte  

del Grupo de apoyo  se empezaron a construir los proyectos que ir ían a 

constituir la Modernización Administrativa y que quedaron cons ignados 

en el Plan de Desarrollo 2002 - 2006, Objetivo 5.  La base de la 

metodología fue la construcción de planes de acción, los cuales le 

permitieron al Grupo perfeccionar una metodología de trabajo, y en un  

proceso inverso, estos permitieron la elaboración de los diferentes  

proyectos incluidos en la Plan de Desarrollo.  Para el Vicerrector  

Administrativo  “el gran logro realmente fue empezar a trabajar por  

proyectos para tener un avance real con relación al Plan de Desarrollo y 

a la Modernización Administrativa”.  Estos proyectos vinculan var ias  

dependenc ias, lo que ev ita la desarticulación. 

 

Con respecto a la evaluación, se destaca la evaluación cuantitativa de los  

Planes a través de indicadores de gestión, coinc idiendo con lo esbozado por el 

Ingeniero Ospina  “la medición de los planes de desarrollo y de acción es lo 

más nuevo del  proceso, y ya se están arrojando cifras.  Cuando la gente 

empieza a verse retratada en números, se generan todo tipo de situaciones, ya 

que se l es empieza a demandar por  el rendimiento en términos de porcentaje”. 

 

Aunque no se ha presentado una res istencia abierta al proceso,  se detec tó o 

se ha presentado una resistenc ia pasiva manifestada en el temor de la gente a 

involucrarse en el proceso, producto del cambio de paradigma de pasar de un 
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modelo burocrático a un modelo participativo.  Es ta opos ic ión puede 

cons iderarse como una normal resistenc ia al cambio y también se ha 

evidenc iado en la preocupación de las personas por  el camino que pueda 

tomar la evaluac ión, por la pres ión de la Contraloría, de pasar de una 

autoevaluación relajante, tranquila a una evaluac ión externa preocupante; 

entonces se entra en el choque de hasta dónde se es coherente entre lo que se 

propone hacer y lo que efec tivamente  se hace, lo cual ha sido mas un 

resultado de la metodología aplicada que una opos ición al proceso porque no 

les convenga a las personas, y se ha buscado superar a través de la 

metodología de participación utilizada, en la cual nunca se imponen las  cosas 

sino que el modelo permite la construcc ión colectiva. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53

53

 

 

5. EVALUACIÓN PERCEPTIVA SOBRE LOS RESULTADOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO 

  

El proceso de modernizac ión administrativa que ha venido fortalec iendo la UTP 

como institución pública, responde al propós ito de lograr el cumplimiento de su 

misión, elevando los niveles  de efic iencia, eficac ia y calidad, dentro del marco 

de la autonomía universitar ia.  Con el fin de medir el impacto que este proceso 

ha tenido sobre las activ idades académicas y cómo se percibe el cambio por  

parte de los diferentes estamentos de la institución, se aplicaron 357 encuestas  

a estudiantes escogidos en forma aleator ia; así mismo a través de entrevis tas  

personales a docentes y funcionar ios administrativos se evaluaron los  

resultados del proceso. 

 

A continuación se presenta el resultado perceptivo recogido a través de la 

aplicación de  encuestas al estamento es tudiantil, el cual complementa el 

proceso de análisis realizado a las entrevistas aplicadas a docentes y  

adminis trativos presentado en capítulos  anter iores. 

 

La primera pregunta formulada fue la siguiente: ¿Conoce o ha escuchado 

sobre el proceso se modernizac ión adminis trativa que ha llevado a cabo la UTP 

en los últimos años, el cual esta contemplado en el Plan de Desarrollo? 
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Esta pregunta presentó el siguiente comportamiento: 

 

Tabla 3. Tabulaci ón en por centaj es sobre el conocimi ento del proceso de modernización 
de la UTP por parte de los estudiantes  

------------------------------------------------------------------------ 
Respuesta           Frecuencia   Porcentaje 

------------------------------------------------------------------------ 
SI                            102              0,2857 
No                           250              0,7003 
No responde               5              0,0140 

------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Conocimiento del proceso de 
modernización por los estudiantes de 

la UTP

No
70%

No responde
1%

Si
29%

 
Gráfico 1 

 
 
 

Esto indica que los estudiantes tienen un alto grado de desconocimiento 

respecto a los procesos de modernización administrativa que ha venido 

desarrollando la UTP, lo que puede deberse a la falta de estrategias de 

comunicación efectiva del equipo de trabajo que lideró este proceso, el cual no 
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involucró en forma partic ipativa a los estudiantes , quienes finalmente son los 

clientes de la organización universitar ia. 

 

En contraste con lo anterior  y de acuerdo con las  entrev istas realizadas, se 

encuentra un grupo de trabajo altamente motivado con un liderazgo 

significativo del Vicerrec tor Administrativo, a quien todos los funcionarios y 

docentes entrevistados reconocen como el líder natural del proceso.  Se 

detec taron pos ic iones muy cr íticas  entre algunos docentes con frases 

repetitivas como: “¿Cuál modernización?, aquí todo sigue igual”, ”la 

administración no responde en forma oportuna a l as necesidades de la 

academia”, “no han comprado un equipo que requiero para mi investigación”. 

 

La segunda pregunta formulada fue: ¿Ha sido partícipe de alguna de las  

actividades desarrolladas por el equipo de trabajo de la Vicerrec toría 

adminis trativa para llevar  a cabo el proceso de modernizac ión?   

 

Esta pregunta presentó el siguiente comportamiento: 

 

 

Tabla 4. Parti cipaci ón de los estudiantes en el proceso de modernizaci ón. 
------------------------------------------------------------------------ 

Respuesta           Frecuencia   Porcentaje 
------------------------------------------------------------------------ 

SI                               8              0,0224 
NO                         341              0,9552 
No Responde            8              0,0224 

------------------------------------------------------------------------ 
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Participación de los estudiantes en 
el proceso de modernización 

Si
2%

No
96%

No 
responde

2%

 
Gráfico 2 

 
 
 
Consecuente con el anális is realizado a la anterior pregunta, se observa la 

poca participación de los  es tudiantes  en las actividades desarrolladas por  el 

grupo de trabajo. As í mismo manifestaron no haber partic ipado del grupo 

gestor ni fueron consultados a través de encuestas o entrev istas.   

 

 Los docentes y funcionar ios entrevistados manifestaron una pos ición contraria, 

encontrándose una variada participac ión a través de encuestas, talleres y  otro 

tipo de activ idades que realizó el grupo de trabajo para validar el proceso de 

modernizac ión. 

 

A través de una tercera pregunta se evaluó la percepción frente al grado de 
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mejoramiento presentado en los últimos años en los procesos adminis trativos 

de las s iguientes dependenc ias :  

- Bienestar univers itario 

- Centro de Biblioteca 

- Centro de Registros y Control Académico 

- Centro de Recursos Educativos. 

 

 
Tabla 5. Per cepci ón de los estudiantes fr ente al grado de mejoramiento de Bienestar 

Universitario 
------------------------------------------------------------------------ 

Respuesta       Frecuencia          Porcentaje 
------------------------------------------------------------------------ 

Muy alto (5)             19                  0,0532 
Alto (4)                  130                  0,3641 
Medio (3)              158                  0,4426 
Bajo (2)                   31                  0,0868 
Ninguno (1)             11                 0,0308 
No responde             8                 0,0224 

------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Percepción de los estudiantes frente al grado de 
mejoramiento de Bienestar Universitario

Medio
45%

Alto
36%

Muy alto
5%

Bajo
9%

Ninguno
3%

No responde
2%

 
Gráfico 3 



 

 

58

58

 
 

La gráfica indica que el 86% de los estudiantes consideran que Bienestar  

Universitar io presentó un grado de mejoramiento entre medio y muy alto, lo 

cual permite concluir que el proceso está teniendo un impacto significativo en 

los usuarios de la organización, con respecto a esta área específica. 

 
 
 

Tabla 6. Per cepci ón de los estudiantes fr ente al grado de mejoramiento del Centro de 
Biblioteca 

------------------------------------------------------------------------ 
Respuesta       Frecuencia          Porcentaje 

------------------------------------------------------------------------ 
 Muy alto (5)             39                   0,1092 
Alto (4)                   161                   0,4510 
Medio (3)               118                   0,3305 
Bajo (2)                   21                   0,0588 
Ninguno (1)              11                  0,0308 

                             No responde              7                  0,0196 
------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Percepción de los estudiantes frente 
al grado de mejoramiento del Centro 

Biblioteca

Medio
33% Alto

45%

Muy alto
11%

Bajo
6%

No responde
2%Ninguno

3%

 
 

Gráfico 4 
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El comportamiento de es ta dependenc ia respecto al grado de mejoramiento en 

sus procesos es percibido por un 89% de los estudiantes en niveles entre 

medio y muy alto, lo que permite conc luir que el proceso adminis trativo en ella 

ha sido orientado objetivamente. 

 
 

Tabla 7. Per cepci ón de los estudiantes fr ente al grado de mejoramiento del Centro de 
Registros y Control Académi co 

------------------------------------------------------------------------ 
Respuesta                  Frecuencia          Porcentaje 

------------------------------------------------------------------------ 
Muy alto (5)             18                     0,0504 
Alto (4)                  119                     0,3333 
Medio (3)               165                     0,4622 
Bajo (2)                   37                     0,1036 
Ninguno (1)               7                     0,0196 
No responde            11                    0,0308 

------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Percepción de los estudiantes frente al grado de 
mejoramiento del Centro de Registros y Control 

Académico

Alto
33%

Medio
47%

No responde
3%

Ninguno
2% Muy alto

5%Bajo
10%

 
Gráfico 5 
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Se puede observar que esta dependencia presenta un comportamiento muy 

similar a las  dos anteriores, es dec ir, el grado de mejoramiento en sus  procesos 

adminis trativo es percibido por el 85% de los estudiantes entre los  rangos 

medio y muy alto. 

Tabla 8. Per cepci ón de los estudiantes fr ente al grado de mejoramiento del Centro de 
Recur sos Educativos 

------------------------------------------------------------------------ 
Respuesta                  Frecuencia          Porcentaje 

------------------------------------------------------------------------ 
                            Muy alto (5)             14                        0,0392 
                            A lto (4)                     86                        0,2409 
                            Medio (3)               155                        0,4342 
                            Bajo (2)                     54                        0,1513 

   Ninguno (1)              21                        0,0586 
                            No responde            27                        0,0756 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Percepción de los estudiantes frente 
al grado de mejoramiento del Centro 

de Recursos Educativos

Medio
43%

Ninguno
6%

Bajo
15%

Alto
24%

Muy alto
4%

No responde
8%

 
Gráfico 6 
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Esta dependencia presentó la percepción mas baja entre los estudiantes en 

cuanto al mejoramiento de sus procesos adminis trativos.  No obstante un 43% 

lo califica con un grado de mejoramiento medio. 

 

El propósito de la cuarta pregunta era evaluar la percepción de los estudiantes  

frente a la gestión administrativa, a través de los siguientes enunc iados, siendo 

5 el mayor grado de aceptac ión y 1 el menor: 
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Tabla 9.  a) Responde en for ma ágil y oportuna a mi s requerimi entos y los que 

demandan los procesos académicos y estudi antiles. 
------------------------------------------------------------------------ 
Respuesta                  Frecuencia          Porcentaje 

------------------------------------------------------------------------ 
  5                             12                   0,0336 

                               4                           104                   0,2913 
                               3                           168                   0,4706 
                               2                             46                   0,1289       
                               1                             16                   0,0448                                                          
                     No responde                     11                  0,0308 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Aceptación de los estudiantes frente al 
enunciado a)

2
13%

1
4%

5
3%

No 
responde

3%
4

29%

3
48%

 
Gráfico 7 

 

Se manifiesta una tendencia central, que permite conc luir que los  

estudiantes no perciben claramente que sus requerimientos estén siendo 

atendidos en forma ágil y oportuna, aunque se nota que sólo un porcentaje 

muy bajo rechaza es ta afirmac ión y un 32% de estudiantes sienten que 

están siendo bien atendidos sus requerimientos , lo que representa un 

mejoramiento de la calidad del servicio frente a la demanda. 
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Tabla 10. b) Realiza mejor as constantes en los procesos administrativos para que 

estos respondan a las necesidades académicas y de los estudiantes. 
----------------------------------------------------------------------- 
Respuesta                  Frecuencia          Porcentaje 

------------------------------------------------------------------------ 
  5                             12                   0,0336 

                               4                           104                   0,2913 
                               3                           168                   0,4706 
                               2                             46                   0,1289       
                               1                             16                   0,0448                                                         
                     No responde                     11                  0,0308 

------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Aceptación de los estudiantes frente 
al enunciado b)

3
45%

No responde
4%1

5%2
16%

5
3%

4
27%

 
Gráfico 8 

 

Con estos resultados se puede concluir que la percepción que tienen los  

estudiantes sobre el mejoramiento continuo que tiene la ins tituc ión en los  

procesos administrativos , es mayoritar iamente de un nivel medio-bajo.  Esto 

indica que a pesar de la valoración positiva que hacen los estudiantes del 
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proceso de modernización, no se producen mejoras inmediatas en los 

cambios que reclaman. 

 
Tabla 11. c) Cumple adecuadamente con su labor. 

----------------------------------------------------------------------- 
Respuesta                  Frecuencia          Porcentaje 

------------------------------------------------------------------------ 
  5                             28                   0,0784 

                               4                           122                   0,3417 
                               3                           148                   0,4146 
                               2                             37                   0,1036      
                               1                             10                   0,0280                                                         
                     No responde                     12                  0,0336 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Aceptación de los estudiantes frente al 
enunciado c)

1
3%

No responde
3%

2
10%

3
42%

5
8%

4
34%

 
Gráfico 9 

 

Concordante con la pregunta anterior, es tos resultados permiten conc luir  

que los es tudiantes perciben un cumplimiento adecuado de la labor  

adminis trativa, pero desear ían ver un mayor impacto de la modernizac ión 

en sus activ idades académicas. 
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Tabla 12. d) Responde a l as demandas de docencia, investigaci ón y extensión en la 
medida de sus posibilidades. 

---------------------------------------------------------------------- 
Respuesta                  Frecuencia          Porcentaje 

------------------------------------------------------------------------ 
  5                             26                   0,0728 

                               4                           118                   0,3305 
                               3                           133                   0,3725 
                               2                             49                   0,1373      
                               1                             18                   0,0504                                                          
                     No responde                     13                  0,0364 

------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Aceptación de los estudiantes frente al 
enunciado d)

3
37%

2
14%

1
5%

No responde
4%

4
33%

5
7%

 
Gráfico 10 

 

Estos resultados demuestran que los estudiantes perciben que con los  

recursos disponibles la Univers idad está atendiendo adecuadamente sus  

requerimientos  ya que un 70% de la población encuestada aceptó esta 

afirmación en un nivel medio-alto. 
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Tabla 13. e) Es ineficaz y no comprende los procesos académicos de docencia, 
investigaci ón y extensión. 

---------------------------------------------------------------------- 
Respuesta                  Frecuencia          Porcentaje 

------------------------------------------------------------------------ 
  5                             10                  0,0280 

                               4                              54                 0,1513 
                               3                            103                 0,2885 
                               2                              87                 0,2437     
                               1                              74                 0,2073                                                           
                     No responde                     29                 0,0812 

------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Aceptación de los estudiantes frente al 
enunciado e)

4
15%

5
3%

No responde
8%

1
21%

2
24%

3
29%

 
Gráfico 11 

 

Concordante con las anteriores afirmaciones, se puede decir que los  

estudiantes no perciben la instituc ión como ineficiente, por lo que se puede 

conc luir  que su calificación se puede ubicar en un término medio. 
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Con la quinta pregunta se buscó conocer  la percepción de los estudiantes 

respecto a los resultados de la gestión administrativa frente a sus  

requerimientos  y demandas, lo cual arrojó los siguientes  datos : 

 

 

 

 
Tabla 14.  Percepci ón de los estudi antes de los resultados de la gesti ón administrativa 

frente a sus requeri mientos y demandas 
----------------------------------------------------------------------- 
Respuesta                  Frecuencia          Porcentaje 

------------------------------------------------------------------------ 
Muy buenos                         7                0,0196 
Buenos                            166                0,4650 
Regulares                        142                0,3978 

                         Malos                                  33                0,0924 
                         No Responde                      9                 0,0252 

------------------------------------------------------------------------ 
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Percepción de los estudiantes de los 
resultados de la gestión administrativa 

frente a sus requerimientos y 
demandas

No responde
3%

Malos
9%

Regulares
40%

Muy buenos
2%

Buenos
46%

 
Gráfico 12 

 

Se ratifican los planteamientos de la pregunta anter ior ya que un 85% de ellos  

perc iben los resultados de la gestión adminis trativa entre regulares  y buenos. 

 

En la sexta pregunta se plantearon diferentes calificativos con los cuales  se 

buscó que los estudiantes identificaran la gestión de las dependenc ias  

adminis trativas de la UTP, con los siguientes resultados: 
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Tabla 15. Califi caci ón de la gestión de las dependenci as administr ativas 

------------------------------------------------------------------------ 
Respuesta                  Frecuencia          Porcentaje 

------------------------------------------------------------------------ 
                        Altamente efic iente            10                  0,0280 

Ef iciente                           130                  0,3641 
                        Aceptable                         190                  0,5322 

Mala                                   21                  0,0588 
No Responde                      6                   0,0168 

----------------------------------------------------------------------- 
 

Calificación de la gestión de las 
dependencias administrativas

Aceptable
53%

No responde
2%

Mala
6%

Altamente 
eficiente

3%

Eficiente
36%

 
Gráfico 13 

 
 

Estos resultados muestran que en un alto porcentaje (88%) los estudiantes  

califican la gestión de las dependenc ias administrativas en un rango entre 

aceptable y  efic iente. 

 

Como corolar io del análisis realizado se puede conc luir  que el proceso de 

modernizac ión administrativa de la UTP ha producido un impacto medio en los  

clientes finales (estudiantes) , quienes no fueron tenidos en cuenta en dicho 
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proceso, ni sus reales necesidades evaluadas. Sin embargo se aprecian 

resultados favorables en las dependenc ias analizadas que tienen relac ión 

directa y  permanente con el serv icio a los estudiantes. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Al concluir el presente trabajo podemos interrogarnos sobre los frutos de un 

proceso de modernización, que ha tenido como base los conceptos teór icos  

de la planeación es tratégica. Si bien algunos administradores, 

espec ialmente en las universidades, consideran este proceso como una 

actividad teórica y estéril, o como una ex igencia de los organismos de 

control, en la UTP el Plan de Desarrollo fue la guía que permitió al equipo 

adminis trativo la implementación de procesos de cambio en varios aspectos  

de la administrac ión universitaria.  Esto, grac ias al conocimiento de la 

institución, que es generado con la aplicac ión de mecanismos participativos  

de planeac ión y al compromiso que surge entre los diferentes actores  

universitarios cuando sienten que están haciendo parte del proceso de 

cambio.  Un personal informado y consultado se siente más solidario de las  

decis iones y más comprometido en el desarrollo de la institución.  

 

Por otra par te, el liderazgo efec tivo ejercido por  el Vicerrector  

Administrativo, permitió la creac ión de un equipo de trabajo comprometido 

con el proceso y generó la s inergia necesar ia para el éxito de los objetivos  

propuestos . Es to nos permite concluir que en procesos de cambio 

organizacional es  de vital importancia el compromiso de la alta direcc ión, 
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entendida ésta como el ejerc icio de un liderazgo eficaz que conduzca a la 

producción de resultados tangibles  en el corto y mediano plazo. 

 

Conc luimos también que el factor detonante y motivador que generó este 

proceso de cambio fue la tensión existente entre las exigenc ias de la 

academia y  la pobre respuesta que el equipo administrativo brindaba a los  

mismos.  Estos, al sentirse impotentes frente a las demandas de la 

academia, se vieron forzados a emprender acc iones tendientes para 

atender estos requerimientos . 

 

En nuestra opinión, la implementac ión de un s istema de medic ión de 

gestión y de evaluac ión del plan de desarrollo es uno de los principales  

logros del proceso de modernizac ión. A esto también han contr ibuído las  

políticas del Consejo Nacional de Acreditación, las cuales han permitido un 

mejor conoc imiento de la ins titución y han generado la dinámica necesar ia 

en el proceso de cambio.   El fundamento estratégico del sistema de 

medic ión de la gestión es que sirva como base para identificar la calidad 

con la cual se está desarrollando el cumplimiento de la misión instituc ional 

en la ejecución del Plan de Desarrollo, y por tanto poder introducir de 

manera efectiva y continua las mejoras sobre las deficiencias y  

desv iaciones que la medición de la gestión vaya indicando.   
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Finalmente, la percepción de los estudiantes, quienes son unos de  los 

clientes finales de la organizac ión universitar ia, se constituye en un punto 

fundamental del proceso de cambio, puesto que son ellos quienes evalúan 

el grado de mejoramiento que puede darse en el serv icio en virtud de las  

políticas implementadas. 

Esperamos que estas cons ideraciones sirvan para el desarrollo y  

consolidación de la UTP y en general para el mejoramiento de la calidad del 

Sistema de Educac ión Superior en su conjunto. 
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